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En 1908 comencé a orar y a hacer orar 
para que naciese una Familia religiosa 
de vida retirada, dedicada a la Adoración 
y al apostolado sacerdotal y litúrgico: 
totalmente de Jesús Divino Maestro, 
presente en el Misterio eucarístico. 
¿Para qué? Para que se convirtiese en fuente de gracia 
para otras Familias religiosas 
dedicadas más directamente a la vida apostólica. 
Vosotras tenéis una misión fundamental y vital, 
escondida como las raíces, pero que alimenta 
el tronco, las ramas, las flores, las hojas y los frutos. 
Jesús Sacerdote y María, su Madre 
están siempre unidos en la economía de la redención 
y permanecen, por lo tanto, unidos 
en la economía de la gracia. 

APD (1946), 21.24-25. 
 
 
 
 
No sé exactamente hasta qué punto  
conducirá Dios vuestras almas, pero sé que 
vuestra vocación es vocación de intimidad, 
de especial perfección. 
Vocación de amor, semejante a la de la Santísima Virgen. 
¿Le daréis a Jesús lo que espera de vosotras? 
¿A la Iglesia, todo lo que le debéis? 
¿Al Sacerdocio, todo el amor que espera? 
Estáis invitadas a seguir a María, 
a caminar por el camino de las más íntimas comunicaciones 
con el Maestro Divino. 
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APD (1947), 277.278. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
La recopilación de las "Meditaciones" en el presente 
volumen, muestra un carácter peculiar respecto a las 
publicaciones precedentes. 
Es necesario remontarse a los años 1946-1947 cuando, no 
disponiendo todavía de grabación, se recurría a los 
apuntes a mano en fidelidad rigurosa a la palabra 
escuchada. Mecanografiados solícitamente, se le pasaban 
al mismo padre Alberione, que revisaba, corregía, y daba 
vía libre para imprimir para uso privado. 
Desde la víspera de Navidad de 1946 hasta el 30 de marzo 
de 1947, las meditaciones que aquí se encuentran fueron 
pronunciadas por el Fundador en la capilla de las Hijas de 
San Pablo, ahora calle Antonino Pio, n. 75. 
Estaban presentes las Hijas de S. Pablo, en cuya 
comunidad, desde el mes de noviembre de 1946, se había 
integrado ya el grupo de las novicias Pías Discípulas. Esta 
unión había sido decidida por la S. Congregación para los 
Religiosos y transmitida con otras deliberaciònes en el 
Decreto del 24 de agosto de 1946. 
El Decreto fue la respuesta a una ulterior y más explícita 
petición del padre Santiago Alberione, quien humildemente 
pedía a la Autoridad competente que quisiera aprobar, 
como Congregación autónoma, a las Pías Discípulas del 
Divino Maestro, distintas de las Hijas de San Pablo. 
Para todas las interesadas (unas trescientas Pías 
Discípulas) fue éste un período oscuro, de sufrimiento, en 
una posición delicada y ambigua. Se trataba de ser 
obedientes a las disposiciones de la Iglesia, pero no se 
podía ignorar la profunda aflicción de muchas almas que, 
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para responder a la propia "llamada", habían realizado su 
libre elección en fechas distintas. 
El padre Alberione fue el primero que obedeció al Decreto 
y que orientó a la obediencia, pero, al mismo tiempo, sentía 
en su ánimo la urgencia del carisma fundacional particular. 
Hablaba a sus hijas y exponía con humildad y prudencia 
cuanto consideraba necesario. Particularmente, las "ex 
Pías Discípulas" comprendían y acogían lo que a ellas se 
refería. 
Resulta evidente que en el texto se insiste sobre la llamada 
al apostolado específico de las Pías Discípulas, que se tenía 
que desarrollar en formas distintas a las de las Hijas de 
San Pablo. 
El padre José Timoteo Giaccardo, (ahora Beato), fidelísimo 
intérprete del pensamiento y de la voluntad del padre 
Alberione, después de dos meditaciones de Navidad, 
escribió: 
"Las meditaciones del Primer Maestro son un "illuminare 
tenebras", en todas las cosas. Sus palabras rebosan del 
Espíritu que lo ha hecho Padre de muchas almas y dan luz, 
fortaleza y vida" (5.1.47). 
Todo lo que aparece bajo el título "La misión de las Pías 
Discípulas" corresponde a un escrito totalmente autógrafo 
del Primer Maestro; por esta razón y por su contenido, la 
consideramos como una preciosa herencia. 
El original se conserva en los archivos de las Pías 
Discípulas. 
Las 21 meditaciones, cuyas fechas van del 12 al 21 de junio 
de 1947 constituyen un curso de Ejercicios Espirituales. 
Fueron pronunciadas, según la disponibilidad del padre 
Alberione, dos o tres cada día; se recogieron con el método 
arriba indicado. 
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El Retiro tuvo lugar en Albano Laziale (Roma) en la Casa 
del Noviciado de la Pía Sociedad de San Pablo, en la calle 
Castro Partico, n. 12. Siguiendo la sugerencia del mismo 
padre Alberione, las participantes fueron escogidas entre 
las que tenían mayores responsabilidades sobre las 
personas y las obras, y las "ancianas", es decir, las que 
formaban el núcleo inicial del Instituto. 
Se vivió un momento histórico muy importante, sea por la 
nueva situación canónica, que abría un nuevo camino, sea 
por los horizontes nuevos, que se abrían en nombre de Dios 
y según la voluntad de la Iglesia. 
Días de más intensa luz y de profunda presencia del 
Espíritu. La palabra del Fundador, libre ya para 
expresarse, la confiada serenidad de las participantes, 
creaban, en el silencio y en la oración, un clima de 
Cenáculo. Las Pías Discípulas, salidas de la oscuridad, de 
los temores de un reciente pasado, se lanzaban, entusiastas, 
hacia las nuevas aperturas apostólicas. 
Si las primeras 16 meditaciones obligaron al Fundador a 
necesarias restricciones, desde junio de 1947 se nota en su 
palabra la comunicación siempre decidida y a veces gozosa 
que, llevando a vivir un presente "nuevo", presentaba a las 
Pías Discípulas las amplias perspectivas de un futuro que, 
especialmente de cara a la acción apostólica, indicaba 
cimas más altas y expansión más amplia, siempre en la 
fidelidad y en la creatividad requeridas por el lema 
programático: "Sean las Pías Discípulas miembros vivos y 
dinámicos en Cristo y en la Iglesia". 
En el período entre finales de 1946 y principios de 1947, la 
palabra del Fundador está investida de un soplo profético 
que hace sensible la presencia divina, para iluminar en la 
oscuridad, para guiar el camino incierto del momento, para 
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transmitir en la luz de la fe la certeza que él poseía y que 
confidencialmente expresaba así a su Vicario el padre J. 
Timoteo Giaccardo: 
"Yo estoy cada vez más convencido y persuadido, por 
razones naturales y sobrenaturales, de que es conforme a 
la naturaleza, de que es conforme al Derecho, de que es 
conforme al Evangelio y a la voluntad divina la institución 
de las Pías Discípulas" (19.11.46). 
Ante la asamblea reunida para los Ejercicios Espirituales - 
junio de 1947 - la voz profética resulta más segura y 
vibrante, y expresa con valentía cosas grandes, 
conmovedoras, que hacen gozar a todo el ser. 
Se trata de proyectos que gradual, pero valientemente, 
tendrán que hacerse realidad, puesta siempre la condición 
indispensable de una profunda vida interior, en el 
seguimiento de Cristo, sobre las huellas de la Virgen María. 
Así, la Pía Discípula queda habilitada para el anuncio, en 
el cumplimiento de la triple misión apostólica, que "nace de 
un solo Amor y que está orientada a un único fin: Jesús, 
viviente en la Eucaristía, viviente en el Sacerdocio, viviente 
en la Iglesia" (Const. 3). 
Las meditaciones sucesivas: 7 de junio, Retiro de junio: (3 
m.) y 15 de agosto, fueron pronunciadas por el padre 
Alberione en Alba, en la Casa Madre, Plaza de San Pablo, 
en el complejo paulino "Casa divina Providencia". 
 

MARIA LUCIA RICCI, pddm 
 
 
Roma, 8 de septiembre de 1990 
Natividad de la Virgen María  
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1. SIGUIENDO LOS PASOS DE LA VIRGEN, 
PRIMERA PÍA DISCÍPULA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma, Vigilia de Navidad, 1946 
 
Hoy, antes de cualquier otra cosa, tengo que felicitaros; augurios 
verdaderamente de corazón, para todas y para cada una. 
Augurios, no como los que hacen los mundanos; sino augurios 
que son deseo de bien, caridad, benevolencia, fe. 
 

Os deseo que comprendáis bien vuestra vocación, vuestra 
bellísima vocación. Vuestra vida está tan unida a la vida del 
Sacerdote, que sucede con vosotras algo parecido a lo que 
sucedía entre Jesús y la Virgen. 
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Quería deciros que recéis por algunas necesidades especiales, 
para obtener algunas gracias extraordinarias. 
Ayer leí una carta procedente de Polonia, con fecha del 8 de 
diciembre. Se decía que estaban preparando el hábito para el P. 
Ravina1, y que se esperaba para la Navidad su liberación de las 
garras que lo tienen prisionero. Recemos. 
 

Luego: en el mundo hay más de doscientos millones de 
musulmanes, y no se consigue penetrar en medio de ellos. Se 
necesitaría una gracia extraordinaria: hacer Sacerdotes para los 
musulmanes. ¿Sois capaces de conseguirlos? Un esqueje ya lo 
habéis plantado con la casa de Alejandría de Egipto 2, pero 
haced más todavía. Hace mucho tiempo que pensamos en esto, 
pero el medio consiste en: formar sacerdotes para los 
musulmanes. Y hace siglos que se trabaja entre ellos; pero los 
que han ido, o han sido asesinados, o han regresado 
decepcionados, diciendo: Es imposible; son muy obstinados. 

                                                 
1 DON RAVINA DOMINGO M.TARCISIO (1909-1982), sacerdote paulino; las Pías 
Discípulas, cuando regresaron a Polonia en 1946, encontraron a Don Ravina en la 
cárcel en Czestochowa y colaboraron valientemente para conseguir su liberaciòn. 
2 Casa de Alejandría de Egipto: las Pías Discípulas dieron comienzo en noviembre 
de 1936 a una comunidad suya para la Adoración Eucarística y el ejercicio posible 
de su apostolado. Por varios motivos, sin excluir los socio-polìticos, tuvieron que 
abandonar Egipto en noviembre de 1949. En el Calendario Atlante De Agostini, 
en el año 1990 se calcula que existen unos 690 milliones de musulmanes.  

 
 
 
 

2 
 
 
 

 
3 
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Así es necesario tener Sacerdotes para Japón 3En aquella tierra, 
que, por el número de habitantes, extendida como una vez y 
media Italia, en tantos años ha habido pocas conversiones, ya 
que los Japoneses son muy obstinados. En Japón ha habido 
muchos mártires, miles y miles. Vosotras, que tenéis una misión 
tan vinculada al Sacerdocio, rezad para que la sangre de tantos 
mártires sea fructuosa para esa gran nación sin Jesucristo. 
 

Esperad mucho del Niño Jesús. Él dice: "No temáis, yo estoy 
con vosotros"4. 
Este Jesús viene por medio de María: Factum ex muliere5. La 
vida de Jesús y la vida de María están muy ligadas. Jesús y 
María estuvieron siempre estrechamente unidos, desde el primer 
anuncio de salvación, en el Paraíso terrenal6. 
 
 
En la cueva inveniemus Infantem cum Maria Matre eius 7 y 
en todo lugar y siempre, en Nazaret, en el Calvario y en el Cielo 
encontramos a Jesús con María. 
 

                                                 
3 La primera fundación de la Pía Sociedad de San Pablo en Japòn en 1934. Las 
Pias Discìpulas iniciaron su vida en Japón en el mes de mayo del año santo 1950. 
4 Cf G. ALBERIONE, Abundantes Divitiae gratiae suae, 152. 
5 Gál 4,4. 
6 Cf Gén 3,15. 
7 Cf Mt 2,11. La cita exacta es:invenierunt puerum cum Maria Matre eius.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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Se ha dicho: "Las Hermanas Pías Discípulas se dan demasiado 
a los Sacerdotes". ¡Se ve que habéis tomado el ejemplo de la 
Virgen María! 
Tened la ambición de vuestra vocación. ¿Poseéis esta soberbia? 
¡Es soberbia santa! ¡Tened la ambición de llegar a ser Madres! 
Madres espirituales de los Sacerdotes. 
 

En mi viaje he escrito un pequeño libro sobre esto 8. Las jóvenes 
del mundo, que eligen el matrimonio, aspiran a ser madres 
naturalmente; las que se consagran al Señor, vosotras, ¡aspirad 
a ser Madres de almas, Madres de Sacerdotes! 
 

¿Estáis bastante metidas en vuestra vocación? Quisiera que lo 
estuvierais, y que fuerais lo que todavía no existe en la Iglesia, 
de lo contrario en absoluto os hubiéramos fundado. Dos cosas 
para vosotras: Eucaristía y Sacerdocio; Cuerpo real y Cuerpo 
místico de Jesús. Pasad la vida entre el servicio del altar y la 
unión íntima al ministerio sacerdotal. Vosotras tenéis que 
penetrar mayormente en el espíritu de la Liturgia, y estar más 
unidas al Sacerdocio. A lo mejor, os daré una pequeña parte del 
Breviario, para una mayor comprensión y penetración de la 
Liturgia. 
 

Es necesario que entre el Primer Maestro y vosotras haya más 
comunicación. Pero para esto no es necesario que yo esté 
siempre entre vosotras; vengo u os envío a quien os puede 
comunicar exactamente mi pensamiento, como el Señor 
Maestro 9, fidelísimo y paciente colaborador. 

                                                 
8 Cita demasiado vaga. Cf A.Damino, Bibliografia di don D.Alberione, 2 - 
edición, Roma 1984, pág. 34, n. 40. 
9 Señor Maestro , se le llamaba así al sacerdote paulino Giaccardo José Timoteo 
(1896-1948), beatificado el 22.10.1989. Recibió directamente del Fundador el 

7 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

9 

10 
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Habéis hecho un hermoso altar de mármol, habéis embellecido 
vuestra capilla 10; bien, así; el primer Pesebre de Jesús fue muy 
pobre, pero vosotras preparadle una morada hermosa, no nos 
toca a nosotros hacerle observar la pobreza a Jesús. 
 

Haced bellas Adoraciones, como la Virgen. ¡Oh, las bellas 
Adoraciones en el Pesebre! Pensad un poco cómo vivió la 
Virgen la noche de Navidad. Es necesario orar, pero con la fe 
de María; estar tan seguras como si ya hubierais sido 
escuchadas, como si ya lo vierais realizado. 
 

Con frecuencia me pedís estampas escritas. Pues bien, para 
contentaros a todas, una vez, os escribiré una para cada una. 
Dadme la lista de vuestros nombres. 
 

Esto deseo: que yo sea un santo Sacerdote, como le agrada a 
Jesús, y que vosotras seáis sus Discípulas, como Él desea y que 
podáis servir a Jesús en el Sacerdocio. Así como ahora tenéis 
una vida semejante a la de María, también tendréis un premio 
semejante al suyo. Y es bueno que ahora tengáis que participar 
también de sus penas, de sus sufrimientos 11. 
 

Presentando Jesús al templo, la Virgen escuchó de Simeón: 
"Una espada te traspasará el alma"12, y esta espada se hundió 
cada vez más en el alma de la Virgen María, y ella la soportó 
toda su vida. Todos los sufrimientos de Jesús eran sufrimientos 

                                                                                                
encargo de acompañar a las Pias Discìpulas en la preparación necesaria para el 
reconocimiento juridico de su Instituto. 
10 Capilla de las Hermanas Pías Discípulas del Divino Maestro en su casa junto a 
la Casa Paulina de Roma, entonces en la calle Grottaperfetta, 56. 
11 Era un tiempo que presentaba particulares dificultades para conseguir la 
autonomía. 
12 Lc 2, 35. 

11 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 

14 

15 
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de María; lo que Jesús sufrió en el cuerpo, María lo sufrió en el 
alma. 
 
 

Participar de la vocación de María, de su ministerio, de sus 
angustias. El sufrimiento y la cruz, hacen progresar. Jesús no 
permitió que nadie sufriera tanto como María; y nadie es más 
santo que la Virgen. Estad contentas si os toca sufrir algo: es un 
apostolado vuestro. 
 

Hodie scietis et mane videbitis...13. Sabed hoy que mañana 
aparecerá la gloria de Dios. Llamad a todos los Angeles para 
que vengan a cantar con vosotras, decid que os ayuden a cantar 
vuestros cantos. Ellos cantan mejor que vosotras, y lo creeréis 
cuando vayáis a oírlos en el Paraíso, y unáis vuestras voces a 
las suyas en un canto eterno. La Virgen María entonará el 
Magnificat 14, y vosotras responderéis, por siempre. 
 

                                                 
13 Cf Ex 16, 6-7: vespere scietis...et mane videbitis gloriam Domini. 
14 Cf Lc 1, 46-55. 
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Son 180, 185, los Sacerdotes de la Pía Sociedad de San Pablo 
15, y vosotras cada día tenéis una participación más íntima que 
los demás en sus Misas. 
 

Apenas sea posible, comenzad la Adoración por turno, 
continuada 16. Aquí tiene que formarse un centro de oración. 
 

Participad en el ministerio de María, en su pasión; ¡tendréis 
parte en su canto, en su gozo, en su gloria! 

                                                 
15 El 25 de enero de 1990 los Sacerdotes Paulinos eran 559. 
16 Cometido especìfico de las Pías Discípulas: la Adoración Eucarística, 
continuada día y noche, según las posibilidades (cf Constituciones de las Pías 
Discípulas, 1985, n. 79. 
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2. LA MISIÓN DE LAS PIAS DISCIPULAS 
 

Roma, Navidad 1946 1  
 
 
En 1908 comencé a orar y a hacer orar para que naciese una 
Familia religiosa de vida retirada, dedicada a la Adoración y al 
apostolado sacerdotal y litúrgico, totalmente de Jesús Divino 
Maestro, presente en el misterio Eucarístico.  
¿Para qué? Para que se convirtiese en fuente de gracia para 
otras Familias religiosas dedicadas más especialmente a la vida 
apostólica. 
 

Sucesivamente, mientras seguía orando, se iba delineando la 
forma de vida de esta Familia y la manera concreta de 
relacionarse con la Familia que se quería instituir. 
Escribí entonces el libro: "La mujer asociada al celo sacerdotal" 
2 en el que me expresé como era posible en aquel entonces; 
aunque no limitándome sólo a esto, sino también arrojando luz 
sobre el apostolado de la mujer en unión y bajo la dirección del 
apostolado sacerdotal. 
 

Me dejé guiar por lo que me decía mi Director espiritual 3 
"Antes de realizar alguna obra, asegúrate un grupo 
                                                 
1 El volumen Abundantes divitiae - Historia carismática de la Familia Paulina - en 
el Apéndice III, relativo a las Pías Discípulas, publica íntegra la presente 
meditación, con los números marginales 279-291, con el título "La misión de las 
Pías Discípulas". Va precedida de dos "redacciones" con aparato crítico, a cargo de 
Luigi Giovannini y de Ezechiele Pasotti. 
a) Dicha meditación fue publicada por vez primera para uso interno, en la 
colección "Ipsum audite" (IA) propia de las Pías Discípulas, n.1 pp. 14-18. 
2 G.ALBERIONE, La donna associata allo zelo sacerdotale, prima edizione, Alba 
(Cuneo), 1915. 
3 Es el can. FRANCESCO CHIESA  (1874-1946). El 11 de diciembre de 1987, con el 
reconocimiento de la heroicidad de las virtudes, fue declarado Venerable. 
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proporcionado de almas que oren, y, si es necesario, se inmolen 
por las obras mismas, si quieres que sean vitales". 
 

Vosotras tenéis una misión fundamental y vital, escondida como 
las raíces, pero que alimenta el tronco, las ramas, las flores, las 
hojas y los frutos. 
 

Jesús Sacerdote y María su Madre, están siempre unidos en la 
economía de la redención: y quedan, por eso, unidos en la 
economía de la gracia: María hasta el final de los tiempos 
permanece como la mediadora y la distribuidora de la gracia. 
 

a) María nos ha dado a Jesús, el Divino Maestro, Sacerdote y 
Víctima: Jesús es la flor de la Virgen Madre. 
De vuestra oración "envía buenos trabajadores a tu mies" 4 
tienen que nacer muchos Sacerdotes para la Pía Sociedad de 
San Pablo 5 y para la Iglesia. Haced para esto un apostolado de 
vida interior, de deseos, de oración y sufrimiento. Como María. 
Con vuestro trabajo, con la búsqueda de ofertas, con el servicio 
a los aspirantes al sacerdocio, con el celo vivido conforme a 
vuestra condición, prestáis una gran ayuda a las vocaciones. 
¡Quisiera tener muchas, muchísimas de vosotras! Y que cada 
una produjese para la Pía Sociedad de San Pablo y para la 
Iglesia el fruto de un alter Christus 6 un Sacerdote. 
 

b) El Sacerdote, luego, tiene que vivir y trabajar. 
Jesús realizaba su misión; y María realizaba su tarea con 
respecto a Jesús, en la casa de Nazaret; luego, durante la vida 
pública, la pasión y la muerte de Jesús, seguía realizando su 

                                                 
4 Cf Lc 10, 2 
5 Inicialmente, el padre S.Alberione quiso que la Congregación masculina por él 
fundada, se llamase "Pía  Sociedad San Pablo". 
6 Alter Christus,  así llamaba al sacerdote S. Pio X en la Carta encíclica E supremi 
apostolatus del 4.10.1903, AAS, 36, pp.129-139. 
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tarea de oración. Después de la muerte y de la resurrección de 
Jesús, todavía seguía con su tarea, tanto con respecto a Jesús 
como respecto a su Cuerpo místico, que es la Iglesia. 
Por lo tanto, continuaréis vuestro trabajo, vuestra oración, por el 
Sacerdote que trabaja; por el Sacerdote enfermo; por el 
Sacerdote difunto. Así tendréis una especial participación en los 
frutos de las Misas, de las oraciones y apostolado del Sacerdote. 
 

c) Jesucristo no está presente en el mundo sólo por su Cuerpo 
místico, sino que está presente físicamente, vere, realiter, 
substantialiter 7 , en el Sagrario. De la Misa, la presencia real, 
la Comunión, nace todo bien en la Iglesia, en las almas; toda el 
agua, como fuente que se extiende, toda la savia que se 
comunica en los sacramentos y sacramentales. Las almas tienen 
que llegar a esta fuente, a la unión con Jesús, todo lo demás es 
medio. Hemos de impetrarlo todo de Jesús, Divino Maestro, 
presente en la Sagrada Hostia, con el alma eucarística de María. 
 

He aquí vuestra tarea ante el Sagrario: 

                                                 
7 Cf Concilio de Trento, Sesión XIII, del 11.10.1551: Decreto sobre la 
SS.Eucaristía (Denzinger nn. 1635-1661). 
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Lámparas vivientes ante Jesús Eucaristía. 
Víctimas con Jesús; las inmolaciones forman parte de vuestro 
apostolado. 
Siervas de honor del Sagrario y de su Divino Huésped. 
Angeles de la Eucaristía que reciben y dan. 
Almas que tienen hambre y sed del pan eucarístico y del agua 
de su gracia. 
Corazones que comparten con el Esposo eucarístico los deseos, 
los intereses, los abandonos por todos, pero especialmente por la 
persona más querida de su corazón: el Sacerdote. 
Las primeras confidentes de Jesús-Hostia, para sentir cada 
una de sus palabras de vida y meditarlas como María, en 
vuestro corazón8 . 
 

El Divino Maestro os mire con ojos de predilección; os enseñe 
sus caminos; os infunda el gozo de la vocación; viva en vosotras 
con la plenitud de su virtud. 
Tened fe, no dudéis; este Jesús es infinitamente fiel a sus 
promesas. 
 

 
d) María habló de Jesús a los Apóstoles y evangelistas: dicen los 
Padres que de ella supo san Lucas cuanto narró después sobre 
la vida privada de Jesús: la anunciación, la visita a santa Isabel, 
el nacimiento, el hallazgo en el templo, el sometimiento y el 
progreso en edad, sabiduría y gracia de Jesús en Nazaret 9 . 
 

He aquí por qué os está reservado a vosotras un apostolado 
litúrgico-eucarístico. Teniendo el alma llena de Jesús-Hostia, 
¿cómo podréis comprimir en el corazón y ocultar 
permanentemente vuestra fe, vuestra esperanza, vuestro amor? 

                                                 
8 Cf Lc 2, 51. 
9 Cf Lc 1,26-56; 2,1-7. 41-52. 
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Lo expresaréis, lo manifestaréis y difundiréis conforme a 
vuestra vocación. La manera la habéis concretado en el 
conjunto de esas iniciativas que con expresión sintética se ha 
llamado ya: Domus Dei10. ¡Que viva, que actúe, que fructifique! 
 

Para quien comprenda, mi más amplia bendición; con la 
promesa de un Sacerdote moribundo al que vosotras habéis 
asistido muy bien, el P. Perino11 : "Desde el Paraíso os 
ayudaré". 
Palabra de orden para 1947: Rezar, buscar vocaciones. 
 

M. Alberione 
 

                                                 
10 Domus Dei, desde 1942 fue llamado de esta foma el conjunto de las obras del 
Apostolado Litúrgico. 
11 Don Perino Giovanni M. Francesco Saverio (1913-1946), sacerdote paulino, 
difunto en la casa de Sanfrè el 7.9.1946. Durante la enfermedad fue asistido por 
las Pías Discípulas; a ellas, antes de morir, les dirigió las palabras citadas.  
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3. EN EL ALBA DEL NUEVO AÑO 
 

Roma, 1 de enero de 1947 *  
 
Habéis comenzado bien el año, uniéndoos a Jesús. Uníos a Él; 
que esta unión dure siempre, y se perfeccione hasta el día  en 
que llegue a ser íntima, perfecta, eterna, en el cielo. 
 

Yo, esta mañana ya puse en el cáliz todos vuestros deseos, 
vuestras necesidades, vuestras propias almas. Entre nosotros 
tiene que haber una unión espiritual, de intenciones, de fines. 
 

Cuando vino el Angel y anunció a María el misterio de la 
Encarnación, ella aceptó, se convirtió en Madre de Dios, se unió 
a Jesús, y no se separó ya de Él. Unida a Él en Belén, en 
Nazaret, siempre. Fue una Discípula perfecta, la más perfecta, 
la que debemos tener siempre ante nosotros. Considerad el 
misterio de la Encarnación, luego el de la Crucifixión. En el 
Calvario, para el ofrecimiento de Jesús, había dos altares: la cruz 
y el corazón de María. En la santa Misa, cada día, ofrecemos 
sobre el altar los dolores de Jesús y los dolores de María. 
 

Han de estrecharse relaciones cada vez más íntimas entre la 
Discípula y Jesús, y también entre la Discípula y el Sacerdote. 
Existe el peligro de que se establezcan relaciones entre uno y 
una, esto no está bien y es la razón que me ha empujado a no 
hablar. Haya, en cambio, intimidad entre Instituto e Instituto. 

                                                 
* (nota de la primera meditación) La presente meditación y las sucesiva (hasta el 
n.16, excluida la n.11) el Fundador las dictó en la Capilla de las Hijas de San Pablo, 
presente la comunidad entera de la que ya formaban parte las Novicias y algunas 
Profesas Pías Discípulas. Se trataba de un momento delicado en el que el padre 
Alberione tenía que exponer la verdad con la claridad oportuna y con la necesaria 
prudencia. 
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Vuestra unión con Jesús tiene que ser como la que describe san 
Pablo1 ; y culmina en la unión entre Jesús y el alma, descrita en 
el Cantar de los Cantares 2 . 
 

¿Cuál será en 1947 vuestra relación con el Primer Maestro? 
Tenemos que obtener dos gracias: 
 

Primera intención: Gracia mariana. Los pastores al entrar en 
la cueva encontraron al Niño con su Madre 3, nosotros, yendo 
al Pesebre, encontramos con Jesús a la Virgen. Por 
consiguiente: ¡La iglesia de la Reina de los Apóstoles! 
Podréis decir: Nosotras, Discípulas, no dejaremos escapar esta 
obra nuestra. Domus Dei4 , no quiere decir sólo hacer bonitos 
bordados, sino, antes aún, preparar la Casa de Dios, la iglesia. 
Conté mucho con vosotras en la construcción de la iglesia de 
san Pablo y del Divino Maestro en Alba, ahora cuento para la 
de la Reina de los Apóstoles 5 . 
 

He aquí los medios: Escuchad bien la santa Misa, mejor aún, 
¡hermosas Misas! Es sobre todo la Misa la que promueve la 
gloria de Dios y la paz de las almas. Que ninguna diga que no 
puede hacer apostolado; en la Misa ejercéis un gran apostolado. 
Dice san Francisco de Sales6 que quitar la Misa es quitar el sol; 
y, quitado el sol, se quita la luz, el calor y la vida. Consideraos 

                                                 
1 Cf Gál 2,20. 
2 Cf Ct 2, 16. 
3 Cf Lc 2, 16. 
4 Domus Dei: desde 1942 fue denominado así el conjunto de las obras del 
Apostolado Liturgíco. 
5 Se trata del Templo de san Pablo apóstol en Alba (Cuneo), de la iglesia a Jesús 
Divino Maestro en Alba, Borgo Piave, y del Santuario entonces en construcción 
dedicado a la Reina de los Apóstoles en Roma, via Antonino Pio. 
6 SAN FRANCISCO DE SALES (1567-1622), Doctor de la Iglesia. 
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afortunadas por poder asistir a la santa Misa y a más de una 
santa Misa. 
 

Apostolado de la vida interior, de la santificación, de la oración, 
del sufrimiento, de los deseos santos. Quien tiene santos deseos 
hace apostolado. "Santificado sea tu nombre, venga a nosotros 
tu reino, hágase tu voluntad..7 .8 ". 
 

Santa Teresita 8 vivió pocos años, en el silencio de un convento, 
y es la protectora de las misiones, junto con San Francisco 
Javier9 , que recorrió el mundo. Están unidos, porque ambos 
poseían un corazón apostólico, y cada uno realizó su apostolado, 
en la forma posible, según su vocación. 
 

Segunda intención y segundo fin: La formación de los 
Sacerdotes, ¡la obra de las obras por excelencia ! 
Contribuir a ello con los medios y en la forma proporcionados a 
vuestra condición; hacer lo que hizo María con respecto a Jesús. 
Uníos en esta segunda intención: Rogad al Dueño de la mies, 
para que envíe obreros a su mies10 . 
Y ¿cuál será la recompensa para vosotras, que contribuís a la 
construcción de la iglesia y a la formación de los Sacerdotes? 
 

                                                 
7 Mt 6, 9-13. 
 
8 S.TERESA DEL NIÑO JESÚ (1873-1897). Inicialmente el Fundador proponía a las 
Pías Discípulas a S.Teresa del Niño Jesús como modelo a imitar por su intimidad 
con Dios, por su amor al Sacerdocio. 
9 S.FRANCISCO JAVER (1506-1552), Doctor de la Iglesia. 
10 Lc 10, 2. 
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1. Vocaciones, vocaciones buenas para vosotras; vocaciones 
generosas, que comprendan el don de Dios, que lo sepan 
apreciar, que penetren en el espíritu de la Santísima Virgen; y 
que vivan unidas a Jesús con María, como María. 
 

2. Que tengáis un solo dolor, una sola preocupación: la de no 
ser todavía suficientemente santas. A la religiosa auténtica se la 
conoce por esto, por esta preocupación suya: ¡no soy todavía 
bastante santa! 
Entrad cada vez más en la rectitud, en la pureza de las 
intenciones, en la intimidad con Jesús, para caminar seguras por 
el camino de Dios y en el espíritu de vuestra vocación. El Señor 
os ha encomendado un gran trabajo: el trabajo espiritual. Rezo 
para que tengáis en este año las bendiciones de Dios, para cada 
día, para los 365 días y que tales bendiciones sirvan para 
progresar en la virtud. ¡Sed constantes, un pasito cada día! Si 
hacéis así, al final del año habréis dado 365 pasos, y, por 
consiguiente, un buen tramo de camino, ¿verdad? La que cada 
día se corrige un poco a sí misma, elimina algo de lo que no le 
agrada al Señor, ¡qué bien y qué contenta se encontrará en el 
momento de la muerte! 
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Dios habla, y no sólo con palabras, sino también con hechos. En 
el mes de diciembre han dejado la tierra 3 Hermanas de San 
Pablo: Una en Alba11 , otra en Roma12 y otra en Nápoles13 . 
Esta última falleció casi improvisamente. La lección nos viene 
de Dios. No demasiadas preocupaciones, sino ésta sola: 
¡prepararnos para ir a Dios, y tener la mirada siempre fija allí 
arriba! 
El Señor nos deja todavía en la tierra, para que nos 
perfeccionemos y entremos cada vez más en su intimidad. 
Unum est necessarium14 . No nos dejemos turbar por nada ni 
por nadie. 
 

Que Jesús os bendiga abundantemente. El Niño levanta sus 
brazos y los abre para acogeros. Que bendiga vuestros deseos, 
vuestras aspiraciones. 
 

Cada día las pequeñas cosas que suceden, las contrariedades, 
las ocasiones de mérito, tienen un fin: ¡Santificaros! La 
Providencia de Dios, que todo lo dispone, es paternal, 
delicadísima, amabilísima, cordialísima: cada día provee lo que 
nos conviene para la santificación. 
¿Terminaremos este año? Esto está en las manos de Dios, pero 
aunque sólo tuviéramos que pasar unos pocos días, que todos 
ellos estén gastados por Dios: Dignos de ser presentados a Él 
para obtener el premio. 

                                                 
11 VITALI T ARSILIA, SR EDVIGE, difunta en Alba (Cuneo) el 3.3.1946. 
12 MERLA T ERESA , SR ANNA, difunta en Roma el 6.12.1946. 
13 COLANGELO SAVERIA, SR MAURILIA, difunta en Nápoles el 29.12.1946. 
14 Lc 10, 42. 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 

15 



36 

4. EL NOMBRE DE JESÚS 
 
 

Roma, 2 de enero de 19471  
 
Hoy, 2 de enero, celebramos el Santísimo Nombre de Jesús. 
Con la reforma del calendario, la fiesta litúrgica está establecida  
el Domingo dentro de la octava de la Circuncisión2. 
El Nombre de Jesucristo, en el Antiguo Testamento, era 
bastante frecuente. En el Nuevo Testamento, en cambio, por 
respeto a Jesús, este nombre no se daba a nadie. Luego, sin 
embargo, se adaptó el nombre de Jesús, como Jesusín, Jesusa, 
etc. 
 

Jesús, nombre de salvación. "Pedro y Juan subían al templo a 
la hora de la oración, hacia las tres de la tarde. Había allí un 
hombre paralítico, a quien todos los días llevaban y colocaban 
junto a la puerta Hermosa del templo para pedir limosna a los 
que entraban. Al ver que Pedro y Juan iban a entrar, les pidió 
limosna. Pedro y Juan lo miraron fijamente y le dijeron: 
- Míranos. 
El los miró esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: 
- No tengo plata ni oro; pero te doy lo que tengo: en nombre de 
Jesucristo Nazareno, echa a andar. 
Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. En el acto, sus pies 
y sus tobillos se fortalecieron, se puso en pie de un salto y 
comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su 
propio pie, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio 
andar y alabar a Dios. Al darse cuenta de que era el mismo que 
                                                 
1 Cf la nota de la tercera meditación. 
2 Cuando el padre Alberione hizo esta meditación, la fiesta del Nombre de Jesús, 
de segunda clase, se celebraba el domingo entre el 2 y el 5 de enero, y si no había 
domingos entre estos días, la fiesta se celebraba el 2 de enero. 
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solía estar sentado junto a la puerta Hermosa, para pedir 
limosna, se llenaron de admiración y pasmo por lo que había 
sucedido. Como él no se separaba de Pedro y Juan, toda la 
gente, llena de asombro, se reunió alrededor de ellos junto al 
pórtico de Salomón. 
Pedro, al ver esto, dijo al pueblo: 
- Israelitas, ¿por qué os admiráis de este suceso? ¿Por qué nos 
miráis como si nosotros lo hubiéramos hecho andar por nuestro 
propio poder o virtud? El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, 
el Dios de nuestros antepasados, ha manifestado la gloria de su 
siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante 
Pilato, que pensaba ponerlo en libertad..."3 . 
 

Toda la salvación está en el nombre de Jesús. No hay 
salvación en ningún otro4 . ¿Por qué nos salvamos? ¿Por qué 
esperamos el Paraíso? ¿Por qué el estado de gracia, los 
sacramentos, la Misa, la Comunión, la Visita, cualquier otra 
gracia? Por Jesucristo nuestro Señor5 . Por Jesucristo, 
esperamos encontrarnos un día para gozar con los Angeles y los 
Santos. 
 

Jesús, nombre de poder. Jesús fue obediente hasta la muerte 
y muerte de Cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le 
concedió el nombre-sobre-todo-nombre6. Al nombre de Jesús 
tiemblan los infiernos, huyen los demonios7 , en el cielo se adora; 
en la tierra o bien se venera y se obtiene la salvación, o se 
desprecia, y entonces sobreviene la ruina temporal y eterna. 
 

                                                 
3 Hch 3, 1-13. 
4 Hch 4, 12. 
5 Conclusión de muchas oraciones del Misal y de las Horas canónicas.  
6 Fil 2, 8-9. 
7 St 2, 19. 
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Jesús es el Esposo de las almas. ¿Qué buscáis en la tierra? 
Nada, fuera de nuestro Dios, que es nuestro Todo. Ésta es la 
parte mejor8. Bendita vida religiosa que conduce hasta la 
intimidad con Jesús. 
Avanzar en el camino del amor, de un amor más profundo, para 
caminar y elevaros en los caminos de Dios. Usad algún libro 
más íntimo, más profundo, pero para escogerlo, depended de 
quien conoce mejor vuestra alma. Que antes de morir logréis 
alcanzar una gran intimidad con Jesús. Hay entre vosotras 
almas que se sienten atraídas por la doctrina del amor, que 
tienden a la intimidad con Dios. Avanzad, avanzad mucho. Es 
muy cierto que el Señor ha elegido algunas de vosotras y las ha 
llamado a una santidad particular. 
¿No es amor la eternidad? Avanzar en esto significa prepararse 
para morir y para vivir con Cristo. 
 

Podría sugeriros: los escritos de san Juan de la Cruz9, Contardo 
Ferrini10 santa Teresita11, santa Gema Galgani12, B.María 
Teresa Soubiran13, santa Teresa la Grande14. 

Muy bien. Pero insisto sobre todo: amad a Jesucristo al estilo de 
María, alabadlo, suplicadle, reparad con María. El oficio de la 
Discípula tiene mucha afinidad con el oficio de María. 
 

Jesús, nombre de dulzura. ¡Qué dulce es el nombre de Jesús! 
¡Dulce en la vida, dulce para quien lo invoque confiadamente en 
punto de muerte! 

                                                 
8 Cf Lc 10, 42. 
9 S. JUAN DE LA CRUZ (1542-1591), Doctor de la Iglesia. 
10 CONTARDO FERRINI, beato (1859-1902). 
11 S.TERESA DEL NIÑO JESÚS (1873-1897). 
12 S.GEMA GALGANI (1878-1903). 
13 BEATA M.TERESA SOUBIRAN LA LOUVIÈRE  (1834-1889). 
14 S. T ERESA DE AVILA (1515-1582), Doctora de la Iglesia. 
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¡...Y qué bueno es pronunciarlo con María! María con mucha 
frecuencia repetía, llamaba: "¡Jesús!" ¡Con cuánta alegría en el 
corazón! ¿Vosotras? "De María, con María, en María, por 
María"15 . 
 

1. Se profieren muchas blasfemias contra el Nombre de Jesús. 
Proponeos reparar. Reparad con hermosas  Misas, con 
Comuniones y con jaculatorias. 
 

2. Avanzad en el espíritu de unión con Jesús, pero para avanzar 
sed muy silenciosas, recogidas, porque Jesús habla cuando nos 
encuentra en silencio. 
 

3. Pedid siempre al Señor las gracias que están en la mente del 
Primer Maestro. Vosotras ya lo hacéis. Continuad. Tengo 
pensamientos de paz y no de aflicción16; tengo pensamientos de 
paz, de bien, de luz; deseo vuestro bien; pido gracias que os den 
consuelo en el momento de la muerte, y un hermoso Paraíso. 
 

                                                 
15 FRASE HABITUAL DE S. LUIS M.GRIGNON DE MONFORT (1673-1716). 
16 Jer 29, 11. 
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5. SOMOS TABERNÁCULOS VIVIENTES 
 

Roma, 8 de enero de 1947 
 
La devoción a Jesús Maestro nos lleva a hacer bien la Visita, la 
Comunión, la asistencia a la Santa Misa. Es más: nos lleva a 
vivir la vida de unión en Jesús, una verdadera vida eucarística. 
 

La Santísima Virgen llevó a Jesús en su corazón, lo recibió 
muchas veces en la Santísima Eucaristía. 
 

La presencia real de Jesús, después de la Santa Comunión, dura 
poco en nosotros, en cambio la presencia espiritual puede durar 
siempre. Cada alma que hace bien su Comunión se convierte en 
morada de Dios; nuestro corazón, nuestro pecho, se convierten 
en tabernáculo viviente de la Santísima Trinidad. Vendremos a 
él y haremos morada en él1 . 
Después de haber hecho la Santa Comunión, si una persona sale 
de la iglesia y va a sus deberes: Huerta, cocina, limpieza, incluso 
si camina por las calles, es siempre "Cristófora", es decir, 
portadora de Cristo, de Dios; es como un sagrario que se 
traslada de un lugar a otro. 
 

Imagino cómo la Bienaventurada Virgen María, cuando llevaba 
a Jesús consigo, viviría una vida de íntimo recogimiento, siempre 
consciente del tesoro que llevaba consigo. También al exterior 
se reflejaría la altura de sus pensamientos, la plenitud de su 
amor, la entrega total de sí misma a Dios. 
 

¡Cómo camina feliz el alma que lleva consigo a Jesús! "Mi 
tesoro está conmigo"; ¡qué alegría! 
 

                                                 
1 Jn 14, 23. 
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Hay personas, en cambio, que llevan al diablo, porque tienen el 
pecado en el alma; las hay que llevan la vanidad.  
 

Vosotras lleváis a Jesús, a Dios. Si bajáis los ojos, si os 
concentráis en vosotras mismas, he aquí que os encontráis con 
Jesús, que lleváis en el corazón. 
 

Ésta es la gracia que tuvo la Santísima Virgen. A veces se la 
representa con una imagen del Niño Jesús en el pecho. También 
para vosotras puede ser así; es así. 
 

Jesús tiene sus preferencias, sus simpatías: él prefiere a los 
humildes, a los pequeños, a los sencillos. A su cuna, llamó a los 
pastores2 y los pastores fueron los primeros apóstoles de Jesús, 
sin subirse a la cátedra. 
 

Tener a Jesús vivo en el corazón; ¡qué dicha! es una 
anticipación de la dicha del cielo. 
La persona que lleva a Jesús, tiene que llevarlo con delicadeza, 
con finura, con cortesía, con amor especial. 
 

Cuando se me confió el oficio de sacristán, me enseñaron cómo 
hacer. Entrando en la iglesia, en seguida rezar en el primer 
peldaño del altar: O sacrum Convivium3; luego, no dar nunca la 
espalda al Sagrario, no caminar haciendo ruido; si era necesario 
hablar, hacerlo en voz baja, con señales, etc., porque se estaba 
delante de Jesús. 
 

Ahora bien, este comportamiento y delicadeza, la religiosa tiene 
que tenerlo porque lleva a Jesús en su corazón, y su corazón se 
ha convertido en morada de la Santísima Trinidad. Por 

                                                 
2 Cf Lc 2, 1-20. 
3 Liber usualis Missae et Officii, in festo Corporis Christi, ant. Maginficat in I et 
II Vesperis. 
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consiguiente, no será nunca poco cortés, no hablará nunca sólo 
por hablar, no dirá tonterías, y será siempre santamente alegre, y 
también santamente orante. No tiene tiempo para distraerse, 
porque tiene que comunicar con Jesús; tiene muchas cosas que 
decirle. La Comunión se prolonga a lo largo de la jornada; y la 
jornada es una conversación espiritual continua. Conversatio 
nostra in coelis est4 , así como hacen los ángeles en el cielo, 
que adoran, doblan su frente, rezan, suplican, aman, dan gracias. 
Decid un Gloria al Padre a la Santísima Trinidad que lleváis en 
el corazón: Gloria... 
 

María, llevando a Jesús consigo, prorrumpió en aquel cántico 
que Bossuet5 llama: "el éxtasis de la humildad de María"; el 
Magnificat6 . 
Siempre y en todo lugar, también por la calle, el alma está unida 
a su Jesús; se da cuenta de las personas y de las cosas que 
encuentra, pero no para distraerse; su mirada está fija en la 
Trinidad, como los ángeles "que buscan siempre el rostro de 
Dios" 7. Esta persona que vive tan unida con Dios, siente el 
Magnificat que le sale espontáneo en los labios, y alaba al Señor 
por todo lo que sucede, bueno y malo, las ocupaciones, 
indisposiciones, dificultades, pequeñas cruces. Magnificat... 
Magnificat..."y mi espíritu exulta en Dios mi Salvador..." 
 

Piensa: Yo, pobre criatura, sacada de la nada, que tengo que 
vivir en esta tierra pocos días, yo he sido y soy tan amada por 
Jesús, yo lo llevo conmigo. Miró a la humildad de su sierva8 . 
Él ha mirado mi miseria, mi pobreza y ha venido a socorrerme. 

                                                 
4 Fil 3, 20. 
5 BOSSUET SANTIAGO BENIGNO (1627-1704) orador sagrado. 
6 Cf Lc 1,46-55. 
7 Cf Mt 18, 10. 
8 Lc 1, 48. 
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¡Magnificat! Él resiste a los soberbios, y da su gracia a los 
humildes9. Herodes siendo soberbio, quedó en su iniquidad, 
mientras que María, la humilde, fue colmada por Dios. El que se 
hincha de sí mismo, queda vacío, porque Dios resiste, resiste, 
resiste a los soberbios y se inclina sobre los pequeños, los 
conduce, los consuela, los enriquece. Si sabéis estar en la 
humildad, ¡cuán afortunadas seréis, más que los orgullosos 
filósofos, o los grandes del mundo, llenos de sí mismos! 
 

El alma que sabe, que piensa que lleva en sí a la Santísima 
Trinidad, tiene sentimientos semejantes a los de María, y está 
por esto siempre en intercesión: "Señor, bendíceme...Deo 
gratias...dame tu ayuda, dame tu amor, no me dejes faltar tu 
gracia". Vive en una comunión continuada. Es cosa buena 
repetir con frecuencia durante el día las comuniones espirituales; 
fijarse llegar a un número, pero se tiene que llegar a la comunión 
habitual, en continuidad. "Mi amado es mío y yo soy de él"10 . 
"Jesús está con nosotros y nosotros con Jesús". Nosotros 
vivimos en Él, y también por la noche, cuando vamos a 
descansar, pensamos: en el sagrario está Jesús..., pero yo, lo 
tengo también aquí en mi corazón. Descanso en los brazos del 
Padre; pongo mi cabeza sobre el corazón de Jesús. "Él está en 
mí y yo en Él". 
Los días se convierten en meritorios. Ante todo, se evitan 
muchos defectos e imperfecciones; luego, se aumentan los 
méritos. 
 

El angélico san Luis11 continuaba siempre su comunión, vivía al 
modo de los ángeles, siempre absorto en Dios. Tendamos a esto 
también nosotros, hasta que, liberándose del cuerpo, el alma 

                                                 
9 Cf 1Pe 5, 5. 
10 Ct 2, 16. 
11 S. LUIS GONZAGA (1568-1591) de la Compañia de Jesús.  
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vaya hacia su Dios, para cantar eternamente el Magnificat de 
alabanza y de amor. 
Digamos ahora tres Gloria al Padre, con la intención de que 
nuestra vida sea un continuo "Gloria" a la Santísima Trinidad que 
habita en nosotros, un "Gloria" que termina por los siglos de los 
siglos, es decir, en la eternidad. 
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6. EL APOSTOLADO MAS BELLO 
 
 

Roma, 9 de enero de 1947 
 
En 1908 muchas de vosotras todavía no existían. Un día de 
aquel año, dando yo clase de Historia Eclesiástica a los clérigos, 
les había hecho considerar la situación religiosa del mundo. El 
Salvador Jesús vino a traernos la gracia, la salvación; sin la 
gracia no se llega al Paraíso. Pero, ¿cómo se encuentra el 
mundo después de 1900 años desde que vino Jesucristo? Viven 
unos dos mil millones de hombres; y de éstos, mil millones 
doscientos mil no conocen todavía a Jesucristo. Cuatrocientos 
millones son herejes y cismáticos, es decir fuera de la Iglesia 
católica, fuera de la institución que Jesucristo estableció para la 
salvación, o porque niegan verdades de fe, o porque no 
reconocen la autoridad del Papa; por lo tanto, por falta de fe o 
de obediencia. 
Y los otros millones son todos católicos. Pero entre aquellos que 
se dicen católicos, ¿cuántos lo son de veras?1 . En Italia, nación 
que se dice católica, en las últimas elecciones han ganado los 
enemigos de la Iglesia. 
 

Impresionados entonces, los clérigos se pusieron de pie para 
preguntarme: ¿qué tenemos que hacer para obtener la salvación 
a tantas almas? ¡Díganoslo! Les respondí: ante todo rezar. Y se 
rezó, para que fuese instituida en la Iglesia una Familia religiosa 
que se dedicase a la  oración para obtener que la humanidad 
acoja, escuche, ame a Jesús Maestro y Salvador. Desde aquel 
día nació vuestra Familia en mi mente y en mi corazón. Rezar 

                                                 
1 En junio de 1987 se calculó que la población de la tierra era de 4.991.942.000; 
se calcula, en 1990, que el número de católicos es de 709 millones.  
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por el Papa, por la Iglesia, para que sean santos los Sacerdotes, 
los Religiosos, las Religiosas; especialmente los que estén más 
cerca de vosotras. La oración más viva y eficaz: La eucarístico-
litúrgica; con la cooperación al Sacerdocio, siguiendo el ejemplo 
de la Virgen santísima. 
 

Vuestro apostolado es insuperable, el más bello; porque es el 
más bello tiene que ser combatido por el diablo. Porque son las 
cosas bellas y valiosas las que se intenta falsificar. 
Realizad el oficio de la Virgen; sed las centinelas del Sagrario, 
elevad las manos puras, unidas a Jesús-Hostia. 
 

En la llanura combatía el pueblo de Dios; y Moisés subió al 
monte a orar. Desde el monte él divisaba a los suyos y rezaba. 
Rezaba con los brazos levantados hacia el cielo. Cuando bajaba 
los brazos, el pueblo retrocedía, cuando los tenía levantados, el 
pueblo ganaba. Porque estaba cansado, dos lo ayudaban 
sosteniéndole los brazos; y el pueblo de Dios venció2. 
 

Vuestro apostolado es bello; por esto, el diablo la tiene contra 
vosotras; por esto, muchas tentaciones y dificultades de fuera y 
de vuestro interior. 
 

Con vuestro fin de oración, vosotras tenéis que completar a las 
Hijas (de San Pablo). Esto se puede conseguir de dos maneras: 
o con una unión canónica y orgánica; o como Familia unida sólo 
espiritualmente. Pedimos separación canónica, en la unión 
espiritual. 
Con vuestro apostolado sostened a las Hijas de San Pablo; orad 
siempre y ofreced sacrificios por ellas. Amaos mucho, mucho. 
 

                                                 
2 Cf Ex 17, 8-13. 
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Vuestro cometido es semejante; y es la parte mejor. Hay alguna 
cabecilla que se cree humillada y se pierde. Tenéis un 
apostolado elegido, realizadlo en el recogimiento. Esclavas, 
centinelas del Sagrario. Dar un paso hacia adelante, como tenéis 
que dar ahora, no quiere decir retroceder. No empequeñezcáis 
vuestra vocación, estimadla, haceos dignas de ella. El apostolado 
es precioso; hacedlo en silencio. A lo mejor, si hubierais hecho 
más silencio, no os habría caído encima la cruz4. Mereced para 
todas nuestras Familias religiosas; también en las necesidades 
que vendrán más tarde. 
Tenéis que obtener gracias para los Religiosos, las Religiosas, el 
Clero, el Papa, los Obispos, tenéis que obtenerlas con la oración, 
la humillación, el dolor, el sacrificio. ¿Habéis hecho sacrificios? 
Algunos sí, en el trabajo sí, incluso superiores a vuestras 
fuerzas. En cambio, otros sacrificios, como el silencio, las 
mortificaciones, no tanto. Aquí tenéis que llegar. 
La Discípulas están en el Corazón de Jesús; pero temo que no 
interpretéis bien. Avanzad, avanzad en la piedad eucarística: 
haceos santas. 

                                                 
3 Sobre los Trapenses, cf la voz en el Dizionario degli Istituti di perfezione, EP. 
4 La cruz fue manifiesta en la Carta-Decreto  del 24.8.1946. Cf BARBERO  J., 
Giacomo Alberione: un uomo, un'idea (Roma 1988) vol. III, pp 35-38. 

Escribía un Obispo del Japón: "Mandadnos a los Trapenses, no 
para que prediquen, sino para que recen y hagan penitencia. 
Que recen día y noche y que, con su silencio, den frutos de 
salvación a esta tierra mientras nosotros predicamos"3 . 
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Desde 1908 he tenido sobre vosotras la misma intención, he 
rezado y no sólo yo; ha habido quien ha ofrecido su vida por 
vosotras, por vuestro apostolado5. Vuestro apostolado es 
fundamental 6; si Satanás hace sus esfuerzos para combatirlo, 
recurrid a la Inmaculada, nuestra Madre. Luego, ¡buenas y 
bellas Adoraciones! 
 

Serenas, tranquilas, silenciosas. 
Haced vuestros votos para prepararos a lo mejor; pero antes de 
que llegue lo mejor, es necesario que esté lo bueno. 
Piedad, fidelidad; en lo demás, pensará el Señor. 
 

¡Tened fe y no dudéis! ¿Qué dice Jesús? "Si tuvierais fe como 
un grano de mostaza y dijerais a este monte: trasládate, el monte 
se trasladaría"7. ¿Existe esta fe? ¿Tenéis por lo menos lo que un 
grano de mostaza? Muchas veces se tiene fe para creer en el 
dogma; pero en las cosas de la vida cotidiana, con frecuencia la 
fe es escasa. ¡Creed sin titubear! 
 

Moisés, el gran caudillo, hombre de Dios, cuando en el desierto 
faltó el agua, y las bestias morían, los hombres estaban en las 
últimas, golpeó la roca por orden de Dios, pero primero titubeó 
un instante. Por esta duda suya, el Señor lo castigó, no 
haciéndolo entrar en la tierra prometida8 . 
Estad tranquilas, serenas, y esperad las gracias como si ya las 
hubierais obtenido. 

                                                 
5 Cf AD nn. 161-163 y notas relativas.  
6 El termino "fundamental" indica que el centro de la vida y de la acción 
apostólica de la Pía Discípula es la SS.Eucaristia. 
7 Cf Mt 17, 20. 
8 Cf Núm 20, 1-13. 
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7. DONACIÓN COMPLETA Y ESTABILIDAD 
EN LA VIDA RELIGIOSA 
 
 

Roma, 19 de enero de 1947 
 
Creemos útil llamar la atención de todas, especialmente de las 
Profesas, sobre dos puntos de importancia capital: dedición 
total y estabilidad en la vida religiosa. 
 

El alma, trabajada por la mano divina, invitada antes quizás de 
forma confusa y luego con claridad por Aquel que llama a los 
que quiere 1, responde su sí el día en que decide entrar en la 
vida religiosa. Este sí es repetido con alegría, entrega y energía 
creciente en el postulantado y en el noviciado. 
El día de la Profesión, el alma, después de haber reflexionado 
seriamente sobre lo que deja y las obligaciones que asume, 
pronuncia un sí más consciente y decidido, porque es 
precisamente aquel el momento en el que tiene que realizar su 
entrega sin reservas ni arrepentimientos a Dios. 
 

La donación tiene que ser vivida con un ritmo siempre 
progresivo: en la mente, con el pensamiento frecuente en Dios y 
con razonamientos sobrenaturales; en la voluntad, con la 
sumisión perfecta a la voluntad divina y la observancia de los 
votos y de las virtudes; en el corazón, subordinando todos los 
afectos al amor divino, de manera que Jesús se haga de veras el 
centro de toda la vida, hasta poder repetir con san Pablo: "Ya no 
soy yo quien vive, es Jesús quien vive en mí" 2 . 

                                                 
1 Cf Mc 3, 13. 
2 Gál 2, 20. 
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Con razón, san Gregorio3 y santo Tomás 4 dicen que profesar 
en la vida religiosa es "un holocausto espiritual en el que la 
persona da a Dios todo lo que tiene". En efecto, el holocausto 
era el sacrificio perfecto, en el que toda la víctima era destruida 
y ofrecida a Dios 5 . 
 

Darse a Dios quiere decir olvidarse de sí misma y confiarle alma 
y cuerpo; quiere decir entregarle totalmente las propias 
potencias, aspiraciones y sentimientos; los propios deseos, 
temores, y esperanzas, reservándose sólo el empeño de pensar 
en Él, de servirlo en el cumplimiento perfecto del propio deber, 
de amarlo con todo el corazón. 
Darse a Dios quiere decir pronunciar un sí perpetuo en medio de 
todos los acontecimientos, las vicisitudes, los cambios internos y 
externos; es el consentimiento sencillo y filial a todas las 
disposiciones del Padre Celestial, es el abandono total en Dios. 
Darse a Dios quiere decir darse a la Congregación, ponerse en 
las manos de los Superiores y dejar que ellos dispongan en todo 
como consideren oportuno. 
 

                                                 
3 S.GREGORIO I, Papa, llamado Magno (540-604), Doctor de la Iglesia. 
4 S.TOMÁS DE AQUINO (1225-1274), Doctor de la Iglesia. 
5 Cf Lev cap. I. 
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Esta donación, comenzada en el postulantado, crece en el 
noviciado, florece en la Profesión de los votos temporales, se 
consuma en la Profesión perpetua. 
¡Oh, feliz el alma que se entrega a Jesús generosa, integral y 
conscientemente! 
Es esta entrega generosa, íntegra y consciente la que constituye 
la vida religiosa, y no un hábito distinto del que llevan los 
seglares o el vivir en una casa especial. 
 

El Divino Maestro nos amonesta todavía: "El que pone la mano 
en el arado y se vuelve atrás, no es digno del reino de los 
cielos"6. 
Por consiguiente, hecha esta donación, es necesario que el alma 
esté firme y estable en la propia vocación y apostolado, fiel 
a los propios Superiores, Cohermanas, Reglas. 
 

El estado religioso se llama "estado" porque comporta un modo 
de vivir "estable" y permanente. Sin esta estabilidad, no se 
puede concebir el verdadero estado religioso y el Instituto no 
puede contar con miembros que no son estables. 
¿Cómo puede subsistir un edificio si los cimientos están sin 
estabilidad? Son elementos fluctuantes que molestan con las 
muchas palabras, a veces también con la murmuración, que 
pierden tiempo yendo de un lugar para otro, de un oficio para 
otro, concluyendo bien poco o incluso nada de trabajo. ¡Oh! en 
la hora de la muerte lo que más tormento producirá al alma 
religiosa será precisamente el haber perdido tiempo, faltando de 
fidelidad y estabilidad en el propio deber. 
 

                                                 
6 Cf Lc 9, 62. 
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Ciertas almas que habían dicho al Señor tantos bonitos "sí", que 
habían hecho con generosidad su donación, se encuentran luego 
con dificultades de distinto género: Una Superiora o 
Cohermanas con las que no consiguen tener la relación cordial 
que sería deseable. Y entonces, creen que un cambio podría ser 
un remedio eficaz para todos los males. A veces el demonio 
tienta precisamente sobre este punto, y el alma engañada cree 
que cambiando oficio, confesores, apostolado o casa podría 
progresar mayormente. Estos son casi siempre errores. En 
cualquier lugar donde se vaya, se lleva el propio yo, con todos 
sus defectos; por lo tanto, nadie se engañe, sino que permanezca 
donde el Señor la ha llamado. Allí encontrará las gracias para 
corregirse, progresar, hacerse santa. 
 

Sucede a veces que alguna cree que está llamada por Dios a 
abandonar la propia Congregación, el propio apostolado, para 
entrar en algún convento de clausura. También en esto 
generalmente se esconde el engaño. No es una verdadera 
vocación para la clausura, sino que se trata simplemente de una 
invitación que el Señor le dirige al alma para que sea más 
recogida, tenga más vida interior, sea más amante de la oración. 
 

¿Cómo defenderse de semejantes engaños? ¿Qué medios usar? 
El primer medio es siempre la oración, la fidelidad a las 
prácticas de piedad, a nuestras prácticas de piedad, hechas 
según el método paulino "Camino, Verdad y Vida". Para superar 
las dificultades que se encuentran fácilmente en la vida religiosa, 
para vencer los engaños con los que el demonio querría atentar 
contra nuestra estabilidad, se necesita mucha gracia, y la gracia 
se consigue con la oración, con fervorosas Comuniones y horas 
de Adoración. 
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Otro medio para ser fieles al propio apostolado es aprender 
todo lo que se refiere a este apostolado, ejercitarse en él, 
amarlo, entusiasmarse. Decía san Juan Berchmans7 : "Estimo a 
todas las Ordenes Religiosas, pero amo sobre todas a mi 
Compañía de Jesús". Cada uno de nosotros diga lo mismo 
respecto a nuestra Congregación, a nuestro apostolado. 
 

Que domine sobre todo pensamiento, la promesa divina: 
"Recibiréis el céntuplo y poseeréis la vida eterna"8 . Pensando 
en el premio, no os cansaréis de realizar vuestro propio  
apostolado. 

                                                 
7 S. JUAN BERCHMANS (1599-1621). 
8 Cf Mt 19, 29. 
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8. ROGATE DOMINUM MESSIS 
 
 
 

Roma, 24 de enero de 1947 
 
Creo que en las oraciones de este día pondréis todas las 
intenciones del Señor Maestro1 . Él os ha hecho y os hace un 
gran bien, de varias formas. 
 

En el San Paolo  2, circular interna de la Pía Sociedad San 
Pablo, había escrito que cada Sacerdote trabajase en favor de 
las Pías Discípulas y que cada uno encontrase una Pía 
Discípula, que, como vela encendida, ardiese por toda la 
Congregación 3. Entre otras cartas recibidas me llegó una que 
me produjo una gran alegría: "Queremos trabajar por el bien de 
las Pías Discípulas, les ofrecemos el servicio religioso y la ayuda 
para las vocaciones, deseamos que tengan pronto su casa..." 
 

                                                 
1 El Fundador exhorta a poner las intenciones del Señor Maestro en el día de su 
onomastico: S.Timoteo, entonces celebrado el 24 de enero. 
2 La circular interna "San Paolo" se puede hacer remontar al 10.10.1934. 
3 Desde principios de 1924, se escribieron muchísimas cartas circulares con la 
firma del sacerdote G.Alberione para dar a conocer el nuevo Instituto de las Pías 
Discípulas, y cada vocación para el nuevo Istituto se la presentaba como una vela 
viviente. Cf BARBERO J., Giacomo Alberione: un uomo, un'idea, Roma 1988, 
pp. 38-40. 
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Después de la Comunión, consideraos como la Virgen después 
de la Anunciación, la Virgen que dio su sí 4 y que lleva consigo a 
Jesús bendito, escondido durante nueve meses en su seno 
virginal. ¿Qué hace la Virgen María? Lleva Jesús a Juan y éste 
queda santificado; a Isabel, y se llena de Espíritu Santo; a 
Zacarías, y éste vuelve a adquirir el habla. Con Jesús escondido 
en su seno, María prorrumpe en el magnífico canto: Magnificat 
anima mea Dominum 5. 
 

Rezad para que los protestantes, los cismáticos, que son muy 
numerosos, vuelvan a recuperar el culto a la Virgen. La 
olvidaron y, olvidándola, cayeron en la herejía y no encuentran el 
camino del regreso. Con la Virgen en cambio, volverán 
seguramente a Jesús. 
 

Otra intención, y por ésta ofreceréis las oraciones de seis años: 
La construcción de vuestra casa central con la que hay que 
ponerse pronto 6. Para que esta casa sea construida pronto y 
conforme a las necesidades; para que sea pagada, habitada 
dignamente; para que sea santificada con vuestras virtudes. 
Vosotras no la adornaréis con mármoles, con piedras preciosas; 
pero la adornaréis con vuestra vida religiosa, vuestro silencio; y 
la llenaréis de cantos, de virtudes, de méritos. Con el mismo fin 
ofreceréis el rezo del Pequeño Oficio  7. 
 

                                                 
4 Cf Lc 1, 26-38. 
5 Cf Lc 1, 39-55. 
6 Alusión a la necesidad de una casa propia para  las Pías Discípulas; se comenzó 
en 1947, en Alba (Cuneo). 
7 Paqueño Oficio. El Padre Alberione había introducido para las Pías Discípulas el 
rezo del Pequeño Oficio de la Virgen, en preparación a un rezo sucesivo del 
Breviario. 
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Os he recordado vuestros deberes, vuestros oficios y el que es 
tan noble: Convertirse en Madres del Sacerdocio. Observad y 
ved cómo en el mundo todos los Institutos tienen fines 
santísimos, pero no encontraréis uno tan bello como éste: 
Promover las vocaciones sacerdotales, dar a la Iglesia muchos y 
santos Sacerdotes, Apóstoles, Misioneros, Predicadores, 
Confesores, Maestros. Pío X 8 la llamaba "la obra de las obras". 
La Pía Discípula tiene relación especial con el Sacerdote y tiene 
que obtener: 
1. Que exista. 
2. Que sea sostenido durante la vida, en el ejercicio de su 
ministerio. 
3. Que reciba sufragios después de la muerte. 
 

Está en curso el proceso de canonización de una mujer de 
Brasil: Doña Celia 9. Fue esposa de un hombre que compartía 
en parte sus sentimientos, fue madre de numerosos hijos. Hacía 
fielmente cada día una hora de Adoración por los Sacerdotes, y 
especialmente para que hubiese Sacerdotes entre sus hijos. El 
Señor la premió. Tuvo seis hijas religiosas; tres Sacerdotes: un 
Jesuita, un Paúl, un Franciscano. Cuando falleció su marido, ella 
misma se hizo religiosa del Santísimo Sacramento, adoratriz, 
para ser una vela encendida por sus hijos y por todos los 
Sacerdotes. Murió en 1917. 

                                                 
8 S.Pio X, el Papa de  la Eucaristia (elegido el 4.10.1903; muere el 20.8.1914). La 
fecha de su muerte corresponde a la fecha de nacimiento de la sociedad San Pablo. 
9 Doña Celia, una edificante figura de esposa y madre brasileña, de la que en aquel 
tiempo se hablaba con frecuencia. 
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Deseo que tengáis un mapa, que represente las varias naciones 
del mundo y que en cada nación escribáis el número de 
Sacerdotes que hay. ¡Oh, si vierais el espectáculo que suscita 
compasión! ¡El diablo reina! Por ejemplo, en China, en algunas 
regiones tan extensas como Piamonte, hay a veces un solo 
Sacerdote. ¿Y entonces? ¡Oh! Que no se realice la palabra 
diabólica: "Te daré todos los reinos de la tierra, si postrado me 
adoras..."10. ¡Cuánta gente que no conoce a Jesús, la Iglesia, los 
Sacerdotes, la Redención! ¿Comprendéis lo que significa: nunca 
una Misa, un bautizo, una confesión; nunca un Sacerdote que 
asista a los moribundos? ¿Y dónde va a parar toda esta gente? 
 

Imitad a Doña Celia: Ante el Santísimo Sacramento rezad para 
que se multipliquen los Sacerdotes. Para tener la esperanza de 
buenos frutos, tendría que haber por lo menos dos millones de 
Sacerdotes, y en cambio son sólo cuatrocientos mil. Hay que 
obtener todavía un millón seiscientos mil. 
He aquí otra intención que os quería encomendar. 
 

El diablo, por desprecio, para impedir el bien, ha lanzado esta 
voz: Sois las siervas de los curas. No es verdad. Vosotras, como 
la Virgen, sois las esclavas del Señor. La Virgen bendita con 
sus oraciones, lágrimas, gemidos, invocaciones, aceleró la 
Encarnación del Verbo Divino, hizo sonar la hora de la 
salvación. Pensad en aquella niña concebida sin mancha, cómo 
rezaba en su cuna; pensadla en el templo; mirad a aquella 
adolescente que rezaba a Dios, para que se abriesen los cielos: 
Rorate coeli desuper, et nubes pluant Justum...aperiatur 
terra et germinet Salvatorem...11. Rezando así, obtuvo que se 
acelerase la Encarnación del Verbo. 

                                                 
10 Cf Mt 4, 9. 
11 Is 45, 8. 
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Éste es vuestro oficio: Rezar por los Sacerdotes, obtener 
Sacerdotes para el mundo; seminarios bien establecidos; 
cuidado de los Vocacionarios; formación digna. ¡Obtener santos 
Sacerdotes! "Rogad, pues, al Dueño de la mies, para que mande 
buenos obreros a su mies"12. Es un consejo divino al que os 
habéis comprometido. Los primeros consejos evangélicos son: 
pobreza, castidad, obediencia, y a estos estáis llamadas, pero 
hay otros que requieren vuestro empeño. Uno de los principales 
es éste: "Rogad al Dueño de la mies..."13. 
Una podrá trabajar en el refectorio, otra en la sastrería, la 
tercera en otro oficio, pero lo importante es que todo se 
transforme en oración por los Sacerdotes; en cualquier lugar u 
oficio todas trabajen por la misma intención. Haced sensible esta 
intención, que para vosotras tiene que ser dominante. Preparaos 
folletos, estudiad alguna iniciativa, llevad sobre el corazón algo 
que os pueda recordar: Ésta es mi misión. Ninguna otra supera a 
ésta. 
 

¿Sois capaces de dar muchas gracias al Señor por este oficio 
que os dio? Dadle muchas gracias, poneos en la actitud en la 
que se puso la Virgen Santísima ante el ángel, y dijo: "Aquí está 
la esclava del Señor..."14 . "Yo soy la esclava del Señor". 
Quiero realizar su palabra. Estoy persuadido de que si sois 
fervorosas, cada Pía Discípula obtendrá un Sacerdote e incluso 
más para el mundo. No os concedáis descanso, sino trabajad 
siempre con esta finalidad: ¡Sacerdotes, Sacerdotes! Cuando 
tengáis que ofrecer sacrificios, cuando os toque aceptar 
renuncias, recordad: Para obtener Sacerdotes para la Iglesia, 

                                                 
12 Lc 10, 2. 
13 ibidem. 
14 Lc 1, 38. 
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para obtener predicadores, confesores, maestros santos, 
escritores iluminados. 
 

¡Oh, entrad en el Corazón de Jesús! Poseed sus intenciones, 
haced vuestros sus deseos y sus intereses. Él dice: "Venid a mí 
todos...y yo os daré descanso"15. Grey dispersa, sin pastor, 
errores que dominan, diablo que es adorado, gente que camina 
hacia la perdición. 
Se necesitan Sacerdotes, Sacerdotes que bauticen, que 
prediquen, que escriban, que confiesen. Tened fe en vuestra 
oración, porque siendo éste vuestro ministerio, vosotras sois más 
eficaces para obtener. 

                                                 
15 Mt 11, 28. 
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9. EL COMETIDO DE LA VIRGEN SANTÍSIMA 
HACIA JESUS SACERDOTE 
 
 

Roma, 6 de febrero de 1947 
 
El Papa Pío X en 1904 escribió una encíclica en la que decía: 
"Nadie conoció mejor los afectos y los sentimientos de Jesús 
que su Madre la Virgen"17 
 

Reflexionar sobre el oficio que tuvo la Virgen María hacia 
Jesús, para comprender cómo Jesús os ha llamado a vosotras 
para una misión muy alta, muy semejante a la de la Virgen. 
Vosotras tenéis que mirarla para imitarla, y tenéis que esperar 
de ella la ayuda para realizar vuestra misión. 
 

Dios no quiso que el hombre estuviese solo: "No está bien que 
el hombre esté solo; hagámosle una ayuda semejante a 
él"18. Y entonces creó a la mujer. 
 

En toda familia está el padre que gana, y está la madre que tiene 
autoridad moral para mandar a los hijos e influir sobre el mismo 
ánimo del padre, para que padre e hijos se salven. 
Así en la familia de la Iglesia: está el Padre Dios, y está María, 
que es nuestra Madre y Madre de toda la Iglesia. Esta Madre 
no es por sí misma la fuente de la gracia; es el Padre. María 
ganó para nosotros "de congruo" la gracia y administra los 
tesoros de la Redención. 
Dice el padre en una familia: id a la madre. El Papa dice: "id a 
donde la Virgen", ministra de las gracias. 
                                                 
17 S. Pio X, Papa. La referencia parece referise a la encíclica: Ad diem 
illum laetissimum del 2.2.1904, en Atti di Pio X, vol. I pp. 147 ss. 
18 Gén 2, 18. 
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1. ¿Cómo se comportó María antes de que naciese su Hijo 
amado? 
Suspiraba la venida del Redentor. Suplicaba que la 
humanidad fuese salvada y sus oraciones subían hasta el cielo. 
Eran muchas las tinieblas, los errores, los escándalos. María 
oraba para que viniese pronto Aquel que tenía que volver a traer 
a los hombres la verdad, la justicia, la piedad. 
La verdad, porque María es Maestra de verdad. "Trono de la 
Sabiduría"19. 
La justicia, porque María es Espejo de justicia20. 
Pensad en aquella niña en la cuna, en el templo, en su casa. 
¡Oh, que oración! y ¡qué oración sobre todo en el momento de la 
Encarnación! Entonces el Padre celestial recibió grande gloria. 
María pedía el Redentor, el Salvador, el Reparador, el gran 
Sacerdote, el Maestro de la humanidad. Mientras tanto por su 
humildad, por su virginidad, mereció llegar a ser digna Madre de 
Dios. Agradó por la virginidad, concibió por la humildad21. 
 

He aquí cómo se ganan las vocaciones: súplicas a Dios, pero 
hechas in virginitate, es decir, por almas totalmente de Dios; que 
no tienen el corazón dividido. Luego, humildad, porque Dios 
resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes22. 
 

                                                 
19 De las Letanías lauretanas. 
20 ibidem. 
21 S.BERNARDO DE CHIARAVALLE, Super Missus est, Homilía I, 5, col 
59, PL 183: Et si placuit ex virginitate tamen ex humilitate concepit. 
22 1 Pe 5,5. 
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2. Cómo acompañó María a su Jesús, el gran Sacerdote. 
Enseñó el Papa: "La Virgen bendita no sólo dio a la Hostia 
divina, la carne para el sacrificio, sino que tuvo también el oficio 
de prepararla, alimentarla, hacerla crecer, defenderla, 
ofrecerla 23. Vosotras preparáis: los ornamentos sagrados, las 
hostias, el vino, la cera, todo lo que sirve para el santo sacrificio 
y lo preparáis en unión con María, queriendo contribuir a la 
salvación de los hombres, al bien de la humanidad. 
 

María tuvo que hacer crecer a Jesús con su leche; le preparó 
el alimento, los hábitos, le asistió. 

                                                 
23 Estas enseñanzas se encuentran en la encíclica de S. Pio X: "Ad 
diem illum laetissimum", del 2.2.1904. 
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He aquí oficios correspondientes: crecer, nutrir, asistir. 
Por consiguiente, gran mérito, cada día, a cada instante, tanto en 
los oficios al servicio directo del Sacerdocio como indirecto. 
 

La Virgen tuvo también el oficio de defender a Jesús. 
Pensad en Belén, en Egipto. Salvar la vida del Hijo de Dios, 
porque Él había venido para iluminarnos, para dar ejemplo, para 
dejar el Evangelio y después morir ofreciéndose al Padre como 
víctima por el mundo. 
 

María vivía en la casa con Jesús. Participaba en todos los 
deseos, las miras, las intenciones de Jesús, los designios de 
Jesús. Entrando en la intimidad con la Hostia Santa, vosotras 
debéis comprender, más que los demás, los secretos del 
Maestro Divino. 
 

María tenía un corazón semejante al de Jesús para compartir 
sus deseos. Los hacía todos suyos. Entrad en la intimidad con 
Jesús, en la intimidad con la Iglesia. Hijas de la Iglesia como 
sois, es necesario que comprendáis los deseos del Papa, de los 
Obispos, de los Sacerdotes, de los ministros de Dios, de los 
Misioneros, de todas las almas que se dedican al apostolado. 
Especialmente en la oración, en la Visita, sentid el "Sitio"24 de 
Jesús y los suspiros de la Iglesia. 
 

María ofreció la Hostia. Fue al Calvario para ofrecer al Hijo. 
Habría soportado con más gusto ella todos los dolores de Jesús, 
pero quiso, aun llorando, ofrecer la gran oblación del Hijo, 
siguiendo la voluntad del Padre. Es más, se dice que si hubiese 
conocido que tal era la voluntad divina, ella misma habría con 
sus propias manos sacrificado a Jesús. 
 

                                                 
24 Jn 19, 28. 

87 
 
 
 
 
 

88 
 
 
 
 
 

89 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 
 
 
 
 
 
 

92 



64 

También vosotras sed generosas, y ante los sacrificios que os 
cuestan,... si a Jesús le agrada esto, lo quiero y lo hago de buena 
gana. Y aunque una pueda tener las lágrimas en los ojos, la 
repugnancia en el corazón, dice su fiat. 
Ofreced las Misas, todas las Misas que se celebrarán hoy 
(poned ahora la intención) y ofrecedlas para poder ser también 
vosotras pequeñas víctimas que se sacrifican y se consumen en 
adoración y en amor. 
 

María ofreció a su Hijo por nosotros, sus hijos; he aquí dónde y 
cómo se hizo Madre nuestra: en el dolor, en el Calvario. "He 
aquí a tu Madre..."25. 
 

3. María después de la muerte de Jesús y después de la 
ascensión al cielo: realizó su oficio junto a la Iglesia naciente. 
Ella era la Maestra de los Apóstoles, la más grande consolación 
de los fieles. 
Dice Santo Tomás26: "Con su enseñanza tuvo el mérito de los 
apóstoles, predicadores y escritores". 
Ella animaba, iluminaba. Muchos iban a ella para ser iluminados, 
guiados, consolados. 
 

Tal oficio hacia la Iglesia se tiene que ejercer  por parte de la 
Pía Discípula: sentir con la Iglesia, honrarla con una vida santa, 
llevar siempre en sí todos los deseos de esta Madre. "Venga a 
nosotros tu reino"27. Que la Iglesia se extienda por toda la 
tierra. 

                                                 
 
25 Jn 19, 27. 
26 S.TOMÁS DE AQUINO (1225-1274), Doctor de la Iglesia. 
27 Mt 6, 10. 
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Tened siempre presentes a los dos mil millones de hombres: 
cuatrocientos ochenta millones de católicos; ¿y todos los demás? 
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¡Oh, qué meditación tenemos que hacer sobre este argumento! 
¡Cuántas, cuántas almas que no reciben el beneficio de la 
Redención! Que el Señor suscite Sacerdotes: un millón 
seiscientos mil. 
Llevad en vosotras los deseos y las necesidades de la  Iglesia, 
tanto más en este tiempo en que los enemigos se levantan 
contra ella, incluso aquellos a los que la Iglesia ha nutrido, ha 
hecho crecer, a los que ha hecho un mayor bien. ¡Qué ingratitud 
tan triste! Sucedió así también para Jesús: a lo mejor, entre los 
que gritaban: "¡Crucifícalo!"28, estaban los que habían comido el 
pan milagroso. 
 

Resumiendo: 
1. María antes del nacimiento de Jesús. 
2. María durante la vida de Jesús. 
3. María después de la muerte y la ascensión de Jesús. 
 

Que se establezca en el mundo la devoción a María, y 
ciertamente el mundo encontrará a Jesús. 

                                                 
28 Jn 19, 15. 
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10. EL APOSTOLADO QUE SE ELIGE EN LA TIERRA 
SE PERPETUA EN EL CIELO 
 
 
 
 
 
 
 

Roma, Fiesta de santa Escolástica, 
10 de febrero de 1947 

 
Los designios de Dios sobre las Pías Discípulas del Divino 
Maestro estaban muy claros en aquel año en que, por santa 
Escolástica, tuvo principio vuestra misión especial. 
Las diversas vicisitudes han sido para la mayor gloria de Dios y 
la santificación vuestra. 
 

Propósito de hoy: ser cada día más las Pías Discípulas, 
semejantes a María, las íntimas de Jesús Hostia, miembros 
activos en el Cuerpo místico de Jesucristo la Iglesia, para la vida 
entera y para la eternidad. 
 

Nuestra vida no termina con la muerte. La vida no termina, se 
transforma1; con la muerte, nuestra vida no se destruye, sino 
que se cambia. Mientras el cuerpo está sano, puede hospedar al 
alma. Pero cuando ya no es capaz de contenerla, el alma es 
acogida por Dios en el cielo: Dissoluta terrestris huius 
incolatus domus, aeterna in caelis habitatio comparatur2. 
Destruida la casa de esta morada terrenal, el alma es acogida en 
la eternidad. 
                                                 
1 Cf Misal Romano, prefacio de  los difuntos. 
2 Ibidem. 
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¿Qué se hace en el cielo? Se continúa lo que se comenzó en la 
tierra: la misma misión, las mismas ocupaciones. En el Paraíso 
se poseerá el grado de santidad alcanzado en la vida. Como se 
muere, así se permanece para siempre. 
 

¡Solícitas en ganar méritos! Algunas, en vez de recoger los 
frutos, se paran sólo a oler las flores. Hay diablos que tientan a 
las religiosas en esto: hacer oler las flores. Me gusta que 
adornéis la iglesia, el altar con las flores, que simbolizan vuestras 
virtudes, vuestros santos deseos. Los deseos santos son 
meritorios. Por ejemplo: si yendo a la cama tuvierais este deseo: 
quisiera que en esta noche todas las almas santas del Purgatorio 
dejasen sus penas para descansar en el Paraíso; este deseo 
santo es meritorio. El deseo malo consentido es pecado. 
Hay personas que pierden su vida oliendo las flores, que viven 
de deseos. En la primavera, admiráis el cerezo cargado de 
flores, pero después esperáis que a las flores sigan los frutos. 
Así es para nosotros, en cuanto podamos hacer seguir a 
nuestros deseos, los frutos. 
 

No busquéis demasiados cambios, no demasiados métodos, no 
ansiar un poco una cosa, un poco otra, sino frutos, muchos 
frutos, en cuanto sea posible. Nuestra vida tiene que ser 
fructuosa. En el lecho de muerte, el alma recoge lo que ha 
sembrado3 y en la eternidad permanece en el grado de gracia, 
de mérito, de santidad, con el que se halle en el último instante. 
A esto será proporcionada su gloria. 
 

                                                 
3 Cf 2 Cor 9, 6. 
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En el Paraíso no se cambiará apostolado. El alma aquí abajo lo 
elige; y la elección vale no sólo para la vida, sino para la 
eternidad. 
¿Qué hace S. Teresita4 en el Paraíso? Reza por los Misioneros. 
¿Qué hace S. Luis5 ? Obtiene a los jóvenes la gracia de la 
castidad, que tan bien practicó durante la vida. ¿Qué hacen los 
Papas? Rezan por la Iglesia. 
 

                                                 
4 S. TERESA DEL NIÑO JESÚS (1873-1897). 
5 S. LUIS GONZAGA (1568-1591). 
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En el cielo rezaréis por el apostolado de la prensa, de la radio, 
del cine. 
En el cielo, vosotras rezaréis por el honor de Jesús Eucarístico, 
por los Sacerdotes, por las Hermanas. Rezaréis al Divino 
Maestro para que se cumpla su deseo: "Venid todos a mí" 6, 
para que todos lo reconozcan, lo sigan, lo amen. 
Las Pías Discípulas en el Paraíso harán lo que deben hacer en 
esta tierra: contemplación de Dios, visión del misterio 
eucarístico, de la Santísima Trinidad. 
 

En la Eucaristía se concentra todo misterio: la Trinidad 
Santísima. Pero reposa en el corazón eucarístico de Jesús 
Maestro Divino. Nosotros no vemos, pero praestet fides 
supplementum, sensuum defectui7. En el Paraíso nuestros ojos 
se fijarán en Dios: lo veremos tal y como es8; no sólo en una 
visión, como tuvo santa Margarita M. Alacoque9, sino toda la 
Trinidad, todo el cielo, en Jesucristo Maestro. Toda la Iglesia se 
recoge y es el Cuerpo místico de Cristo. 
 

Nuestra vida en el cielo será vida de imitación del Maestro 
Divino. 
Sobre la tierra ¿habéis seguido a Jesús? Pues bien, en el cielo os 
encontraréis en el cortejo elegido de almas que seguirán al 
Cordero dondequiera que vaya10. 
 

                                                 
6 Mt 11, 28. 
7 Liber Usualis Missae et Officii, en festo Corporis Christi, Himnus 
Pange lingua, ad II Vesperas. 
8 1 Jn 3, 2. 
9 S.MARGARITA MARÍA ALACOQUE (1647-1690). 
10 Ap 14, 4. 
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La Santísima Virgen siguió siempre a Jesús: en Nazaret, en la 
vida pública, en el Calvario, en el sepulcro, hasta el día en que lo 
vio ascender al Padre. Luego, lo siguió en el cielo. 
 

En el cielo, vosotras estaréis unidas al Maestro Jesús, 
difundiendo la verdad, haciendo conocer al Padre: "ésta es la 
vida eterna, que te conozcan a ti único Dios verdadero y a 
tu enviado Jesucristo"11. Os uniréis al Divino Maestro para 
obtener la salvación de la humanidad. Él "quiere que todos los 
hombres se salven"12 . 

                                                 
11 Jn 17, 3. 
12 Cf 1Tm 2, 4. 
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Lo que tenéis que hacer ahora en la tierra: encontrar en la 
Eucaristía toda vuestra delicia, vuestra dulzura, vuestro gozo; lo 
haréis, lo tendréis también en el cielo. Allí arriba el gozo no será 
sólo virginal, sino beatificante; un gozo inmenso, diverso del que 
podéis disfrutar aquí. Jesús aparecerá como en una custodia, 
grande como el cielo, y vosotras estaréis allí en torno para 
adorarlo, amarlo, cantar sus alabanzas. Daos cita allí arriba; que 
estén todas las almas de vuestra Familia, en torno a la grande 
custodia, con María SS. primera Pía Discípula, Virgen bendita: 
Ella entonará el Magnificat13, el cántico eterno, al que haréis 
eco todas, en una perpetua y dichosa juventud. 
A veces, se ven bonitas custodias, que llevan esculpidos ángeles 
en adoración alrededor de la sagrada Hostia. ¿Queréis 
sustituirlos? Vuestro lugar, vuestro gozo, vuestra vocación: en 
torno a Jesús Eucarístico en la tierra y en el cielo; elegir la 
vocación durante la vida es elegirla para la eternidad. 
 

Ahora alguna cosa para la Adoración. En los pocos días que 
pasé en el avión, tenía que hacerme la Visita volando, pasando 
la hora en la presencia espiritual de la Eucaristía y de la SS. 
Trinidad. Ponía entonces a san Pablo14 en presencia de Jesús 
Sacramentado y lo comprometía a presentaros a todas vosotras 
y a mí en adoración ante el Divino Maestro. ¡Oh, san Pablo, 
cómo tenía el corazón lleno de Jesús! Jesús tuvo con él 
preferencias de amor que no le concedió a otros. Él mismo le 
explicó el Evangelio, puesto que san Pablo no se había 
encontrado junto con los demás Apóstoles, y san Pablo se dejó 
instruir y correspondió. 

                                                 
13 Cf Lc 1, 46-55. 
14 S.Pablo apóstol, (siglo I). 

 
 
 
 
 

11
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11
1 
 
 



73 

Cuando en la Adoración os sentís débiles, poned a san Pablo 
ante Jesús, para adorar, suplicar, y especialmente para que 
obtenga santos Sacerdotes, santos religiosos; para que se 
multipliquen las vocaciones de las Pías Discípulas. 
 

El desconcierto en que os habéis encontrado, el Señor no lo 
permitió por casualidad15. Lo permitió sobre todo por tres 
motivos: 
1. Para que fueseis más Discípulas Pías; es decir, más 
eucarísticas, más silenciosas, recogidas; conforme a vuestra 
institución. 
2. Para que renovaseis vuestra vida. 
Entre vosotras no haya ninguna que sea tibia, sino todas 
fervorosas. 
3. Para que tuvierais vuestra casa y os multiplicarais cuanto 
antes. Una renovación de vida y no un entierro. Para mejorar, 
no para turbarse; para elevar vuestros deseos, vuestras 
aspiraciones; para que os preocupéis por trabajar vuestro jardín 
y para hacerlo más hermoso, más santo, sin envidiar el jardín 
vecino...Cada una tiene las gracias para la santidad propia. 
 

El martes en la Adoración uníos a las Almas del Purgatorio que 
adoran. Ellas están todas en adoración y ofrecen sus llamas de 
dolor y de amor, unidas a vuestras oraciones, intenciones. Si 
encargáis a san Pablo para que pida Sacerdotes, a las Almas 
del Purgatorio les pedís: delicadeza de conciencia, de manera 
que podáis presentaros ante Dios sin mancha. Ninguna mancha 
ni en la lengua, ni en las manos; que no haya nada más que 
lavar; que podáis después de la muerte, ir en seguida al Paraíso. 
Siempre el deseo de sufragar. 

                                                 
15 Se refiere a la práctica para la distinción de las Pías Discípulas del 
Instituto de las Hijas de S. Pablo. 
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Por mi parte le pido a Jesús que os aplique la sangre brotada de 
la mano derecha y de la mano izquierda; el azote en la mejilla; la 
coronación de espinas, las heridas de los pies, para que cada 
vez, al final de las dos horas de Visita, pueda entrar en el cielo 
un grupo de almas: esto consuela el corazón eucarístico de 
Jesús. 
 

El miércoles poneos en adoración con san José. Una de las 
imágenes más bellas de san José que he visto, es la que se 
coloca en el Nacimiento en Roma. San José está de rodillas ante 
el Niño, lo mira y contempla extasiado. He aquí la adoración. 
Después de la Virgen san José fue el primer adorador; y es 
modelo de los adoradores. 
A san José le pedís vocaciones, vuestras vocaciones. Él es el 
"custos virginum"; que os custodie a todas y os haga santas. 
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Acompañad en la Adoración a los Angeles custodios, a todos los 
Angeles del Paraíso: los Serafines, los Querubines, las 
Potestades, las Dominaciones, los Tronos, las Virtudes, los 
Principados, los Arcángeles, los Angeles. Poneos en medio de 
estos Angeles, buscad vuestro sitio; y, para encontrarlo, haced 
muchos actos de contrición, porque para poder estar con los 
ángeles hay que tener un corazón muy puro. 
Los Angeles os ayudarán a difundir sobre la tierra la doctrina de 
Jesús. Más de mil millones de hombres no conocen al Señor. 
Los Angeles os ayudarán también en vuestro ministerio de 
oración, de adoración, de devoción. 
 

Poneos sobre todo en adoración con la Santísima Virgen María. 
¡Qué adoraciones, qué bellas oraciones fueron las suyas, en la 
tierra y ahora en el cielo! Uníos a la Virgen y, con ella, por ella y 
en ella adorad, dad gracias, rogad, suplicad. Decidle a la Virgen 
María: "Yo pongo tus intenciones, rezo contigo; hago pasar mi 
oración por tus manos purísimas". 
Orando así, en la Adoración no seréis pocas, sino centenares, 
millares. 
 

Cada visita al Santísimo Sacramento sea una nueva entrega y 
renovación de los votos. 
Adorad, dad gracias, reparad a Jesús Maestro Divino, presente 
en el misterio eucarístico; con una devoción piadosa y generosa. 
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Reparad los pecados de las ediciones de prensa, radio, cine; las 
ofensas y frialdades de las personas consagradas a Dios, de los 
gobernantes y maestros. 
 

Suplicad al Maestro Divino para que atraiga a todos los hombres 
hacia su escuela de verdad, de bondad, de gracia. 
 

Que se multipliquen mucho en número y santidad los 
Sacerdotes, religiosos, religiosas, y las personas de corazón 
apostólico; su ministerio produzca frutos abundantes y estables. 
 

Tener siempre las intenciones y disposiciones de María antes de 
la Encarnación del Hijo de Dios, viviendo luego con él en 
Nazaret, acompañándolo en el ministerio público, en la pasión, 
muerte, vida gloriosa, en el cielo. Todas las intenciones del 
Corazón de Jesús durante la Misa, las intenciones del Papa, la s 
necesidades de todos los errantes. 
 

Que las almas lleguen al Maestro Eucarístico; el culto litúrgico 
sea siempre según el espíritu de la Iglesia; reciban el descanso 
eterno las almas de los Sacerdotes, religiosos, religiosas. 
Vivir siempre mejor la vida religiosa, eucarística y litúrgica. 
 

Vosotras deseáis tener una bella eternidad. Cada día que pasa 
arrancamos una hoja del calendario, y este día ya no vuelve 
más. Pero habéis elegido una vocación que no tiene fin, y con la 
muerte cambiaréis para mejor la manera de desarrollarla. Otra 
forma, otra manera, pero si en la tierra habéis correspondido a 
vuestra vocación y cuanto más hayáis sido almas eucarísticas, 
tanto más continuaréis bien en el cielo: la unión allí será más 
íntima, la visión profunda. El amor más intenso, el gozo más 
conforme al de Jesús mismo. Entra en el gozo de tu Señor16 . 

                                                 
16 Mt 25, 21. 23. 
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Haced sensible vuestra devoción. La Virgen bendita apretaba a 
Jesús contra su corazón; también para vosotras está dicha la 
palabra: mi alma te desea17. Así se explica vuestro deseo de ir 
incluso materialmente más cerca de Jesús para la Adoración. 
Si se pudiese tener envidia de la gracia de otros (pero no hay 
que tenerla), todos tendrían que envidiar vuestra suerte de Pías 
Discípulas. Pero vosotras, Pías Discípulas, tenéis una 
responsabilidad grande si no correspondéis. 
 

Yo siempre tengo un poco de miedo que se disfrute sólo del 
perfume de las flores, sin buscar suficientemente los frutos; y 
que alguna se considere demasiado y vanamente se complazca 
del bien y de las gracias que tiene: "Que no sepa la mano 
izquierda lo que hace la derecha"18 y yo quisiera que ni siquiera 
la derecha supiese lo que ella misma hace, decía el santo 
Cottolengo19 . 
Examen: si correspondéis, si estáis unidas a Jesús, si crecéis en 
la intimidad con él, si son bellas vuestras Adoraciones. 
 

Las horas de Adoración son no sólo vuestro primer trabajo, sino 
el centro de la jornada al que tenéis que orientar todo otro 
trabajo; y del que vuestra vida interior y la actividad externa 
recibirán vigor y fuerza. 
 

Hoy resucitad la gracia de vuestra institución, de vuestra 
Profesión, de vuestra devoción al Divino Maestro. 
1. Conformación con María, Madre de Jesús y Apóstol. 

                                                 
17 Sal 83, 3. 
18 Cf Mt 6,3. 
19 S. JOSÉ BENITO COTTOLENGO  (1786-1842), fundador de la 
"Pequeña Casa de la Divina Providencia", canonizado en 1934. 

124 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

126 
 
 
 
 

127 
 
 



78 

2. Vivid unidas con Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida, 
presente en el Misterio Eucarístico. 
3. Sentíos miembros vivos y dinámicos20 en el Cuerpo místico 
de Jesucristo, que es la Iglesia. 
 

Haréis bien en cantar un hermoso Magnificat21 a Dios y un 
hermoso Magnificat anima mea Mariam22  

                                                 
20 Esta frase fue sucesivamente inserta en las Constituciones de las 
Pías Discípulas del Divino Maestro  (cf art. 3 de las mismas 
Constituciones de 1947). 
21 Cf Lc 1, 46-55. 
22 Cf Oraciones de la Familia Paulina. 
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11. EL APOSTOLADO DE LA PÍA DISCÍPULA 
LLEVA ALMAS A LA SS. EUCARISTIA 
 
 

Roma, Vocacionario paulino, 
Grottaperfetta 56, 10 de febrero de 1947 
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Damos gracias hoy al Señor por todas las gracias que os ha 
concedido desde 1908, y luego en los años particularmente 
importantes para vosotras, como son los años: 1919, 1923, 1924, 
19471  
Dar gracias es siempre el primer deber. 
 

Luego, invocamos al Señor así: "Visita, Señor, esta Familia 
tuya...Señor, guarda la viña que Tú mismo has plantado"2 para 
que produjese la uva, uva digna para hacer vino para el santo 
Sacrificio. Ahora, perfecciona esta viña y hazle producir los 
frutos que Tú deseas, los que a Ti te agradan: devoción, vida 
eucarística. 
 

Pedimos también perdón por las manchas, las culpas, los 
defectos que tenemos todavía. 
 

Que os asista el Señor, que os haga crecer, que os conceda 
progresar en el espíritu religioso y aumentar el número de 
vocaciones. 

                                                 
1 1919 - en la crónica del tiempo es llamado "hora de grave cimiento 
para los Instituto de San Pablo, nacidos en 1914 (Sociedad San Pablo) 
y en 1915 (Hijas de S.Pablo). 
1923 - El 21 de noviembre el Fundador "puso a parte" a las dos jóvenes 
Orsolina Rivata y a Metilde Gerlotto, para preparar el comienzo de las 
Pías Discípulas. 
1924 - El 10 de febrero está considerado como fecha de comienzo de la 
Congregación de las Pías Discípulas del Divino Maestro; el mismo año, 
el día de la Anunciación, 25 de marzo, tuvo lugar la primera toma de 
hábito religioso y la Profesión privada de las primeras ocho. 
1947 - 3 de abril, Jueves Santo, erección canónica y Aprobación 
diocesana del Instituto Pías Discípulas del Divino Maestro. 
2 Cf Mt 21, 33ss. 
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Es un hecho que el Maestro Divino llama a muchas almas a la 
vocación religiosa, pero se necesita después quien ilumine, 
ayude, haga crecer, cultive. Vosotras tenéis que ser madres de 
vocaciones y de bellas vocaciones. ¡Oh, el premio reservado a 
quien haya suscitado una vocación, a los que han trabajado para 
llevarla a cumplimiento! Que sean muchas las almas que 
dedican su vida a la gloria del Maestro Divino, presente en 
medio de nosotros. 
 

Me han impresionado siempre las palabras: "Verdaderamente 
Tú eres un Dios escondido". Él mora en la Eucaristía. ¿Quién 
lo conoce? ¿Quién lo ama? Cuando hace muchos años me 
detenía en esta consideración, concluía diciendo: "Señor, 
concédeme la gracia de obtener que haya en la Iglesia una 
Familia religiosa que no sólo te conozca, sino que te ame con 
entrega y devoción completa, que te honre en tu sacramento de 
amor, que lleve almas a tu Tabernáculo".  
 

1. Llevar almas a la Eucaristía. Es necesario que se sea 
cristianos, no sólo en una manifestación pública de fe, sino que 
se llegue al confesionario, que se arrepienta uno y se purifique, 
que se llegue hasta la mesa eucarística y que se alimente de 
Jesús. 
 

El Señor quiere que vosotras honréis también el título que en las 
letanías se le da a la Virgen: Mater divinae gratiae. La Virgen 
es Madre de la divina gracia, también porque es Madre de Jesús 
presente en la Eucaristía. Ella tiene que ayudaros a obtener que 
las almas no solamente conozcan a Jesús, lo que tiene que hacer 
sobre todo el apostolado de las ediciones, sino que las almas 
lleguen al altar, a la Comunión. 
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Que se viva el cristianismo verdadero y que no se repita la 
escena evangélica tan triste para el corazón del Maestro Divino. 
Cuando Él empezó a hablar de la Eucaristía, la misma multitud 
que se había nutrido con el pan milagroso, se dispersó, se fueron 
casi todos. Quedaron muy pocos junto al Maestro Divino, y a 
éstos Jesús con profunda tristeza les dirigió la pregunta: 
"¿Queréis marchar también vosotros?" Porque yo no cambio mi 
doctrina, mi voluntad... 
Entonces en nombre de todos san Pedro respondió: "Señor, ¿a 
quién vamos a acudir? Tú, tú solo tienes palabras de vida 
eterna"3. 

                                                 
3 Cf Jn 6, 60-70. 
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Esto os lo repito también para explicaros otro punto de vuestra 
finalidad, y para que esté siempre claro para la inteligencia, 
vuestro deber. Vosotras no os retiráis de la propaganda para ser 
menos activas, sino para dar a la Iglesia una colaboración 
preciosa en el desarrollo de vuestro ministerio. 
Tenéis que haceros religiosas recogidas, más retiradas, para ser 
todavía más apóstoles y para obrar más eficazmente. 
 

2. Recordamos a santa Escolástica4, hermana de san Benito5 . 
El Señor ha establecido que la mujer fuese ministra de la vida, 
por eso le dio a Adán Eva, la madre de los vivientes. También 
en el campo sobrenatural la mujer tiene que ser ministra de la 
vida. 
Así es la Virgen Santísima, la cual obtuvo Jesús al mundo, lo 
hizo crecer, lo entregó. De ella nos viene toda gracia. María, 
Madre de nuestra vida espiritual. 
 

Ordinariamente, junto a un Instituto religioso masculino, hay una 
Familia de religiosas. Pensad en los Dominicos, en los 
Franciscanos, en los Salesianos, etc. 
Junto a san Benito, encontramos a santa Escolástica. Por su 
medio Dios suscitó dos Familias religiosas con mutua 
colaboración. 
San Benito y santa Escolástica estuvieron unidos en el 
nacimiento, en la vida, en las obras, en el sepulcro, están cerca 
en la gloria. 

                                                 
4 S. ESCOLÁSTICA (c. 480-543). El día de santa Escolástica, 10 de 
febrero, fue elegido como día de fundación del Instituto, por el mismo 
Fundador, para recordar a santa Escolástica, hermana de san Benito, 
evidenciando el lema benedictino: "Ora et labora" muy semejante al 
espíritu y a la acción apostólica de las Pías Discípulas. 
5 S.BENITO DE NURSIA (c. 480-547). 
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Para vosotras este día es muy importante porque marca vuestro 
genetlíaco, recuerda el aniversario de vuestro nacimiento. Hace 
muchos años tal día como hoy, por voluntad divina se apartaron 
a las que tenían que dedicarse a vuestro apostolado especial. La 
semilla se había echado mucho antes, pero externamente el 10 
de febrero de 19236 se realizó la formación de vuestra pequeña 
comunidad. 
Honrad a santa Escolástica y colaborad como ella en la vida 
religiosa, según el espíritu de la Iglesia. 
 

S. Gregorio7 describe el hecho que se narra en la vida de santa 
Escolástica, en el coloquio extremo que tuvo con el hermano san 
Benito: ...pasando todo el día en las alabanzas de Dios y en 
los coloquios sagrados...y luego: Le pedí a mi Dios y me 
escuchó...Y así sucedió que, pasando toda la noche en la 
alabanza, con sagrados coloquios espirituales, se saciaron 
en la fraternal relación. 
Esto fue para santa Escolástica como su recomendación del 
alma, ceremonia que no consiste sólo en algunas oraciones 
rituales, sino en el deseo ardiente y en la preparación del 
corazón para ir a ver y a gozar de Dios. 
"En efecto, después de tres días, estando san Benito en su celda 
y levantando los ojos hacia el cielo, vio el alma de su hermana 
salida del cuerpo penetrar bajo forma de paloma en las alturas 
misteriosas del cielo". 
 

Entre vosotras y los Sacerdotes haya siempre relaciones 
delicadísimas. Siempre la debida separación, las debidas 

                                                 
6 La fecha 1923 va referida exclusivamente al 21 de noviembre. El 10 de 
febrero de 1924 tuvo real comienzo el Instituto de las Pías Discípulas. 
7 S.GREGORIO I, Papa (540-604) narra en el libro II de los Diálogos la 
vida de San Benito y Santa Escolástica. 
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atenciones, el respeto mutuo, como hizo la Madre de Dios hacia 
su Hijo Jesús. 
 

Cada una piense que lleva a Dios en su corazón y compórtese 
como si llevase el copón sagrado; cada una de vosotras es como 
un sagrado copón, morada de Jesús y de la Santísima Trinidad. 
 

En la conmemoración de santa Escolástica recordad la función 
litúrgica que tuvieron y tienen en la Iglesia los Benedictinos y las 
Benedictinas 8. Por consiguiente, gran aprecio por todo lo que se 
refiere a la sagrada Liturgia. 
Vosotras tenéis que hacer todavía más; no limitaros a lo externo, 
sino penetrar en lo íntimo de la Liturgia, hacer algo más, algo 
distinto de lo que hacen todos los demás y alcanzar el verdadero 
apostolado: ¡llevar almas a la Eucaristía! 
Le pido al Divino Maestro que os conceda las gracias 
necesarias para vuestra misión y os bendigo. 

                                                 
8 Cf en el Dizionario degli Istituti di Perfezione, las voces 
correspondientes a Benedictinos y Benedictinas. 
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12. TRES ASPECTOS DEL APOSTOLADO 
LITÚRGICO 
 
 
 
 
 

Roma, 14 de febrero de 1947 
 
¿Cuál es el secreto de las grandezas de María? Su adhesión a la 
divina voluntad, contenida en la sublime respuesta: Aquí está la 
esclava del Señor1 . 
Siendo docilísima, el Señor ha podido realizar en ella los 
designios que había proyectado para su gloria, para la salvación 
de la humanidad. 
Además de la continua disposición al cumplimiento de la divina 
voluntad, además de su íntima e incesante comunión con Dios, la 
Virgen bendita tuvo un gran apostolado a realizar: es más, ella 
es ¡la Apóstol! Su oficio es el de darnos a Jesucristo. Para este 
fin fue la Madre de Dios. 
 

                                                 
1 Lc 1, 38. 
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Vosotras tenéis que cumplir un apostolado litúrgico y este 
apostolado se puede considerar bajo varios aspectos. 
Participar íntimamente en las celebraciones sagradas, percibir, 
conocer, penetrar en el espíritu de la sagrada liturgia. Adquirir, 
por consiguiente, un verdadero conocimiento de la vida litúrgica. 
Además del Catecismo, tenéis que estimar y poseer la ciencia 
litúrgica que es en la Iglesia como el libro del Espíritu Santo. Esa 
os presenta: 
- verdades a conocer; 
- virtudes a practicar; 
- gracias a impetrar. 
 
 

En las iglesias de las Pías Discípulas se tienen que celebrar las 
funciones con toda precisión, con toda la diligencia posible; 
seguir convenientemente las normas litúrgicas. En vuestras 
capillas las ceremonias sagradas tienen que ser bellas, devotas, 
edificantes. Misas bien escuchadas, cantos bien realizados, ritos 
devotísimos, de forma que vuestra alma sea bien nutrida y se 
acerque a Dios; de forma que los fieles que participan se sientan 
movidos a la verdadera piedad. 
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En vuestras iglesias el pueblo tiene que sentir más la presencia 
de Dios, y tiene que sentir la necesidad de doblar las rodillas, 
de adorar, de orar. 
 

En el Cielo contemplaréis y participaréis en la más sublime 
Liturgia: la Santísima Trinidad en su gloria; Jesús, sumo y 
eterno Sacerdote; los Angeles que sirven al altar de oro; los 
Apóstoles; las innumerables Vírgenes y Mártires que cantan 
gloria a Dios elevando sus lirios, sus palmas, mostrando las 
señales de su victoria y de sus sufrimientos. Vosotras os 
uniréis y participaréis en esta perfecta Liturgia del cielo. 
 

Mientras tanto, aquí las cosas son tanto más bellas cuanto más 
sepan imitar las de allí arriba; la vida terrena es tanto más 
preciosa cuanto más sea preparación a la del Cielo. 
Seguid, por lo tanto, a la Santísima Virgen María en su vida 
humilde, imitadla en el apostolado; iréis luego con ella a cantar 
el eterno Magnificat2. 

Difundid el conocimiento, la práctica y especialmente el 
espíritu de la piedad litúrgica. 
 

Desde los principios, la Iglesia atrajo almas al cristianismo con 
el esplendor del culto. Los mismos bárbaros se sintieron 
impactados. Esta forma de apostolado continúa influyendo 
todavía sobre las almas. 
 

Diciendo Domus Dei, vosotras comprendéis todo el conjunto 
del trabajo que se refiere al decoro de la Casa de Dios, todo lo 
que puede servir para el culto y para la piedad de los fieles. 
Está bien. Pero notad que el apostolado litúrgico comprende 
tres partes como el apostolado de la prensa: 

 

                                                 
2 Cf Lc 1, 46-55. 
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1. Concebir. Se requiere, por lo tanto, el estudio y en particular 
el estudio teológico, litúrgico. 
No basta imitar, tenéis que concebir, crear y saber conjugar con 
el espíritu litúrgico de la Iglesia un delicado gusto artístico. 
Las cinco bellas artes: pintura, escultura, arquitectura, música, 
literatura tienen que servir a la Liturgia. Todo sea puesto al 
servicio de la gloria de Dios: el arte figurativo, el de los sonidos, 
el del hablar. 
 

Para poder concebir y expresar rectamente la imagen, antes es 
necesario que conozcáis bien los misterios de nuestra religión, 
para poder difundir las verdades cristianas que dan vida. 
¡De cuántas maneras bellas y eficaces podéis representar los 
misterios de nuestra santa religión, y cómo podéis llegar a todos, 
incluso a los que no creen, a los que no saben! 
Pensad por ejemplo, en los cuatrocientos setenta millones de 
Chinos3. Gran parte de ellos no saben leer, pero vosotras 
podríais presentar un Catecismo totalmente ilustrado, que hable 
a sus almas. 
Ilustrar: Dios creador, el pecado de Adán y la Redención; Eva 
que arruina, María que construye, etc. 
 

Profundizad en la doctrina de la Iglesia y hacedla, expresadla de 
forma bella y eficaz. 
Dante4, en la Divina Comedia, no escribió solamente cosas 
hermosas y en forma hermosa, sino que bajo la vestidura de lo 
bello, expresó verdades profundas, que instruyen y conducen a 
Dios. 

                                                 
3 Los Chinos en el censo de 1982 eran: 1.008.175.188; en 1986 eran: 
1.057.210.000. 
4 DANTE ALIGHIERI (1265-1321). 
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Sin embargo, vosotras manteneos siempre en la línea de la 
sencillez. 
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2. Realizar. Es la parte técnica: pintura, escultura, bordado, 
confección de los objetos, ornamentos, etc. 
¡Cuántas iglesias tienen necesidad del cuidado y de la caridad de 
los fieles! Pensad en todas las capillas esparcidas en las 
campañas, en las montañas, en tierra de misiones. ¡Oh, qué 
tristeza y cuánto desorden en tantas moradas de Dios! 
Bastaría este trabajo para ocupar toda la existencia de un gran 
Instituto. 
 

Propaganda Fide5 recoge lo necesario para el culto, para 
poderlo enviar a los más necesitados; existe también la piadosa 
obra de las iglesias pobres que hace algo en relación a esto, que 
también forma parte de vuestra misión. 
 

Jesús en Belén ha nacido en la pobreza, pero ¡con cuánta 
delicadeza la Virgen le preparó lo necesario, con qué pureza de 
corazón se lo presentó! 
 

Usad mucho la música. Música bonita, escogida, conforme a las 
disposiciones de la Iglesia. La música sacra es un gran medio 
para atraer al pueblo y especialmente para ganar a Dios a la 
juventud. 
Los cantos bien preparados, bien realizados, elevan el 
sentimiento y lo llevan a Dios. 
 

3. Difundir. Hacer propaganda de lo que producís. Propaganda 
amplia y extensa como se hace para la prensa, aunque sea en 
forma distinta, de forma más retirada pero siempre eficaz. 
 

                                                 
5 La Obra de la "Propagación de la Fe" fue ideada por PAULINA 
MARIA JARICOT  (n. 22.7.1799; m. 9.1.1862), en Lyon, Francia en 1820. 
El 3.2.1922 la sede de la Obra fue trasladada a Roma. Paulina Maria 
Jaricot es Venerable desde el 25.2.1963. 

15
5 
 
 
 
 
 
 
 
 

15
6 
 
 
 
 

15
7 
 
 
 

15
8 
 
 
 
 
 
 

15
9 
 
 
 

16
0 



92 

Vuestra Familia está bajo la acción del Espíritu Santo; él la 
ilumina, la guía, la sostiene, la conduce. En su guía encontraréis 
los caminos y los medios para realizar todo vuestro mandato. 
 

Reconoced que no valéis para nada y presentaos ante Jesús 
como personas incapaces, pero muy confiadas en su ayuda. 
El amor a Jesús os hará inteligentes, activas, capaces de ganar 
muchos méritos y de llevar muchas almas a Dios.  
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13. QUIEN GOBIERNA REPRESENTA A DIOS 
 
 

Roma, 21 de febrero de 1947 
 
Durante la Cuaresma es cosa buena considerar la Pasión bajo el 
aspecto eucarístico; la Eucaristía como Sacrificio. 
La Santa Misa hace presente a Jesús entre nosotros. Sobre 
nuestros altares tenemos a la misma Víctima, a la misma Hostia, 
al mismo Sacerdote del Calvario. 
Es práctica buena el Via Crucis, pero, sobre todo, os 
encomiendo que asistáis bien a la Santa Misa, que es la misma 
Pasión y Muerte de Jesús, renovada, ofrecida, aplicada. 
Son buenas todas las devociones, pero la Santa Misa es la 
devoción reina, el sol de las devociones1. Las otras son 
devociones en relación con ésta y valen en la medida en que 
sirven para aplicárnosla. 
Toda gracia nos viene del Santo Sacrificio. Por lo tanto: Misas 
siempre más devotas, jornadas que sean una continua 
preparación y acción de gracias del más grande acto de piedad. 
 

La vida de la Pía Discípula, se oriente toda hacia este ideal 
expresado en el Cantar de los Cantares: "Mi amado es mío y 
yo soy de mi Amado"2. Toda la razón de ser de una disposición 
para vosotras tiene que concluir en esto: "¿Le agrada a Jesús-
Hostia? Me agrada también a mí". 
 

Ahora, tenéis que rezar mucho por la constitución de vuestro 
Gobierno. 

                                                 
1 Palabras de S.FRANCISCO DE SALES (1567-1622), Doctor de la Iglesia. 
2 Ct 2, 16. 
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Gobierno quiere decir: representar a Dios, revestirse de su 
autoridad, ocuparse de la dirección moral de los súbditos; vigilar 
para que las personas no hallen peligros para su alma y lleguen a 
salvación y a santificación. 
No gobierno político, sino espiritual; no gobierno de tiranía, de 
astucia, sino de sabiduría y amor. 
 

El Señor pone en la tierra a quien lo tiene que representar. En la 
Sagrada Familia quiso que san José representase al Padre 
celestial, y a san José (Jesús) le obedecía como buen hijo3. 
San José y la Virgen tenían una verdadera autoridad sobre 
Jesús. Cuando lo encontraron en el templo, su Madre le 
reprochó: "Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? He aquí que tu padre 
y yo te buscábamos"4. Jesús corrigió: "¿Y no sabíais que yo 
tengo que ocuparme de las cosas que se refieren a mi Padre?"5 
. 
 

La autoridad vale en cuanto representa a Dios. Representan a 
Dios el Papa, los Obispos, los Sacerdotes, los Superiores de todo 
Instituto, quien sea puesto como guía de las almas hacia el cielo. 
¡Nada más consolador en la tierra que esto: "Yo estoy seguro de 
hacer la voluntad de Dios"! 
Pero, ¿y quién lo ha dicho? No he tenido ninguna revelación 
especial, me lo dijo la Madre, ella representa a Dios, y esto me 
basta. 
¡Qué felicidad da esta seguridad! 
Vosotras no tenéis la libertad de la elección, pero sí la certeza 
de estar en la voluntad de Dios. Por consiguiente, el que 

                                                 
3 Cf Lc 2, 51. 
4 Cf Lc 2, 48. 
5 Cf Lc 2, 49. 
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obedece puede vivir siempre en la alegría y tener una gran 
confianza. 
 

El gobierno es oficio de caridad, para el mayor beneficio de 
todos. 
Gobernar quiere decir servir. El Señor da las gracias 
proporcionadas y correspondientes al oficio que asigna. Él 
ilumina, ensancha el corazón, suple lo que falta; guía a los 
Superiores para que conozcan su voluntad; para que la 
comuniquen rectamente; y para que ayuden en la obra de la 
salvación. Contar mucho con estas gracias. 
 

Es deber de los Superiores rezar mucho por los propios súbditos; 
es deber de los súbditos rezar mucho por los propios Superiores. 
El que tiene que estar sometido no es un humillado. Servir a 
Dios es reinar; servir a Dios no humilla, sino que exalta porque 
si el que manda representa a Dios, el que obedece se somete a 
Dios mismo. 
Sin embargo, en la elección de los Superiores hay que designar a 
las personas más estimadas, más idóneas. 
 

Obedecer con fe y por amor. No porque la persona puesta 
como responsable nos caiga simpática, agradable: es inteligente, 
tiene experiencia, etc. 
Es naturalmente más fácil obedecer a una que nos trata siempre 
con dulzura, que nos muestra benevolencia; pero hay más mérito 
cuando mayor es la fatiga, como cuando se tiene que tratar con 
una Superiora dura, que difícilmente se muestra satisfecha por 
nuestra actuación. 
El hacer las cosas solamente por Dios nos pone en la realidad, 
sin ilusiones. 

16
7 

16
8 
 
 
 
 
 
 
 
 

16
9 



96 

Vendrá la muerte y daremos cuentas. ¡Dichosa la religiosa que 
ha obedecido siempre, que ha actuado por Dios solo! Será digna 
de una recompensa grande. 
Los mundanos, con la muerte, lo pierden todo; las religiosas 
buenas, con la muerte, lo ganan todo. 
 

Entre quien gobierna y quien es gobernado debe crearse una 
santa amistad, un vínculo espiritual que ayuda a alcanzar el 
premio eterno. 
Al final de todo, corona de todo mando y de toda obediencia 
realizada por amor de Dios: ¡Paraíso! Tanto para el que manda 
como para el que obedece, con esta diferencia: que los que 
obedecen encuentran facilitado el camino de la perfección y la 
práctica de la virtud. 
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14. COMO LA VIRGEN 
 
 

Roma, 27 de febrero de 1947 
 
Hoy se celebra la fiesta de san Gabriel de la Dolorosa1. Él nos 
enseña el amor a Jesús en la cruz, la contemplación de los 
dolores de la Santísima Virgen. 
 

También para nosotros la Pasión no está lejana, no tenemos que 
remontarnos a veinte siglos atrás; se renueva cada día, a cada 
instante. 
En la Santa Misa: 
a) tenemos los mismos frutos de la cruz que se nos aplican. 
b) tenemos al mismo Sacerdote principal. El que celebra es 
verdaderamente Jesús; el Sacerdote secundario queda como 
absorbido por él, se hace su boca, su voz, sus manos. 
c) tenemos a la misma víctima que se ha inmolado sobre el altar. 
Aquí está la fuente de toda gracia, todos los demás medios son 
riachuelos de esta fuente. También la Virgen bendita recibió 
todo don de la cruz. La misma concepción inmaculada es fruto 
de los méritos previstos de la cruz. 
 

Pedid la gracia de asistir bien, siempre mejor a la Santa Misa, en 
el espíritu de la Virgen María. Vosotras tenéis que entrar 
íntimamente en el espíritu de la Virgen y poseer sus mismos 
sentimientos. 
Toda la vida de la Pía Discípula es continuación de la vida de la 
Virgen: la Pía Discípula tiene que vivir con la Virgen. 
 

                                                 
1 S.GABRIEL DE LA DOLOROSA (1838-1862). 
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Desead Sacerdotes como María Santísima deseó al Mesías. 
¡Oh, qué santo deseo! Obtener a la Iglesia, al mundo, un millón 
seiscientos mil Sacerdotes. Que haya por lo menos uno para 
cada dos mil personas. 
 

Haced mucho silencio: Las Pías Discípulas están llamadas a 
vivir en un mayor silencio y escondimiento para ser más activas 
en la Iglesia de la que constituyen como la parte vital: el 
corazón. Como la Virgen, llamada precisamente el corazón de la 
Iglesia. 
Imitad el silencio y la oración de la Virgen Niña en la cuna, en el 
templo, en Nazaret. Rezad como ella, con sus intenciones: que 
se abra la tierra y brote el Salvador2. Que se multipliquen los 
salvadores del mundo, los Sacerdotes. 
 

Mirad a María en los treinta años en los que tuvo consigo a 
Jesús. 
Seguidla en la vida pública. Las Piadosas Mujeres que la 
acompañaban, veían en ella el Evangelio en acto. Mirando a la 
Virgen Santa se podía decir: "Así se es pobres, así se es 
mansos, así se es puros, misericordiosos, así se sufre, así se 
difunde paz...". 
En la vida pública la Virgen no sólo rezaba sino que colaboraba 
en el ministerio de su Divino Hijo. Le hacía compañía a Jesús, le 
preparaba la comida, los vestidos; era su discípula más fiel. 
Acogiendo al Verbo de la Vida, su alma estaba íntimamente 
unida a Dios y rezaba para que la predicación evangélica 
produjese abundante fruto. 
 

Colaborad en la preparación de las vocaciones de los 
adolescentes; colaborad en la formación de los jóvenes; pero 

                                                 
2Is 45, 8. 
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colaborad también con los Sacerdotes en el desarrollo de su 
ministerio. 
No con uno o con otro en particular, sino con el Sacerdocio en 
general. 
Como María estaba en la boca de Jesús, en su corazón, en su 
actuación, la Pía Discípula está en la voz, en el corazón, en el 
obrar de cada Sacerdote, de todos los Sacerdotes. Como la 
Virgen, la Pía Discípula es apóstol. 
El oficio que ejerció María hacia Jesús, continuó ejerciéndolo 
luego hacia la Iglesia naciente. María la llevó en sus brazos de 
Madre y la guió en sus primeros pasos. 
 

Vuestro apostolado está en el corazón de la Iglesia, por lo que 
no hay que temer mucho por las dificultades externas; esto en 
cambio hay que temer: que no viváis bien vuestro espíritu. Ésta 
es la verdadera preocupación: nosotros mismos, nosotros que no 
somos aún lo suficientemente buenos. 
No cedáis a la tentación de mirar el jardín de los vecinos..., de 
admirar los frutos de los demás. Vuestro jardín es el más bello. 
En este jardín os espera vuestro Amado3; sabedlo encontrar 
vosotras y conversad con Él en dulce intimidad. 
Vuestra vocación es la más hermosa. No hagáis comparaciones 
inútiles. 
 

La Pía Discípula tiene que rezar por las vocaciones de todos los 
Institutos, por la santificación de todos los Sacerdotes. Como el 
corazón tiene que dar la sangre que va a vivificar todos los 
miembros. 
Sabed que el Señor ha dado y da la vocación a muchas 
jovencitas y a muchos muchachos. Ayudadles: Rogad al 

                                                 
3 Cf Ct 4, 12. 
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Dueño de la mies...4. Que todos correspondan, que aumente la 
gracia y que la gracia halle fidelidad. Esta oración es muy grata 
al Divino Maestro. Tres son los principales consejos 
evangélicos, pero éste también es importantísimo. Rogad al 
Dueño de la mies que mande obreros a su mies5. Uníos en la  
oración a la Virgen María y decidle: "Tú, que eres poderosa, 
reza con nosotras, para que el Dueño envíe buenos obreros a su 
mies". 
 

Dos conclusiones: 
1. ¿Sois buenas Pías Discípulas? Para ser buenas Pías 
Discípulas es necesario tener mucha piedad, pero también 
mucha inteligencia, mucha sabiduría, mucha voluntad. 
Vuestro apostolado es sencillo, pero es también difícil y no todas 
lo entienden como se debe. Adelante, creced, elevaos, avanzad 
siempre más y progresad como el Divino Maestro en sabiduría, 
edad y gracia 6. Creced en número, en sabiduría, en capacidad, 
en santidad. Creced en el conocimiento de la vocación, llegad a 
comprender vuestro estilo de vida y a vivirlo como verdaderas 
Pías Discípulas. 
 

2. Es necesario un buen trabajo por las vocaciones. 
Sois vosotras las que formáis el Instituto: mañana, dentro de cien 
años, la Congregación será como la preparáis ahora vosotras 
que sois las primeras. 
Haced, pues, como las abejas que van a chupar el néctar en 
cada flor. De todos los sitios sabed sacar y formar lo bello y lo 
bueno. 

                                                 
4 Lc 10, 2. 
5 Ibidem. 
6 Cf Lc 2, 52. 
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Todas unidas en uno solo. Buscad y encontrad vocaciones 
bellas, inteligentes, llenas de salud, ricas de buen carácter, 
sociables, capaces de comprender y de vivir a la altura de 
vuestra vocación. 
 

Confirmo cuanto os ha dicho, enseñado, el Señor Maestro 7. 
Considerad muy preciosas sus enseñanzas. 
 

Unámonos en estas intenciones: 
- Vivir de veras la vida de la Pía Discípula del Divino Maestro, 
como la Virgen, en unión con ella, en su espíritu 
- Crecer y formar las vocaciones. 
- Tener pronto una bella casa para la formación, donde Jesús se 
complazca grandemente de vosotras, y donde vosotras viváis 
siempre más unidas a Él, en el espíritu de María, primera Pía 
Discípula del Divino Maestro. 

                                                 
7 Ratificación del encargo específico confiado al beato padre Timoteo 
Giaccardo. 
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15. FE Y CONFIANZA 
 
 

Roma, 7 de marzo de 1947 
 
Visitando vuestra casa de Milán, he visto en la capilla la imagen 
del Divino Maestro, que está como en un trono. Es bello, devoto, 
parece llamar y esperar a todas las Pías Discípulas, para 
cubrirlas con su luz, para colmarlas de gracias, de bendiciones, 
de los dones del Espíritu Santo. 
 

Ahora quiero encomendaros esto sobre todo: fe y confianza. 
Una vez que el alma se ha abandonado a los cuidados del Padre 
celestial, de Jesús, una vez que se ha entregado a la acción del 
Espíritu Santo, crea y deje obrar confiadamente, siguiendo con 
gran docilidad. 
Abandonarse a la infinita sabiduría, a la infinita bondad, al amor 
infinito de Dios, y luego dejar que Él disponga, guíe, obre, sin 
turbaciones, sin agitaciones, sin extravíos por nuestra parte. 
Nada tiene nunca que turbar al alma que se ha entregado a Dios 
para ser totalmente suya. 
 

Os habéis entregado a Jesús como esposas suyas. Él tiene 
cuidado de vosotras y os quiere mucho más de lo que os queréis 
vosotras mismas. ¿Os habéis preocupado en algún momento por 
contar los pelos de vuestra cabeza? Pues bien, el Esposo los 
tiene contados todos 1, y no cae uno sin su consentimiento 2. 
Tanto más su cuidado y su protección se extenderán a 
acontecimientos de mayor importancia. ¿Qué os puede pasar sin 
que lo quiera, sin que lo permita el Señor? 
 

                                                 
1 Cf Lc 12, 7. 
2 Cf Lc 21, 18. 
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Se cree todavía demasiado poco en la sabiduría de Dios, en su 
bondad, en su amor. 
El Señor necesita y busca almas que crean en Él, que tengan 
confianza, que se abandonen; él pensará luego en su 
santificación y en su premio. 
 

Vosotras sois continuamente objeto de las atenciones divinas, de 
las divinas predilecciones. Nada sucede por casualidad, ni 
siquiera lo que puede parecer insignificante. El encuentro con 
aquella hermana, la indisposición, el resfriado, los cambios 
atmosféricos, toda circunstancia, por pequeña que sea, está 
guiada, dispuesta por la infinita bondad de Dios. 
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Nada sucede por casualidad. Nuestra vida está entretejida de 
pequeños hilos, que constituyen como la tela tejida por la mano 
sapientísima de Dios. 
¡Cuánto os santificaríais si supiérais corresponder a toda la 
voluntad de Dios, aunque se exprese en cosas mínimas! 
 

¡Vivir de fe! Dejarse guiar por Dios. ¡Oh, entonces cuántas 
palabras menos con los hombres y cuántas más con Dios! 
¡Cuántos menos coloquios vanos y vacíos, y cuántas más 
comuniones de intimidad con la Santísima Trinidad que lleváis en 
el corazón! 
 

Considerémonos hijos del Padre celestial, objeto de amor por 
parte de la divina Providencia. Esta Providencia divina algunas 
la reducen al puchero, al saco de harina...; es mucho, mucho 
más amplia. Y llega hasta los mínimos particulares de nuestra 
vida. 
Pedid la gracia de comprender el orden de la Providencia divina, 
de caminar en su luz, de dejaros conducir por su beneplácito. 
 

Consagrarse al Señor en la vida religiosa quiere decir alcanzar 
una más íntima unión con él, y consumar por Él solo vuestra 
existencia. 
 

Si el noviciado no llevase a comprender y vivir un mayor 
espíritu de fe, no estaría bien hecho. 
 

Cuando luego la persona hace la Profesión, Jesús mismo se 
compromete a santificarla. Imagina mil invenciones de amor 
para hacer alcanzar al alma aquella unión con él que él mismo 
ha establecido y desea. Saltos, contrastes, dificultades, penas, 
alegrías, titubeos del espíritu, no son sino esfuerzos del Esposo 

para embellecer el alma de la Esposa. 
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¡Oh, cuán providenciales son ciertas oscuridades, soledades, 
incomprensiones! Es Jesús el que permite la prueba, la frialdad, 
la tentación. 
 

Sepamos alabarlo cuando todo funciona bien, pero sepamos ser 
agradecidos y bendecirlo también cuando las cosas van 
contrariamente a lo que deseamos. 
¿Tenéis que soportar un pequeño dolor? Y si Jesús se complace 
en tomaros consigo en la cruz, ¿no tenéis que darle gracias? El 
Padre celestial entonces ve en vosotras a su Divino Hijo 
sufriente. 
¿Tenéis alegrías, consuelos? El Padre celestial los permite para 
manifestaros su bondad, para haceros menos penoso el 
destierro, para hacer entrever algún fugaz resplandor de la 
patria. Sabed acoger humildemente y dad gracias. 
 

¡Qué jornadas meritorias se podrían transcurrir viviendo en el 
espíritu de fe! 
Si tuviéramos fe verdadera, una fe como un granito de mostaza, 
podríamos, según la expresión del Divino Maestro, transportar 
las montañas 3. 
Hay poca fe también en las personas religiosas, que en cambio 
tendrían que tener mucha y difundirla en los demás. 
No dejéis penetrar principios demasiado humanos, discursos 
humanos, razonamientos del mundo; no comuniquéis nunca a las 
demás que tratan con vosotras ciertos modos de juzgar, de 
pensar, de ver que son contrarios a la fe. ¡Pobres vidas 
espirituales, sin fundamento! 
¡Fe y confianza! En todo, siempre, sabed reconocer y leer la 
sabiduría de Dios, su amor, su bondad. 
 

                                                 
3 Cf Mt 17, 20. 
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Puesto que, por vuestra parte, la Profesión religiosa significa el 
empeño de tender a la perfección, por parte suya, Dios os da el 
céntuplo de gracia, de dones y os promete el céntuplo de gloria 
4. 
Cuando entráis a formar parte de la Familia de Dios, os contáis 
entre los que buscan solamente a Dios y el Señor se interesa por 
vosotras con una particularidad e intimidad tales, que, si vosotras 
escucharais y siguierais bien la voz de Dios, en seis o siete años 
llegaríais a una profunda unión con él, a una intimidad tan 
estable, que nada ni nadie conseguiría ya turbaros, agitaros, 
exaltaros o haceros perder. 
 

Esta unión serena y estable, es anticipo de la paz que se gozará 
en el cielo. No sólo. El alma que se deja guiar tan 
confiadamente y que dócilmente sigue la acción de Dios, 
especialmente en las cosas interiores, no hará purgatorio. El 
Purgatorio existe para purificar, para quitar lo que falta al amor, 
a la confianza, a la pureza, a la unión perfecta con Dios. Pero 
las almas que, abandonándose a su amor, han alcanzado desde 
esta tierra tal unión, en el momento de la muerte se unirán con él 
en la perfecta intimidad del cielo. Si algo quedase por purificar, 
Dios dispone que el alma satisfaga todo sobre la tierra. 
 

Como vuestra alma, así vuestro Instituto está en las manos y en 
la custodia del Padre celestial. Fiaos de él. 
Temo que entre demasiado razonamiento humano, y los 
razonamientos demasiado humanos producen angustia, dispersan 
las fuerzas, y disminuyen los méritos. 
 

                                                 
4 Cf Mt 19, 26. 
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Que el Señor pueda obtener y realizar en vosotras todo lo que 
quiere: vuestra santificación. Que alcancéis una perfección alta, 
y después de la muerte: ¡en seguida el Paraíso! 
 

Reparad con actos de fe. Ahora, con el fin de reparar, 
recitamos el "Bendito sea Dios", para compensar las muchas 
faltas de fe. 
 

Creced en el espíritu de fe, porque siendo ésta la raíz de toda 
santificación, sin la fe las demás virtudes no subsisten. 
Pedid aumento de fe; fe vivida en las pequeñas y en las grandes 
circunstancias; fe cada día, a cada instante. 
Siempre y en todas las cosas, en todo, descubrid y creed en la 
presencia de aquel Dios que tanto nos ama. 
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16. LAS RELACIONES DEL ESPOSO CON LA 
ESPOSA 
 
 

Roma, 30 de marzo de 1947. Domingo de Ramos 
 
La Semana Santa es Semana de amor. Cada año esta Semana 
marca una circunstancia en la que se tienen que aumentar 
nuestras comunicaciones de caridad con Dios. Con Dios, por 
María, siento que éste es el método divino, en la vida espiritual. 
Semana del amor, que tiene su centro en el Viernes Santo, día 
que más que los otros realiza el "nos amó y se entregó a sí 
mismo por nosotros" 1. El Viernes Santo va precedido de la 
efusión de amor, que es la institución de la Santísima Eucaristía 
y del Sacerdocio, conmemorada el día de Jueves Santo. Y va 
seguido del culmen triunfal de este mismo amor, conmemorado 
el Domingo de resurrección. 
 

Jesús se lleva como trofeo de victoria una primera conquista: el 
buen ladrón 2. Tuvo atención particular en su vida de buscar a 
los pecadores para salvarlos, para redimirlos. 
 

Considerar toda la Liturgia en esta Semana, bajo el aspecto del 
amor. Crecer en este amor; intensificar la llama que ha 
encendido en vosotras el Espíritu Santo, para que su luz brille 
sobre nosotros y nos dé calor y vida. 
 

Dice san Pablo: Ni el don de las profecías, ni el conocimiento de 
las cosas ocultas, ni ningún otro don o privilegio, se puede 
comparar con el don del camino mejor que os enseño: la 
caridad. La única virtud que permanece eternamente 3 . 

                                                 
1 Cf Gál 2, 20: dilexit me et tradidit semetipsum pro me . 
2 Cf Lc 23, 40-43. 
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Cuanto más el alma se deja purificar en la tierra por la llama del 
amor, tanto más digna se hace del Paraíso; tanto menos 
necesitará ir a satisfacer en las llamas del Purgatorio. 
 

Se lee en el Apocalipsis: He aquí que estoy a la puerta y 
estoy llamando: si alguno escucha mi voz y me abre la 
puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo4 . 
Palabras que encuentran un paralelo en las expresiones del 
Cantar de los Cantares, comentado tan profundamente por san 
Bernardo 5 en sus Discursos. 
Alma, yo estoy a la puerta de tu corazón y estoy 
llamando...Déjame entrar. Si tú me abres yo entraré para morar 
contigo, en tu corazón. 
¿Estáis dispuestas a acoger a Jesús, sólo a Jesús en vuestro 
corazón? ¿Hay, quizás, sitio para otros afectos? Que vuestro 
corazón sea todo y sólo de Dios. ¿Podéis decir que el vuestro es 
todo y sólo suyo? ¿Es realmente tan puro que no haya nada que 
quitar de él? ¿Es tan libre la entrada para Jesús, que vosotras a 
vuestra vez podáis llamar con seguridad a las puertas del 
Paraíso, en la confianza de ser en seguida acogidas? 
Entraré...y cenaré...Este paso indica las místicas nupcias de 
Jesús con el alma su esposa. 
 

                                                                                                
3 Cf 1Cor c. 13. 
4 Ap 3, 20. 
5 S.BERNARDO DE CHIARAVALLE (1090-1153), Doctor de la Iglesia, 
escribió 84 Discursos sobre el Cantar de los Cantares. 
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Todas las religiosas están llamadas a esto: pero no todas llegan, 
porque no saben desprenderse de todas las cosas y no viven en 
el verdadero espíritu religioso. 
Existen profundas intimidades entre Dios y la Esposa; 
comunicaciones espirituales, dulcísimas, reservadas solamente a 
las que pertenecen de veras totalmente a Dios. 
 

El Paraíso a menudo es representado como un banquete, una 
celebración de bodas, y mientras tanto aquí abajo, figura del 
Paraíso es la santa Comunión. 
Jesús invita: Venid todos a las nupcias6. Venid a las bodas. En 
el cielo la alegría de comunicar con él será perfecta; aquí abajo 
las almas virginales tienen un ensayo en las bellas Comuniones. 

                                                 
6 Mt 22, 4. 
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Llegaréis también vosotras al eterno banquete, mientras tanto 
preparaos y disponeos acercándoos a la Comunión con el alma 
muy pura; aumentad el amor y haced estable, profunda vuestra 
unión con Jesús. 
El alma religiosa tiene que dejarlo todo7; no tiene ya más 
opciones y preferencias personales; busca y quiere solamente a 
Jesús. 
 

Pensad en las bodas de que se habla en la parábola evangélica8 
. 
¿Cuántas especies de personas encontramos en aquellas bodas? 
Podríamos contar seis categorías: los siervos, los familiares, los 
amigos invitados, los hijos de la familia, la esposa, el esposo, la 
madre del esposo. 
 

Los siervos: los cristianos comunes. 
 

Amigos y familiares invitados: se pueden comparar 
especialmente con los Sacerdotes, los cuales son realmente los 
amigos del Esposo; a ellos se les usan las primeras preferencias, 
cortesías, amabilidad. 
 

Los hijos de la familia: los hijos de Dios, todos los que viven en 
gracia. Nos llamamos y somos hijos de Dios9. Hijos y 
herederos10. 
 

La Esposa: he aquí el alma religiosa, la que ha concentrado 
todos sus afectos en Jesús solo; que ha hecho suyas las 
aspiraciones de él, sus deseos; que quiere formar con él una 

                                                 
7 Lc 5, 11. 
8 Cf Mt 22, 1-14. 
9 1Jn 3, 1. 
10Cf Rom 8, 17. 
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unidad de vida. He aquí la Esposa fiel, cercana al Esposo Jesús. 
Mi Amado es para mí y yo soy para mi Amado11 . 
 

Está el Esposo, Jesús. Él,en su gran corazón, dispensa bienes a 
todos y especialmente se da a sí mismo a la Esposa que ama y 
de la que es intensamente amado 12 . 
 

La Madre del Esposo. No tiene un puesto determinado. Está 
bien junto al Esposo y a la esposa, está bien presidiendo la mesa; 
entre los hijos, como la hija predilecta; está bien entre los 
siervos, como la primera sierva; está bien entre los amigos, los 
Sacerdotes. ¡La Madre es María! 
En las bodas de Caná13 no la encontramos sentada 
cómodamente en la mesa; su ojo vigilante y materno observa, 
ve, provee. Donde va siembra luz, alegría, gozo. 
 

Vuestro puesto en la Iglesia de Dios es el de la Esposa. Pero 
para ser dignas de este puesto: 
a) Tened todos los afectos concentrados en el Esposo, porque la 
mujer, dice san Pablo, pertenece al hombre, al esposo14 . 
Vosotras, como esposas de Jesús, tenéis que pertenecer única y 
totalmente a él. 
b) La Esposa tiene que tener las mismas miras, intenciones del 
Esposo. 
¿ Tenéis todavía deseos personales, intenciones menos rectas, o 
seguís realmente en todo a Jesús? 
c) La Esposa tiene dominio sobre el corazón del Esposo; el alma 
religiosa tiene dominio sobre el corazón de Dios. 

                                                 
11 Ct 2, 16. 
12 Cf C. MARMION, Esposas de Cristo, "Studi monastici" n. 6, Praglia 
(PD) pp. 2-3. 
13 Cf Jn 2, 1-11. 
14 Cf Ef 5, 21-33. 
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Nuestra oración será tanto más eficaz ante Dios, cuanto más 
nos despojemos de nosotros mismos. Quien vive la propia 
consagración a Dios, le puede decir con audacia, con la 
confianza de ser escuchado: "Quiero esta gracia, dámela; es 
para tu gloria, es para el bien de las almas". 
 

El alma que ha conseguido desprenderse de todo lo que pasa, 
que no tiene ya apegos humanos, después de cada meditación, 
comunión, Visita al Santísimo Sacramento, en todo momento de 
silencio, de reflexión, en todo encuentro con Jesús, oye su voz, 
se adhiere a ella, y entre el Esposo y la esposa se establece una 
relación siempre más íntima, verdadera preparación a la relación 
perfecta en la eternidad feliz. 
 

Todo deseo vuestro santo será escuchado, si tenéis fe profunda, 
una fe no común, una fe grande. 
Si os establecéis así en vuestra unión con Jesús, seréis 
escuchadas siempre y obtendréis todo lo que deseéis en la vida, 
en la muerte, en la eternidad. También en la eternidad seguiréis 
ejerciendo vuestro mismo ministerio, elegido y comenzado aquí 
abajo. 
 

Creo que os he aclarado vuestra posición en la Iglesia de Dios. 
Las almas pequeñas, humildes, sencillas, como la Virgen Santa, 
comprenden estos secretos, comprenden mejor las maravillas de 
la gracia y poseen mayormente la luz divina: "Te doy gracias, 
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas 
cosas a los sabios y prudentes y se las has revelado a la gente 
sencilla. Sí, Padre; porque así te ha parecido bien 15 ". 
 

                                                 
15 Mt 11, 25-26. 
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17. HACER REINAR EL AMOR 
 
 

Roma, Vocacionario paulino, 
Grottaperfetta, 56. 7 de junio de 1947 

 
Estamos en la octava del Corpus Domini1, en la octava de 
vuestra fiesta. 
La Iglesia pasa a este día la celebración de la fiesta del amor, 
que se conmemora en el Jueves santo. 
El día de Jueves santo se conmemora el "los amó hasta el 
final" 2; y el "estoy con vosotros todos los días" 3. 
Precisamente cuando los hombres querían quitar a Jesús de la 
tierra, encuentra él el medio para permanecer por siempre y 
para darse en alimento. La multitud ingrata grita: no queremos 
que éste reine sobre nosotros4. Existe todavía, existe siempre 
el contraste entre el amor de Jesús y el odio de los hombres. 
¿Quién reinará? ¿El odio o el amor? 

                                                 
1 En 1947 la solemnidad del Corpus Christi coincidía con el día 5 de 
junio. 
2 Cf Jn 13, 1. 
3 Mt 28, 20. 
4 Liber usualis Missae et Officii, in festo D.N. Jesu Christi Regis, 
Hymnus Te saeculorum Principem in II Vesperis. 
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Vosotras, si sois buenas, numerosas y piadosas de verdad, 
podréis obtener que reine el amor; que el reino eucarístico se 
establezca sobre la tierra. 
 

Demos importancia a esta verdad: Dios quiere establecer su 
reino entre los hombres, por medio de los hombres.  Desde la 
salida  del  sol hasta el ocaso sea  alabado  el nombre del 
Señor 5. Pero Dios para establecer su morada, para la difusión 
de la gloria de su nombre, quiere ser ayudado. 
 

Vosotras tenéis que obtener esto: que venza el amor de Jesús, 
que Jesús reine en todo lugar. Para obtenerlo, imitad a la 
Santísima Virgen. Ella era toda de Dios, era santísima. Obtuvo 
la venida de Jesús con su santidad, su oración, sus deseos y su 
consentimiento. 
 

Primera condición: ser santos. Esto no quiere decir hacer 
extravagancias; imponerse penitencias extraordinarias. Quiere 
decir no ser del demonio, sino totalmente y sólo de Dios. No 
poseer una fibra que no pertenezca sólo a Dios. No un instante 
del día que no sea gastado únicamente por Dios, y purificarse 
continuamente. 
 

En el cielo no entran manchas 6; hay que quitarlas en las llamas 
del Purgatorio. ¿Querríais introducir sombras en la luz del cielo? 
¿Querríais entrar en medio de las vestiduras cándidas de los 
Angeles con el hábito sucio? 
Ved, escrutad hasta el fondo del alma para descubrir si hay algo 
que desagrada a Jesús, que no es digno de Dios. 

                                                 
5 Sal 112, 3. 
6 Cf Ap 21, 27. 
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Tened como la Virgen deseos encendidos, purísimos, y no 
fantasías inútiles. 
 

Rezad para que se establezca el amor de Jesús, y trabajad para 
este fin. 
Satanás es audaz, obstinado, no renuncia tan fácilmente a su 
imperio sobre las almas y sobre el mundo. Él quiere ser 
adorado7, y desgraciadamente, hay muchos que doblan sus 
rodillas ante él. 
Multiplicad las vocaciones, porque las fuerzas del mal son 
muchas y hay que oponerse a ellas con las fuerzas del bien. 
 

Vosotras tenéis el tesoro grande de las dos horas de Adoración. 
Consideraos indignas de esta gran predilección, y dad gracias al 
Señor, que se complace en acogernos, pobres pecadores como 
somos. A la humildad unid la confianza que tenían y vivían los 
Santos. 
Estáis llamadas a hacer vivir el amor de Jesús en el mundo, 
Jesús vivo y verdadero en el sacramento de la Santísima 
Eucaristía. 
Pero para hacer esto: ¿sois de veras de Jesús? Sedlo de veras. 
En todo, en todas las cosas. 
 

Dies natalis calicis era llamado el Jueves santo en la antigua 
Liturgia. En el Corpus Christi se celebra el mismo misterio. No 
se lleva en procesión una bella imagen, una preciosa escultura, 
sino al mismo Dios vivo y verdadero, que habita entre nosotros. 
El día natalicio de los Santos marca su paso de la tierra al cielo; 
este día natalicio, en cambio, marca el día en que Jesús ha 
querido estar en la tierra con nosotros, hasta la consumación de 
los siglos. 

                                                 
7 Cf Mt 4, 9. 
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Los himnos concluyen: "Que has nacido de la Virgen...8 " y en 
el Corpus Christi en su octava se repite el Prefacio de la  
Navidad: "Quia per incarnati Verbi mysterium, nova mentis 
nostrae oculis lux tuae claritatis infulsit: ut dum visibiliter 
Deum cognoscimus, per hunc in invisibilium amorem 
rapiamur9 ". 
En la Navidad Jesús aparece visiblemente en Belén. 
En la Eucaristía aparece bajo las especies del pan. 
Allí se hizo carne; aquí se hizo pan. Et Verbum caro factum 
est...10 Et Verbum panis factum est. 
 

Decimos en el Ave María: "Bendito el fruto de tu vientre, 
Jesús"11. La presencia real de Jesús en el Sagrario es fruto de 
María Virgen. 
Para llevar al mundo este fruto de vida tenemos que ser muy 
devotos de María y unidos con ella. La Reina de los Apóstoles 
nos presenta a Jesús, nos da a Jesús. 
 

También vosotras, en las diversas maneras que entran en 
vuestro apostolado, tenéis que presentar y dar a Jesús al mundo. 
Para obtenerlo, sed realmente devotas de María. 
¿Os consideráis unidas a su misión: llevar a Jesús al mundo? 
Sobre todo poseer las intenciones, los sentimientos, las 
aspiraciones, los deseos, tener los proyectos de María. Vivir de 
María, en una palabra. 
Tú, ¿tienes los pensamientos, los sentimientos, las aspiraciones 
de la Santísima Virgen? ¿Obras realmente como obraría ella? 
¿Te sientes unida a María? ¿Vives en María? Mira que en ti no 
                                                 
8 Hymno Apostolorum contio, estrofa 6, Cf Las oraciones de la 
Familia Paulina. 
9 Missale Romanum, Praefatio de Nativitate Domini. 
10 Jn 1, 14. 
11 Cf Lc 1, 42. 
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haya sólo deseos más o menos vanos, que no haya sólo 
palabras; mira que no seas religiosa sólo por el hábito religioso 
que llevas, sino que tu corazón, tu alma, tu voluntad, todo tu ser 
sea de Jesús por medio de María. 
 

Pertenecer a María para ser de Jesús. 
Sed diligentes en preparar el altar y no pongáis a servicio del 
Señor lo que no es digno de él. Pero sería todavía un insulto 
mucho peor meter a Jesús en un corazón manchado. 
Cuando hay capricho, orgullo, cuando domina la curiosidad, el 
querer estar por encima de las demás, cuando penetra la tibieza, 
entonces se insulta a Jesús en la morada de nuestra alma. 
Pedid la gracia de odiar el pecado como lo odia Dios, en cuanto 
es posible llegar hasta aquí. Uno es tanto más santo, cuanto más 
odia el pecado, porque se aleja del diablo y se une a Dios. 
 

Parte positiva: para acelerar la venida del reino de Jesús en el 
mundo, éste es el camino: amar de veras a Dios. 
La señal, la medida del amor es ésta: cumplir la voluntad de 
Dios. 
El Divino Maestro podía testimoniar de sí mismo: "Yo hago 
siempre lo que le agrada al Padre"12. 
Ser indiferentes ante cualquier obediencia; dispuestas a 
cualquier cosa, de forma que el Señor pueda hacer 
verdaderamente de nosotros todo lo que quiere para su mayor 
gloria. 
 

Examinaos ahora un poco para ver: 
- si cada una de vosotras es otra María; 
- si en el corazón no hay nada que desagrade a Jesús; 
- si estáis abandonadas a la voluntad de Dios. 
 

                                                 
12 Jn 8, 29. 
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Así vuestras Adoraciones serán eficaces: cuando se obra sólo 
para Dios y se es de Dios enteramente. Cuando se es 
totalmente de Dios, Dios es todo nuestro, y hace la voluntad del 
alma. "Dios hace la voluntad de los que le temen"13. 
Entonces la oración se hace omnipotente: "Cualquier cosa que 
pidáis, tened fe que la obtendréis"14. No dudéis y os será 
concedida. 
 

Que os bendiga el Señor. 
No dejéis caer en tierra ninguna oración, por causa de un 
corazón no libre del todo. 
Caminad serenas y desenvueltas. En la alegría es más fácil 
hacerse santos. 
Que no se turbe nunca el corazón de quien busca a Dios y lo 
ama. 

                                                 
13 Sal 144, 19. 
14 Cf Mc 11, 24. 
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18. LAS DISPOSICIONES PARA HACER BIEN LOS 
EJERCICIOS: HUMILDAD Y CONFIANZA 
(Introducción)29 
 
 
 
 
 
Estoy seguro de que el Sagrado Corazón de Jesús se complace 
al veros recogidas aquí, esta tarde, para comenzar los santos 
Ejercicios Espirituales, y no dejará de dirigiros una palabra de 
invitación: "He aquí el Corazón que tanto ha amado a los 
hombres...30 ¡Amadme! - y además - ¡Hacedme amar!" 
Escuchad esta dolorida invitación del Corazón divino que os 
dirige en el ocaso de la solemnidad del Corpus Christi y rezad: 
"Venga, Jesús, tu reino que es reino de amor"31. 
 

Os habéis recogido aquí ahora, después de que vuestro Instituto 
dio un paso importante, para el bien de toda vuestra Familia 
religiosa. En estos días pensaréis ante todo en vuestra alma, y 
luego en la manera de desarrollaros, en el medio para obtener 
vocaciones, mejores vocaciones, cómo organizar, promover el 
espíritu de unión, y cómo corresponder a los designios de Dios 
sobre vuestra Congregación religiosa. 

                                                 
29 Ejercicios Espirituales (12-21) de junio de 1947 a las Madres y 
Hermanas ancianas Pías Discípulas del Divino Maestro. Todo el curso 
de Ejercicios Espirituales (meditaciones nn. 18-38) se desarrolló en la 
Casa paulina de Albano Laziale (Roma), ex via De Gregorio, Castro 
Partico, 12. 
30 Palabras de Jesús a S. Margarita M. Alacoque (1647-1690). 
31 Cf Mt 6, 10. 
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El Señor os ha llamado a esta sagrada soledad, donde durante 
varios días estaréis fuera de vuestras ocupaciones ordinarias. Él 
quiere hablar con vosotras, quiere manifestarse a sí mismo. 
¡Cuántas cosas tiene que deciros, cuánto desea vuestras 
confidencias! Puede ser que en estos días hagáis grandes 
progresos en el amor de Dios y que haga gran progreso también 
vuestro Instituto. Depende de vuestras disposiciones que se 
reducen a dos: humildad y confianza. 
 

Es necesario presentarse ante Jesús humildemente, 
reconociendo las propias debilidades y necesidades. La parábola 
del hijo pródigo nos enseña la manera. Él, presentándose ante el 
padre, le dice: "Padre, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo". 
Se había reducido así por culpa suya, exclusivamente por su 
culpa, pero se echa a los pies del padre con mucha humildad: 
"Ya no soy digno..., pero tú acógeme como a uno de tus 
criados". Y el padre lo acoge, lo abraza, lo reviste y lo hace 
presentar en casa no como un andrajoso, un miserable, sino 
como hijo amado. El primogénito, de vuelta del campo, protesta 
y se enfurece. "He aquí que desde hace tantos años te sirvo sin 
infringir nunca un mandato tuyo, y a mí nunca me has dado ni un 
cabrito para disfrutarlo con mis amigos..." Y el padre le 
responde: "Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo; 
pero era justo hacer fiesta y banquete porque este hermano tuyo 
estaba muerto y ha resucitado, estaba perdido y ha sido 
encontrado"32. 

                                                 
32 Cf Lc 15, 11-32. 
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Presentémonos a Jesús como el hijo pródigo. Hemos 
desperdiciado muchas gracias en la vida, hemos ofendido 
también a Jesús, a este Jesús que nos ha llamado a la intimidad 
con él, a su amor. Y nosotros nos hemos negado a ello. 
El padre del hijo pródigo no le echó en cara al hijo sus culpas, 
sino que mandó que se hiciese fiesta, pensó en limpiarlo, 
revestirlo y presentarlo ante los siervos como hijo suyo 
queridísimo. 
Humillémonos, reconozcamos nuestros fallos y no tendremos 
reproches, sino que se nos introducirá en la intimidad con el 
Corazón de Jesús. La humildad lo remedia todo. 
 

 
Tomemos el ejemplo de María Magdalena. Entra silenciosa en 
la sala del banquete y se echa a los pies de Jesús. Besa aquellos 
sagrados pies, los riega con las propias lágrimas, los seca con 
sus cabellos. No habla, pero llora. Jesús comprende todo. El 
dolor de María Magdalena, sus lágrimas dicen más que muchas 
palabras. 
El Divino Maestro ve la duda que nace en el interior del fariseo 
y le dice: "Simón, tengo que decirte una cosa". Y él: "Maestro, 
di". "Un prestamista tenía dos deudores: uno le debía quinientos 
denarios y el otro cincuenta. Pero como no tenían para pagarle, 
les perdonó la deuda a los dos. ¿Quién de ellos lo amará más? 
Simón respondió: 
- Supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: - Así 
es. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? 
Cuando entré en tu casa no me diste agua para lavarme los pies, 
pero ella ha bañado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado 
con sus cabellos. No me diste el beso de la paz, pero ésta, desde 
que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste con 
aceite mi cabeza, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Te 
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aseguro que si da tales muestras de amor es que se le han 
perdonado sus muchos pecados"33. 
 

Echémonos a los pies de Jesús; lloremos nuestros pecados con 
mucha humildad. 
Un alma puede decir ante Dios: ¿yo no tengo pecados graves? 
Da gracias al Señor si has conservado la estola bautismal, pero 
no por esto puedes gloriarte. ¡Cuántas imperfecciones, cuántas 
incorrespondencias tenemos que reprocharnos, a pesar de las 
muchas gracias que Dios nos ha hecho! Porque Dios os ha 
amado con amor particular, os ha dado una vocación tan 
hermosa, tan alta, ha trabajado de manera especial vuestra alma 
y os ha llamado a una mayor intimidad con él. Alguna de 
vosotras especialmente está llamada a una vida de intimidad 
grande con el Maestro Divino. ¿No os parecen graves las 
ingratitudes y las incorrespondencias? En un alma tan amada 
por Jesús, ¡qué grave es la venialidad! 
 

No sé exactamente hasta qué punto conducirá el Señor en 
particular vuestras almas, pero sé que la vuestra es vocación de 
intimidad, de especial perfección. Vocación al amor, semejante 
al de la Virgen María. ¿Quién lo conseguirá? ¿Hasta qué punto 
corresponderéis? ¿Con qué generosidad pronunciaréis vuestro 
fiat?34 ¿Daréis a Jesús lo que espera de vosotras? ¿A la Iglesia 
lo que le debéis? ¿Al Sacerdote toda la caridad que espera de 
vosotras? Depende de vuestra humildad y confianza, de vuestra 
humillación y confianza. Llamadas a especial intimidad, toda 
venialidad, todo titubeo y toda duda es cosa seria. 
 

                                                 
33 Cf Lc 7, 36-50. 
34 Cf Lc 1, 38. 
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Vuestra vocación se conecta, asemeja, participa mucho de la 
vocación de la Virgen Santísima. ¿Hasta qué punto llegó María? 
María estuvo siempre con Jesús. También vosotras tenéis que 
estar siempre con Jesús. Estáis invitadas a seguir a María, a 
caminar por el camino de las más íntimas comunicaciones con el 
Maestro Divino. Detestad todo retraso, toda duda, toda 
negligencia y echaos con humildad a los pies de Jesús para que 
os haga comprender la sublimidad de vuestra vocación y os 
conceda corresponder plenamente a los designios que él tiene 
sobre vosotras. 
 

Y tened confianza. Sí, precisamente porque estáis llamadas a 
trabajar en la Iglesia con el apostolado más íntimo y eficaz, 
tened mucha confianza. Confianza en que el Señor quitará de 
vosotras todo resto, toda frialdad, toda reliquia de pecado, toda 
deuda, todo lo que le desagrada, de forma que a él le agrade 
mucho vuestra alma. 
 

En la Santísima Virgen Dios no permitió ni siquiera la mancha 
del pecado original. ¿Queréis que también a vosotras, en estos 
días, os dé el candor y la inocencia plena? ¿Queréis que quite de 
vosotras incluso la mancha más pequeña? ¿Qué esperáis? 
Tened mucha confianza. El Señor quitará todo y os dará todo. 
¿Sois capaces de hacer una confesión extraordinaria que os 
haga descender hasta el fondo del alma? No creo que tengáis 
que pensar en una confesión general...No tengáis escrúpulos, 
pero descubrid, quitad todo lo que desagrada a Jesús. Quitad el 
espíritu de curiosidad, el apego a la estima de vosotras mismas, 
a la propia voluntad, a los caprichos; el buscar más las 
consolaciones de Dios que al Dios de las consolaciones; luego, 
la falta de docilidad a la gracia, a las inspiraciones divinas, la 
envidia, las palabras que no edifican, etc. ¿Sabéis que sobre 
vosotras pesa el porvenir de vuestro Instituto? Quitad de 
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vosotras todo lo que es demasiado humano, natural; quitadlo 
porque pesa sobre el Instituto. Decidle a Jesús: "Señor, odio y 
detesto todo lo que te desagrada, como lo odias tú. Si estoy atrás 
en la intimidad contigo: ¡perdóname! Señor, un pacto: que mi 
alma vuelva al estado de inocencia que te agrada a ti. Padre 
celestial, haz que, terminados los Ejercicios, tú puedas decir con 
complacencia: ésta es mi hija amada, en la que me complazco35: 
haz que yo pueda comenzar una vida nueva, una vida santa". 
 

La Iglesia, aceptándoos entre sus hijas, espera mucho de 
vosotras; no la decepcionéis. 
Tened confianza que el Señor os dé un tal dolor de los pecados 
que, si tuvierais que morir en estos días, estéis preparadas para 
volar en seguida al cielo. No porque tengáis realmente que 
morir, sino porque la efusión del Espíritu Santo sea tan 
abundante que santifique todas las potencias de vuestro ser. 
 

La Virgen os introducirá y os hará avanzar en vuestra vía. 
El Maestro Divino reparará toda deficiencia y llevará a vuestro 
Instituto a un tal desarrollo que podrá realizar en él todos sus 
designios. Os dará muchas vocaciones, y hará grandes cosas 
por vosotras. 
¿Qué es lo que no hará por vosotras el Señor? Tened mucha 
humildad y confianza. También el ladrón en la cruz, el que luego 
se hizo bueno, había insultado antes al Señor y luego pidió 
misericordia y la obtuvo. "Hoy estarás conmigo en el 
Paraíso"36 Fue santo, el primer santo canonizado por el mismo 
Jesús. Tened, pues, confianza. 
 

                                                 
35 Cf Mt 3, 17 (adaptado). 
36 Lc 23, 43. 
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Los Ejercicios son una oración continua. Es oración la oración, 
oración es el canto, oración el escuchar las pláticas, el trabajo, el 
descanso. Y en esta oración tened presente: es Dios el que 
escucha. Por su parte, él concede todo lo que se le pide, con tal 
de que, se entiende, haya las disposiciones debidas. "Lo que 
pidáis en la oración...37" La oración es omnipotente. 
Todos los que oran son escuchados. "Orad y recibiréis, pedid y 
obtendréis, llamad y se os abrirá"38. "Si no dudáis y tenéis fe". 
Dos condiciones: "Si no dudáis y tenéis fe". 
Jesús ofrece "preces y súplicas" al Padre, "con grandes 
gritos"39, él os une a su Sangre preciosísima. Cuando vais a 
descansar, Jesús sigue orando: "Está siempre vivo, para 
interceder en nuestro favor"40. 
 
Examinad si tenéis estas dos disposiciones: humildad y 
confianza. Con estas dos virtudes, haréis progresos en la 
santidad: y entonces, se multiplicarán también las vocaciones: "A 
los humildes les da la gracia"41. 
Que os bendiga Jesús Sacramentado. 
Pedid la santidad, la santidad verdadera y tomad como modelo a 
la Santísima Virgen. 

                                                 
37 Cf Mc 11, 24: "todo lo que orando pidáis... 
38 Cf Mt 7, 7. 
39 Cf Heb 5, 7. 
40 Heb 7, 25. 
41 1Pe 5, 5. 
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19. LA FIDELIDAD A LA VOCACIÓN 
ES SIGNO DE SALVACIÓN ETERNA 
 
 
 
S. Bernardo1 se dirigía con frecuencia esta pregunta: 
"Bernardo, ¿a qué has venido? ¿Porqué te hiciste religioso? 
Ampliad el sentido de esta pregunta y preguntaos a vosotras 
mismas: ¿Porqué has sido creada? Hubiéramos podido quedar 
para siempre en el mundo de los seres posibles, pero en cambio: 
"él lo dijo y existió; él lo mandó y fue creado"2 Él, Dios, dijo, 
quiso, creó y ¡nosotros existimos! Ésta fue su voluntad. En la 
oración, "Te adoro..." repetimos cada vez: "Te doy gracias por 
haberme creado". 
Es cosa buena celebrar los aniversarios y entre los aniversarios 
el del nacimiento. ¡Oh, la bondad de Dios! Podíamos no haber 
sido creados, pero ahora que lo somos, demos gracias por ello al 
Señor. 
 

Nosotros no podemos destruirnos. Dios mismo no destruirá 
jamás nuestra alma ni destruye al hombre. Llegará un día en el 
que nuestra alma se separe del cuerpo, pero ni el alma será 
destruida, ni el cuerpo dejará de ser en sus elementos; cuando 
llegue el fin del mundo resucitará y se reunirá para siempre con 
el alma. La muerte es castigo del pecado, pero Jesucristo reparó 
el pecado. 
 

El acto de aceptación de la muerte es muy meritorio. Hacedlo 
en este momento como lo hizo Jesús en el Huerto de Getsemaní; 

                                                 
1 S. BERNARDO DE CHIARAVALLE (1090-1153), Doctor de la Iglesia. 
2 Sal 32, 9. 
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hacedlo aceptando todos los temores y terrores que tendrá que 
sufrir vuestra alma, todos los sufrimientos de aquel momento. 
"Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya..."3. "En 
tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu"4 . 
 

La vida es preparación para la eternidad. Después de esta 
brevísima vida seremos o eternamente salvados o eternamente 
condenados. 
Problema angustioso: ¿me salvaré? ¿Quién estaría dispuesto a 
soportar durante toda la vida una enfermedad dolorosa? Y sin 
embargo, ésta no es sino una imagen del infierno, una sombra de 
los tormentos sin fin que hay en aquella horrible sima del 
infierno. 
En esta vida las penas, además de medios de expiación, son 
también advertencias de la misericordia de Dios. 
 

Hay otra eternidad: ¡el Paraíso! ¿Hubo algún momento de 
nuestra vida, de alegría grande, de gran consolación, de mucha 
intimidad con Dios? ¡Oh, fue un pequeño, un débil reflejo de las 
alegrías del cielo! San Francisco Javier5 quedó en algún 
momento tan inundado, que no pudo contener en sí las dulzuras 
que le mandaba Dios, tanto que le parecía que se sofocaba o se 
sentía faltar. Pequeño anticipo del Paraíso, pero todavía no es el 
Paraíso. San Pablo que fue llevado al cielo, podía decir: "Ni el 
ojo vio, ni el oído oyó, ni corazón humano pudo gustar lo que 
Dios ha preparado para los que le aman"6. 
 

O eternamente felices, o eternamente infelices. ¿Cuál de las dos 
eternidades queréis escoger? ¿Cuál queréis procuraros? 

                                                 
3 Lc 22, 42. 
4 Lc 23, 46. 
5 S. FRANCISCO JAVIER (1506-1552). 
6 1Cor 2, 9. 
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En vuestros viajes, con frecuencia encontraréis cementerios. No 
estará lejos el tiempo en el que vuestro cuerpo vaya a descansar 
en un cementerio; pero...¿y el alma? O eternamente salvada, o 
eternamente condenada. Si seré fiel a mi vocación, estaré 
eternamente salvada. Ésta es señal cierta de salvación. 
 

Recorred el camino que el Señor os trazó, caminad por él, a 
pesar de las sacudidas, sin temer y sin perderos de ánimo. 
Durante el viaje pueden surgir muchos inconvenientes: 
desperfectos, accidentes, tormentas, malestar, compañías no 
gratas, indisposiciones, etc.; también se corre el riesgo de 
equivocar el camino. Así es en la vida espiritual, la cual se 
puede comparar con un viaje y es en realidad un viaje hacia la 
eternidad. La vocación de Dios nos ha sido indicada, la hemos 
conocido. Recorriendo este camino, sufriremos sacudidas, 
inconvenientes, sinsabores, pero cuando hay fidelidad a la propia 
vocación y misión, cuando la persona observa los votos, cuando 
realiza lo que está dispuesto, cuando es observante, tiene el más 
grande y seguro signo de salvación. 
 

Al infierno se va por el pecado, pero la persona religiosa no 
tiene que cometer pecados. Se puede pecar mortalmente siendo 
supersticiosos, abandonando la oración, infringiendo los votos, 
desobedeciendo en cosas graves a la ley de Dios, a los 
preceptos de la Iglesia, a las órdenes de los Superiores, 
apropiándose de lo que pertenece a los demás o deseándolo, etc. 
 

La religiosa verdadera le pide al Señor la gracia de huir y 
detestar todo pecado y se arrepiente con verdadero dolor de los 
pecados. El pecado grave aleja de Dios, hace perder su amistad, 
arruina al alma, renueva la pasión de Jesús, hiere su Corazón 
adorable, es insulto a la divina Majestad, ingratitud negra, 
traición. 
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En la Misa pedimos ser liberados de todo mal y repetidamente 
pedimos la gracia de poder evitar el pecado: "No permitas que 
me separe de ti"7 . 
 

Hay almas que temen el pecado de manera no recta, porque su 
temor no va acompañado de la confianza, y viven en una 
agitación llena de miedo y peligrosa, viven en el escrúpulo. 
Otras, en cambio, no lo temen, como si la religiosa no pudiese 
caer en el pecado. Éste es un error mortífero, porque nadie tiene 
sobre la tierra seguridad. Con el Bautismo no se recibe la 
impecabilidad ni siquiera con la Confesión y la Comunión. El que 
recibe mayores favores de Dios, tiene que caminar con mayor 
delicadeza, porque lleva grandes tesoros en vaso frágil8. 
San Pablo, el Apóstol que más que ningún otro había trabajado y 
se había esforzado, experimentó él también tentaciones graves. 
Pidió ser liberado de ellas, pero Jesús le respondió: "Te basta mi 
gracia"9. 
Rezando el Breviario, decimos cada mañana una Oración, la 
primera de la jornada: "Señor, que nos hiciste llegar al comienzo 
de un nuevo día, sálvanos con tu poder, haz que no nos 
desviemos". "Líbranos, Señor, de las penas del infierno"10. 
 

La religiosa fiel tiene una señal segura de salvación, porque 
además de los mandamientos, observa los consejos evangélicos 
y, si los observa bien, ciertamente se salvará. Es fiel el hijo 
cuando no sólo cumple los mandatos del padre, sino cuando 
adivina e interpreta también sus deseos para llevarlos a cabo. 
 

                                                 
7 Misal Romano, Domine Jesu Christe... 
8 Cf 2 Cor 4, 7. 
9 2 Cor 12, 7-9. 
10 Invocaciones litánicas. 
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La mayor parte de los hombres se pierde porque se da contra 
dos piedras, contra dos mandamientos: el sexto y el séptimo. La 
religiosa quiere estar lejanísima de estos dos peligros y hace y 
observa los votos de castidad y de pobreza. Renuncia también a 
lo que podría ser suyo y recibe como un don de la comunidad lo 
que le es necesario para la vida, para mantenerse en el santo 
servicio de Dios. 
 

Quiere estar muy lejos del pecado contra el sexto mandamiento 
y hace el voto de castidad para ser totalmente del Señor y se 
niega incluso lo que sería lícito y gratificante en la familia. 
Observando el voto de castidad, la religiosa se convierte en 
Esposa amada de Jesús; entre Jesús y su alma se establece una 
tal unidad de vida que puede alcanzar grados altísimos. El 
Esposo no deja nunca a la Esposa fiel y no permite que ésta 
caiga en perdición. No es nunca Jesús el que nos abandona, sino 
que nosotros le abandonamos a él. Él es fiel, infinitamente fiel. 
 

Se puede faltar también contra los otros mandamientos, dar 
contra otros peñascos. Pero si queremos reducir todo a la 
realidad práctica, tenemos que decir que el orgullo es el tercer 
grande escollo contra el que se puede chocar, contra el que 
puede dar la barca de nuestra alma y desmoronarse. La 
religiosa fiel combate el orgullo durante toda la vida; estudia y 
contempla al Hijo de Dios que se anonadó. Él resplandeciente 
en la gloria del Cielo se hace nada, se esconde en el vientre de 
la Virgen Madre, nace en un pobre pesebre. S. Pablo dice de él: 
"Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz"11. 
Obedeció no sólo a María, a José12, sino incluso a los verdugos; 

                                                 
11 Cf Fil 2, 8. 
12 Cf Lc 2, 51. 

2 
 
 
 
 
 

26
3 

264 
 
 
 
 
 



132 

hasta la muerte13. Se consume en un acto de obediencia: 
"inclinada la cabeza, entregó el espíritu"14 . 
La religiosa quiere morir cada día a sí misma y cada día tiene 
presente: "el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece 
será humillado"15. 
Seremos enaltecidos tanto cuanto nos hayamos humillado. 
 

En la Profesión se dice: "si eres fiel, te prometo en nombre de 
Dios que recibirás el céntuplo y poseerás la vida eterna"16. Pon 
tú la condición y recibirás la vida eterna. ¿Hay religiosas en el 
infierno? Por desgracia, sí. Y son las religiosas infieles a su 
vocación. Los "quisiera" cuentan poco; es necesario el "quiero". 
Ni siquiera la Profesión establece en la impecabilidad, pero la 
fidelidad a la Profesión nos asegura la salvación eterna. 
No pasarán muchos años y nadie de nosotros existirá ya más. 
Entremos en nosotros mismos y digamos uno de aquellos 
"quiero" que aseguran la perseverancia. ¡Animo y adelante! 
Estás en la casa religiosa, has revestido el santo hábito, has 
emitido los votos y cada día los renuevas; llevas, por lo tanto, 
contigo los signos de la salvación eterna. 

                                                 
13 Fil 2, 8. 
14 Jn 19, 30. 
15 Cf Lc 18, 14. 
16 Cf Mt 19,29. 

5 

26
6 



133 

20. APOSTOLADO DE LA VIDA INTERIOR 
 
 
Los artículos principales de las Constituciones son los dos 
primeros. Además de tender a la propia santificación, cada una 
tiene que realizar un apostolado para la gloria de Dios y el bien 
de las almas. 
 

Si nosotros seguimos lo que se dice muy a menudo, creemos 
apostolado casi únicamente la actividad externa. En cambio, hay 
que entender los apostolados en su orden, como son ante Dios. 
 

Durante 30 años Jesús vivió la vida privada, en el escondimiento, 
en el silencio, en la oración. En estos treinta años ¿ejerció un 
apostolado? o ¿fue apóstol solamente durante los tres años de la 
vida pública? Jesús fue apóstol durante los treinta y tres años y 
enseñó que hay que apreciar la vida interior. En la vida privada 
ejerció los apostolados que quiso anteponer, aquellos a los que 
dio la mayor importancia y a los que llama a todos. 
 

Cinco principales formas de apostolado: 
- Apostolado de la vida interior. 
- Apostolado de los santos deseos. 
- Apostolado del buen ejemplo. 
- Apostolado de la oración. 
- Apostolado del sufrimiento. 
Además de estos, existe el apostolado de las obras que es 
múltiple y puede llamarse: 
- Apostolado misionero. 
- Apostolado de la beneficencia. 
- Apostolado de la predicación. 
- Apostolado de las ediciones, etc. 
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¿Qué significa apostolado? Es la acción nuestra para dar 
gloria a Dios y paz a los hombres. Es hacer el bien. 
 
 

Apostolado de la vida interior. 
Muchas almas caen en el error de dar mayor importancia a la 
actividad externa que a la vida interior. Vosotras tenéis que 
evitar y combatir este error. El libro "El alma de todo 
apostolado"1 tiene la finalidad de iluminar sobre este punto 
importantísimo. Es útil a este propósito también el libro "El 
apostolado interior"2, que tendría que referir por completo. El 
Papa siempre ha condenado la tendencia a poner en primer 
plano la vida de trabajo. El primer apostolado es el de nuestra 
santificación. Ninguna está dispensada de ella. 
Hay almas llamadas incluso sólo a este apostolado, pero, sin 
éste, ningún otro es eficaz. Si tenéis tres ceros, no tenéis nada, 
pero si les ponéis delante una unidad tendréis mil, y si añadís 
todavía un cero conservando siempre la unidad, aumentaréis el 
valor. Siempre y en primer lugar la preciosa unidad formada por 
el apostolado de la vida interior. Procuremos comprenderlo bien. 
 

Apostolado de la vida interior significa: luchar por corregirnos a 
nosotros mismos; trabajar por purificar nuestra conciencia; 
cuidar las pequeñas cosas; esforzarse cada día para ser más 
pacientes, más buenas, más unidas con Dios. Significa: orar, 
examinarse, procurar adquirir pensamientos siempre más 
elevados, deseos siempre más puros; confesarse con siempre 

                                                 
1 El alma de todo apostolado, de JUAN BAUTISTA CHAUTARD. 
2 El apostolado interior. Existe la obra de FRANCISCO POLLIEN, 
titulada: La vita interiore semplificata; la obra de DAGNINO S. titulada: 
Manuale della vita interiore; la obra de WENDELIN MEYER: La vera 
vita interiore, 2 tomos, EP. No se sabe a cuál se refiera el padre 
Alberione. 
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mayor fe y dolor; hacer la Comunión siempre más fervorosa; 
mejorar la meditación; escuchar siempre más santamente la 
Misa. Tener fe más sentida, esperanza más firme, caridad más 
ardiente, llevar una vida siempre más pura y santa. 
 

 
El Niño Jesús reclinado en el pesebre,  ¡qué vida de unión vivía 
con el Padre! Y así durante la vida terrena.  Cuando dio 
comienzo a la vida pública, su ocupación primera fue la de 
retirarse durante cuarenta días en el desierto, en penitencia y 
oración3 . 
 

Recordad a Marta y a María. Ésta se pone a los pies de Jesús, 
se hace pequeña en la humillación, pide perdón por los pecados, 
pide consejo al Maestro Divino y se eleva en las cosas 
admirables que él le comunica. Llega Marta y, viendo la escena, 
prueba algo de envidia, se enfada y tiene nada menos que el 
valor de reprochar a Jesús: "Señor, ¿no te importa que mi 
hermana me deje sola para servirte? Dile, pues, que me ayude". 
Pero el Señor le respondió: "Marta, Marta, te preocupas e 
inquietas por muchas cosas, sin embargo una sola es necesaria. 
María ha elegido la parte mejor, que no se le quitará"4. 
 

                                                 
3 Cf Mt 4, 1-2. 
4 Cf Lc 10, 38-42. 
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Pensad si alguna vez no merecéis también vosotras el reproche 
de Jesús a Marta. Él había ido a Betania con los Apóstoles 
precisamente para descansar, para recuperarse, pero Marta 
había olvidado éste, que es el primer deber de la hospitalidad: la 
compañía del huésped. Hacía quizás las cosas más por 
conveniencia social que por íntimo amor, y Jesús la reprende y 
la ilumina. 
Jesús no reprochó el trabajo de Marta, sino su olvido del 
principal deber y su afán. 
 

Vosotras por la mañana tenéis que gastar las primeras dos horas 
para Jesús. Si comenzáis la jornada dedicándoos a la parte 
mejor, todo lo demás quedará bendecido. 
Para sostener eficazmente el trabajo externo, cuidad más la vida 
interior. La vida interior ilumina las mentes, sacude los 
corazones, robustece las voluntades, hace entrar a las almas en 
sí mismas para que provean a su eterna salvación. 
 

En el mundo se esparce mucha palabra divina, pero mucha se 
desperdicia por los caminos, en el terreno pedregoso, entre las 
espinas5, porque no hay quien la alimente y la haga producir. 
El alma llena de Dios, invisible, insensiblemente, pero con igual 
seguridad, atrae la gracia y obra el bien. La Virgen SS. derramó 
muchísima gracia, más que cualquier otra criatura humana. 
Madres de familia que rebosan para santificar a toda la familia. 
 

Si las Pías Discípulas fuesen almas de verdadera vida interior, 
¡cuánta gracia derramarían sobre nuestras comunidades, sobre 
la cristiandad!; rebosarían tanta que llegaría incluso a los infieles, 
a los paganos, a los cismáticos; tanta que se multiplicarían las 
vocaciones y se santificarían los sacerdotes. 

                                                 
5 Cf Lc 8, 5-8. 
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La gracia está, hay que obtenerla para las almas y la obtendrá 
quien esté más lleno. 
Vosotras no os dais cuenta de la humilde acción del alma de 
vida interior, pero os daréis cuenta en el juicio de Dios, y 
entonces quedaréis sorprendidas por las muchas almas salvadas 
por su medio. 
 

La Iglesia, dicha Cuerpo místico de Jesucristo, es como un 
organismo. La Cabeza es Jesucristo, nosotros somos sus 
miembros6. Cuando en el corazón hay sangre pura, fuerte y 
sana, la vida pasa a todo el organismo. Así cuando en la Iglesia 
hay almas de sangre pura, sana, corazones totalmente de Dios, 
he aquí que su sangre, la vida, se difunde por toda la Iglesia. 
 

En vuestras Constituciones hay un renglón que lo dice todo: 
"sean miembros vivos y dinámicos en el Cuerpo místico de 
la Iglesia"7. 
Pero si falta la santidad interior, no seréis miembros ni vivos ni 
dinámicos. 
¿Poseéis esta santidad interior? Vuestra fe ¿llega a haceros 
apreciar ante todo la gracia, la vida interior? Esta verdad está en 
la base y en la cabeza de todas las demás. Hace la parte 
esencial aquella que, no pudiendo trabajar externamente, vive 
intensamente la vida interior. 
 

Considerad que el Señor se elige almas que alimenten la vida de 
la gracia. Como se eligió a la Virgen bendita, así llama a tantas 
vírgenes y os ha llamado a vosotras. Entrad en el Corazón de 
Jesús para conocer sus deseos, sus aspiraciones, tomad parte en 
ellas, suspirad como suspira él, mirad a lo que mira él. Un 

                                                 
6 Cf Col 1, 18. 
7 Cf Constituciones de las Pías Discípulas del Divino Maestro  (1947) 
art. 3. 
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corazón solo con el Corazón de Jesús. ¿Entró esto bien en 
vuestra alma? 
 

Hay personas que trabajan toda la vida; van, vienen, sudan, 
caminan, se cansan y no concluyen nada porque les falta vida 
interior. Son ceros sin unidad, plantas vacías que exteriormente 
pueden hacer un poco de figura, pero que no dan fruto. 
 

¿Creéis de veras en esta necesidad? ¿Estáis persuadidas? No 
dejéis fallar la base. ¡Cuántas existencias se extinguen después 
de haber vivido inútilmente! ¡Cuántas obras son vacías! 
Recordad lo que decía Jesús de san Juan: "Era una lámpara 
ardiente e iluminante"8; ardens et lucens. Antes ser ardientes 
para luego iluminar. 
No será la actividad la que salvará el mundo, sino la gracia: no 
serán los que obran sólo externamente, sino los Santos. 
 

¿Habéis venido a los Ejercicios para fortalecer la vida interior? 
¿Odiáis el pecado como lo odia Dios? En ciertas comunidades 
hay muchas personas, pero pocas almas santas. Vosotras tenéis 
que ser religiosas buenas, religiosas santas. 
¿Sois almas que pueden decir como Jesús: "Yo hago siempre 
lo que le agrada a Él"9? ¿en la interior y sincera disposición a 
la voluntad de Dios? ¿dispuestas a hacer lo que le agrada a él? 
¿almas de las que Dios puede hacer lo que quiere, disponer 
como desea? ¿totalmente de Dios, hasta el fondo? Estas almas 
se mantienen unidas al Señor, siempre: en la salud y en la 
enfermedad, en el último puesto tanto como en el primero. He 
aquí la verdadera devoción: ¡ser de Dios! No confundáis el 
sentido de la devoción. 
 

                                                 
8 Jn 5, 35. 
9 Jn 8, 29. 
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El primer día de los Ejercicios os lleve a un profundo examen, al 
conocimiento sincero de vosotras mismas. Decidle a Jesús: 
"Que te conozca a ti, que me conozca a mí"10. "Señor, que yo 
te conozca a ti, que me conozca a mí". Yo no soy nada, soy 
pecado, tú en cambio, eres el Todo, la gracia; todo lo que poseo 
es don tuyo. 
Con los confesores pocas palabras, con Dios mucha intimidad. 
Estad con la cabeza inclinada, humillaos, dad gracias y tened 
confianza. 

                                                 
10 S. AGUSTÍN, Invocaciones. Cf Enchiridion indulgentiarum, 1952, 
n.88. 
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21. APOSTOLADO DE LOS DESEOS 
 
 
 
"La llevaré al desierto...1. La llevaré al desierto y le hablaré al 
corazón". La soledad es realmente el lugar donde podemos 
nosotros escuchar a Dios. Cuando estamos en el ruido, en las 
conversaciones, en los entretenimientos con los hombres, Dios 
habla menos, porque espera el momento en el que pueda ser 
escuchado. Entonces, abre su corazón, comunica sus cosas 
íntimas, hace comprender los santos deseos. 
 

Cuando un alma ama verdaderamente al Señor tiene deseos 
santos. Y ¿por qué los santos deseos se llaman apostolado? 
Porque proceden del amor de Jesús y tienden hacia él. 
 

Los deseos pueden ser de muchas especies: buenos, 
indiferentes, malos. Si el que, habiendo recibido una ofensa, 
quiere vengarse, el suyo es deseo malo: si otra, en cambio, 
desea que en la mesa haya una verdura mejor que otra, tiene un 
deseo indiferente. Deseos buenos son: el desear la perfección, el 
amor de Dios; si luego se desea la gloria de Dios, la salvación de 
las almas, se tienen deseos apostólicos. 
 

Cuando el Hijo de Dios se encarnó, los Angeles cantaron en la 
gruta: "Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los 
hombres de buena voluntad"2. Jesús había venido al mundo para 
procurar la gloria de Dios y la salvación de las almas, y los 
Angeles cantaron los deseos de su pequeño corazón. 
 

                                                 
1 Os 2, 14. 
2 Lc 2, 14. 
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Hay personas que en su vida no tendrán nunca que realizar un 
verdadero apostolado de obras, sino mas bien un apostolado de 
oración, de buen ejemplo, de vida interior, de santos deseos. 
Santa Teresita3 se distingue por el apostolado de los santos 
deseos. Pensad en la conquista de su primer pecador: Pranzini, y 
cómo la escuchó el Señor4. 
 

Hay deseos que constituyen el más encendido apostolado: 
"Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad"5 
"Ad maiorem Dei gloriam" 6 fue el suspiro incesante de S. 
Ignacio; que Dios sea glorificado, amado, obedecido, respetado 
por todos, sobre la tierra. "Bendito sea Dios, bendito sea su 
santo nombre, bendito sea Jesucristo verdadero Dios y hombre, 
bendito sea el nombre de Jesús..."7: todos deseos santos, todo 
apostolado que se refiere a la gloria de Dios. El apostolado es la 
flor de la caridad y la primera caridad se ejerce hacia Dios 
deseando su gloria. El Maestro Divino, en su vida terrena, ha 
deseado siempre la gloria del Padre: "Yo busco su gloria"8. He 
aquí el primer deseo. 
 

Segundo deseo: buscar el bien de las almas. "Bendita la gran 
Madre de Dios María SS.; bendita su santa e inmaculada 
concepción; bendito el nombre de María Virgen y Madre; 
bendito san José su castísimo Esposo; bendito sea Dios en sus 
Angeles y en sus Santos"9. Estas cuatro expresiones se refieren 

                                                 
3 S.TERESA DEL NIÑO JESÚS (1873-1897). 
4 Cf Historia de un alma . 
5 Mt 6, 9-10. 
6 S.IGNACIO DE LOYOLA (1491-1556), fundador de la Compañia de 
Jesús. 
7 Oraciones de la Familia Paulina. 
8 Cf Jn 8, 50. 
9 Cf Las oraciones de la Familia Paulina. 
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al deseo de la gloria de María SS., de san José, de todos los 
Angeles y Santos. 
 

A los niños de Fátima10 la Virgen les habló y les pidió cosas 
grandes. Pero ¿qué podían hacer ellos sino desear lo que quería 
la Virgen? Los deseos santos alcanzan a los pecadores, a los 
niños, a los pobres, a los infieles, a los enfermos. Sin deseos 
buenos es imposible hacer obras buenas. 
 
 
Decimos por la mañana: "Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti 
madrugo"11. ¡Cuántos deseos expresa el Cantar de los 
Cantares! Entre la esposa y el esposo hay un mutuo deseo de 
amor y entre ellos se establece una intimidad, una unión perfecta 
que es unidad de vida. Todo lo que el esposo quiere y ama, lo 
quiere y lo ama también la esposa. 
Daniel, llamado el profeta de la Encarnación, es llamado por 
Dios mismo: "hombre de deseos"12. Los deseos santos 
agradan a Dios y él los escucha. 
San Francisco de Sales13  decía: "He tenido pocos deseos y esos 
pocos Dios me los ha escuchado". 
Todos los deseos santos se resumen en éstos: que el Señor sea 
conocido, amado, glorificado; que todas las almas sean salvadas 
y santas. 
 

La Santísima Virgen ejerció el apostolado de los santos deseos. 
¡Qué deseos ardientes salían de su alma para que se acelerase 
la encarnación del Verbo! Repetía las palabras de los profetas: 
                                                 
10 Los niños de Fátima son: Francisco Marto (1908-1919), Jacinta 
Marto (1910-1920), Lucía Dos Santos, viviente. 
11 Sal 62, 2. 
12 Dan 9, 23. 
13 S. FRANCISCO DE SALES (1567-1622) Doctor de la Iglesia. 
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Rorate coeli, desuper, et nubes pluant Iustum! aperiatur 
terra et germinet Salvatorem14 Egredietir virga de radice 
Iesse et flos de radice eius ascendet15. Bendita la flor brotada 
de este tronco bendito. 
Con sus santos deseos la Virgen aceleró la venida del Mesías, la 
encarnación del Verbo. 
 

Tened también vosotras deseos que aceleren la hora del reino 
de Jesucristo. Santa Teresita16 deseaba ir al cielo para hacer 
caer sobre la tierra una lluvia de rosas, así hizo y así sigue 
haciendo. Jesús escucha los santos deseos y los deseos son 
siempre santos cuando miran a la gloria de Dios, a nuestra 
santificación, a la santificación del prójimo. Estas son gracias 
que Dios seguramente concede. 
 

La Santísima Virgen tuvo también otros santos deseos: que su 
Hijo derramase su sangre para la salvación de la humanidad, 
que se manifestase a las gentes. En los diez días después de la 
Ascensión invocó la venida del Espíritu Santo, deseó que la 
Iglesia naciese, que los Apóstoles cumpliesen su misión. 
Después suspiró el Cielo. "Como suspira la cierva por las 
corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios"17. 
 

¿Deseáis vosotras de veras que la Iglesia se extienda? ¿Que los 
religiosos sean fervientes, que el Clero sea santo? ¿Deseáis que 
Jesús eucarístico sea adorado, que vuestras Hermanas tiendan a 
la perfección? ¿Cuáles son vuestros deseos? ¿Son ardientes, o 
son débiles, fríos, indiferentes? ¿Deseáis que los niños se 
conserven inocentes, que las vocaciones se multipliquen? 

                                                 
14 Is 45, 8. 
15 Is 11, 1. 
16 S. TERESA DEL NIÑO JESÚS (1873-1897). 
17 Sal 41, 2. 
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¿Pensáis en los pecadores, en los moribundos? ¿Deseáis que 
cesen las blasfemias, que se santifique el día festivo, que en el 
mundo reine la caridad? Examinad un poco si en vuestros 
deseos entra algo que no sea santo, que no sea conforme a la 
voluntad de Dios. Entrad bien en el espíritu de vuestra vocación; 
tendríais que tener un corazón solo con el Corazón de Jesús, 
como san Pablo: "¿Quién me separará del amor de 
Cristo?18". 
Si amáis de veras a Jesús tenéis que buscar, estudiar, lo que le 
agrada a él, tener deseo encendido de la gloria del Padre, de la 
propagación de la fe. Jesús desea mucho la salvación de las 
almas y, sobre todo, desea que vuestras almas sean santas, 
bellas, totalmente suyas, que nunca le desagraden. 
El alma religiosa no es verdaderamente esposa de Jesús sino 
cuando tiene sus mismos deseos, su misma voluntad, y cuida su 
honor. 
 

En la fiesta de las bodas hay varias especies de personas en el 
banquete: están los siervos, que son pagados; los hijos, que 
piensan para sí mismos, cómo colocarse; están los amigos, los 
invitados, que piensan en hacer fiesta y en dar gracias. Y están 
luego los esposos; entre esposo y esposa las relaciones son muy 
íntimas. Éstos tienen un solo corazón, una intención sola, una 
vida sola. Vosotras no sois siervas, ni invitadas, o tan solo las 
hijas. ¡Vosotras sois las esposas de Jesús! A los demás les está 
permitido tener otros deseos, a vosotras no. Tenéis que tener los 
deseos de vuestro Esposo Jesús. 

                                                 
18 Rom 8, 35. 
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En el santo Evangelio Jesús, además de los tres consejos 
principales, ha dado otros, y hay por lo menos diez. Vosotras 
tenéis que abrazarlos todos. Éste es espíritu de la Pía Discípula, 
es entrar en vuestra vocación especial: abrazar todos los deseos 
del Corazón de Jesús. Si sois silenciosas, si vuestro Maestro y 
vuestro guía es el Evangelio, veréis qué pasos daréis hacia 
adelante, y de año en año comprenderéis más vuestra vocación. 
 

Vuestro Instituto requiere mayor perfección y, por consiguiente, 
es camino hacia más alta santidad. Esta tarde tomad el 
Evangelio y considerad atentamente las palabras de Jesús. 
Estáis llamadas a tomar todas sus palabras y a hacerlas 
vuestras. No busquéis los libros de ascética que constituyen la 
piedad "al estilo de agua de rosas", sino Evangelio, y por 
consiguiente, piedad sólida. 
Meditad palabra por palabra y comenzad por la encarnación: 
"Jesús, tú has amado a María; yo quiero tener tu amor por ella, 
quiero ser su hija verdadera, quiero esconderme en tu Corazón". 
También la Imitación de Cristo interpreta bien los deseos del 
Corazón de Jesús. El camino sería interminable y yo no 
terminaría de deciros, pero resumo todo en esto: "tened un solo 
corazón con el Corazón de Jesús". 
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22. APOSTOLADO DEL BUEN EJEMPLO 
 
 
En los Ejercicios Espirituales se puede hacer de varias maneras 
el examen de conciencia en preparación a la confesión, pero 
antes es necesario saber qué confesión se quiere hacer, es 
decir, si semanal, extraordinaria, o casi general. Tened en todo 
caso presente un punto especial sobre el cual se quiere sobre 
todo orientar la reforma, obtener el perdón. Puede ser que seáis 
mayormente iluminadas y atraídas por un punto determinado, por 
ejemplo la entrega total a Dios. Puede ser que nunca como en 
los Ejercicios se comprenda qué significa éste ser totalmente de 
Dios, éste entregarse a él del todo. 
 

Sobre ciertas cosas es necesario instruir mejor a las aspirantes, 
a las postulantes, a las novicias. No es necesario alargarse en 
las pláticas, pero vosotras podéis hablarles en las instrucciones, 
en las conferencias. Hay aspirantes a la vida religiosa (y hablo 
sin querer hacer alusión a ninguna en particular) que, sin saberlo, 
en buena fe, se acostumbran a cosas malas y que, cuando se 
dan cuenta, ya no son capaces de corregirse. En vuestros 
encuentros particulares, iluminad, instruid, distinguid: esto es 
pecado, esto no lo es; de lo contrario, se forman conciencias 
raras, erróneas y no se camina sobre el recto camino. De 
algunas cosas puede hablar sólo una persona mayor. En estos 
últimos años se han escrito libros que hablan de la higiene y de 
la medicina en relación con la moral. Las Hermanas mayores 
hacen bien en instruirse para sí mismas y hacerse capaces de 
iluminar a las demás. Hablo sobre todo de lo que se refiere al VI 
mandamiento. 
 

Entre las varias formas de hacer el examen de conciencia en los 
Ejercicios, no olvidéis nunca los puntos sustanciales. Evitad la 

302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

303 

304 



147 

agitación, lo que importa es el dolor. Notad las venialidades 
consentidas, como la envidia, la ira, los enojos, los rencores, la 
pereza, los discursos vanos, las curiosidades, la frialdad en la 
oración, la excesiva sensibilidad, la satisfacción de los sentidos. 
 
 

Ahora quiero hablaros del Apostolado del buen ejemplo. Es 
obligatorio para todos y todos están obligados a ello. Puede ser 
negativo o positivo. 
Negativo: evitar el escándalo. 
Positivo: edificar haciendo el bien. 
 

El escándalo se puede dar de diversas maneras. Una que 
introdujese costumbres no buenas, como las murmuraciones, el 
tener cosas inútiles, da mal ejemplo. 
 

Da mal ejemplo una Superiora que no corrige los abusos, que 
busca el propio bien y no el del Instituto, que no se instruye 
suficientemente a sí misma y a las demás, que no vigila, que 
falta contra los votos, que descuida los propios deberes. El mal 
ejemplo se puede dar voluntaria e involuntariamente. 
 

Escándalo es dar ocasión de pecado o con las palabras, o con 
los hechos o con el comportamiento de la vida. 
 

Estad atentas a la vida común. Rarísimas veces se conceda 
levantarse más tarde. En nueve casos sobre diez es cuestión de 
frialdad y la vida espiritual se apaga o debilita. Levantándose 
pronto se mantiene la vivacidad del espíritu. 
 

Se puede dar mal ejemplo con las palabras. Destacar los 
defectos de las demás y contarlos; encontrar uno y publicarlo en 
seguida y en todos los sitios. A veces se pierde confianza en las 
personas, incluso en los Superiores, en el confesor, solamente 
porque pasa de una a otra la palabra de murmuración; porque se 
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hacen sin fundamento juicios y se refieren a quien no se debe. 
¡Cuántos daños provienen de ciertas palabras inconsideradas! 
 

Se da escándalo con los hechos. Cuando una ordinariamente 
pierde tiempo, discute, después de un poco habrá muchas que 
pierden tiempo, que discuten. Y entonces la vida religiosa no es 
un Cielo en la tierra, como tendría que ser. 
 

Hay a veces quien se dispensa de la observancia común, que 
pide permisos inútiles, y así, poco a poco, destruye la 
observancia regular, que es el gran bien de un Instituto. La 
regularidad, la disciplina, requieren sacrificios, continua 
abnegación, pero la vida religiosa hay que abrazarla con 
espontánea convicción, con voluntad sincera y vivirla 
seriamente. Si, en cambio, se adquiere la costumbre de 
despreciar las pequeñas reglas, se termina por convertirse en 
buenas mujeres y se está descontentas. Vuestro Instituto tiene 
agilidad y requiere: convencimiento, espontaneidad, delicadeza, 
amor intenso. En cambio, cuando se hace un mecanismo, una 
cosa cumplida "para servir a los ojos"1, entonces desaparece 
la vida religiosa. 
 

Se puede dar mal ejemplo con la sola conducta . Dos que van 
siempre juntas, que se tratan con excesiva confidencia, que 
están demasiado juntas, no edifican. 
No hablemos luego del escándalo grave que induce a pecados 
mortales. No hay que creer que el mal ejemplo sea siempre 
venial. Es grave cuando hace daño a la comunidad entera, 
cuando introduce abusos contrarios a la vida religiosa. 
 

                                                 
1 Ef 6, 6. 
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A las Piadosas Mujeres, en el camino del Calvario, Jesús les 
dijo: "No lloréis por mí sino por vosotras y por vuestros hijos"2. 
Quien no educa bien a los hijos, quien no guía bien a las almas 
confiadas a los propios cuidados, es responsable de ciertos 
pecados suyos. Si vuestras hijas no crecen bien formadas, sin 
piedad eucarística, no conforme a vuestra vocación, es 
responsable quien, teniendo que ayudarlas, no las ayuda. 
 

Dar buen ejemplo quiere decir alentar en el bien con la palabra y 
con la conducta. Si eres puntual, difundes en la comunidad la 
costumbre de la puntualidad. Si eres humildemente caritativa, en 
tu comunidad se aprenderá pronto a tratar con humilde 
amabilidad. Si eres amante de la pobreza, si evitas las cosas 
superfluas, si no dispones de nada sin permiso, llevarás a las 
demás a imitarte. Si tu comportamiento es edificante, las 
Hermanas serán atraídas a hacer lo mismo. 
 

Ahora vosotras tenéis un hábito digno, que invita al 
recogimiento, como el de la Virgen María. 
Donde se pasa se dejan impresiones. La religiosa buena, cuando 
pasa por las calles, cuando viaja, siempre y en todo lugar cumple 
con su deber y difunde el buen olor de Cristo3. Tenéis que 
portaros de forma que quien os ve, tendría que poder pensar: en 
la tierra hay personas que en todo y siempre piensan en la vida 
eterna. El hábito religioso es una buena prédica; llevadlo siempre 
con dignidad. 
Aunque nadie os vea, sólo pensar en vosotras como almas que 
viven de Dios, para Dios, almas recogidas, mortificadas, tiene 
que ser motivo de buena impresión que sugiere pensamientos 
elevados y edificantes. 
 

                                                 
2 Lc 23, 28. 
3 Cf 2 Cor 2, 15. 
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Si introducís en casa un modo de juzgar sobrenaturalmente, una 
manera de vivir realmente piadosa, religiosa, el buen uso del 
tiempo, vosotras contribuís a constituir una comunidad que 
perseverará en la observancia religiosa y las que vendrán detrás 
de vosotras continuarán caminando sobre vuestras huellas. Lo 
que hacemos produce siempre en los demás una impresión 
buena o mala. 
 

Vuestra vida tiene siempre que edificar; la persuasión de que se 
trata de personas santas corrige muchas cosas. 
¿Por qué con algunas se es llevadas a murmurar, y con otras no 
se haría nunca y se trataría sólo de cosas espirituales? "Dime 
con quien vas y te diré quién eres"4. El ejemplo es la práctica 
más eficaz. Dijo Jesús: "Aprended de mí que soy manso y 
humilde de corazón"5. Alguna tendría, en cambio, que decir: "No 
aprendáis de mí, no me imitéis, porque yo no me porto bien". 
Al final de la vida, Jesús, después de haber lavado los pies a los 
Apóstoles, podía decir: "Yo os di ejemplo, para que hagáis 
vosotros lo mismo que yo"6. 
San Pablo dice: "Imitad a Dios como hijos"7. Los hijos tienen 
que imitar al padre. Pero nadie ha visto a Dios8 , y he aquí que 
el Hijo de Dios se hizo hombre y nos dice "para que hagáis lo 
mismo que hice yo"9  
 

No conocemos el efecto de nuestras palabras, de nuestro 
comportamiento, pero recordemos: muchas almas se pierden por 
los malos ejemplos y muchas almas se salvan por los buenos 

                                                 
4 Refrán común. 
5 Mt 11, 29. 
6 Jn 13, 15. 
7 Cf Ef 5, 1. 
8 Cf Jn 1, 18. 
9 Jn 13, 15. 
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ejemplos. ¿Quién puede saber y confesar lo que ha causado de 
mal a los demás? Acusaos siempre también de los pecados que 
no conocéis, de los pecados que habéis hecho cometer a los 
demás. "Líbrame de mis pecados ocultos y de los de los 
demás perdona a tu siervo"10. Vendrá el juicio y el Señor nos 
hará ver todo el bien cumplido y quedaréis sorprendidas, pero 
puede ser también que quedemos sorprendidos del mucho mal 
no perdonado, y causado a los demás. Que Dios no quiera que 
hayamos sido causa de ruina espiritual. Pidamos perdón. "Señor, 
misericordia, perdóname"11. 
Le diremos a Jesús: Señor, yo no tengo ni siquiera el valor de 
entrar a examinarme sobre este punto, pero Tú, lo ves todo, Tú 
lo sabes, me acuso como estoy ante ti. Perdona mis pecados y 
los que he hecho cometer a los demás. Dame esta gracia: si 
hubiese almas en el Purgatorio por causa mía, líbralas. Hago 
este pacto: hazme sufrir, mándame muchas humillaciones, 
cuantas son necesarias para salvar a las almas y reparar todos 
los malos ejemplos que yo he dado. 
Al que mucho ama mucho se le perdona12. 
En la santa Misa de mañana por la mañana recordamos a las 
almas que pueden encontrarse en el Purgatorio por nuestros 
malos ejemplos, y que el Señor nos mande tantos dolores, 
cuantos son necesarios para expiar. Tened mucha confianza en 
la consagración. 

                                                 
10 Sal 18, 13. 
11 Del Acto de contrición. 
12 Cf Lc 7, 47. 
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23. APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
 
 
Esta mañana en la S. Misa hemos leído y repetido: "Habrá más 
alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que 
por noventa y nueve justos que no necesitan penitencia"1. 
Recojamos confiadas estas divinas palabras consoladoras unidas 
a aquellas otras: "En el cielo se hará más fiesta por un pecador 
arrepentido que por noventa y nueve justos que habrán 
perseverado"2. ¿Tendría por esto que alegrarse el que está en 
pecado mortal? El Señor es bueno, muy bueno, pero muy bueno. 
Y cuando un alma ha caído en pecado él quiere hacerle sacar 
un gran bien, elevarla más que antes. La humildad es lo que 
atrae las bendiciones y las gracias divinas. 
 

El Hijo de Dios se encarnó, ha venido a la tierra para los 
pecadores. Por esto, cuando obtiene la conversión de un 
pecador, le aplica los frutos de su redención. Él ha venido a la 
tierra para usar misericordia. "Quiero misericordia y no 
sacrificio"3. Jesús entregó su sangre por nosotros pecadores; su 
sangre de valor infinito. Locura de amor, digna de un Dios. Y es 
un misterio su expresión "se hace más fiesta por un pecador 
arrepentido que por noventa y nueve justos..."4. Parecería una 
injusticia; tanto que el hermano del hijo pródigo se queja de esto; 
¡mira, para él las preferencias!5. 
 

No deseéis ser almas pecadoras, pero sabed serviros de los 
pecados para los fines siguientes: 
                                                 
1 Lc 15, 10 y 7. 
2 Ibidem. 
3 Mt 9, 13. 
4 Lc 15, 10 y 7. 
5 Cf Lc 15, 29-30. 
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1. Para estableceros y caminar siempre en la humildad. Si 
hubiéramos cometido incluso un solo pecado, ¡cuánto motivo  
tendríamos para humillarnos! Con eso hemos ofendido al Señor. 
 
2. Para ser agradecidas por el perdón y amar a Dios tanto más 
cuanto más le hemos ofendido; tanto más, cuanto más Jesús nos 
ha perdonado. 
3. Para sacar experiencia, y así evitar las ocasiones, usar los 
medios de vigilancia y oración. 
Pedro y los Apóstoles habían sido avisados repetidas veces por 
Jesús: "Vigilad y orad para no caer en la tentación"6. Pedro no 
quiso creer y cayó. Después de la culpa, encontrándose con 
Jesús que lo miró con una mirada llena de amor, Pedro 
comprendió...7. También con nosotros Jesús hace así, también a 
vosotras esta mañana él os dio una mirada de amor y os pidió: 
hazme habitar en tu alma. 
 

Para quien tiene un apostolado como el vuestro, hay todavía un 
medio para sacar provecho de las faltas: amar a los pecadores. 
Tener piedad de los pecadores. El mundo está sumergido en el 
pecado. ¡Cuántas almas en desgracia de Dios! ¡Cuántas que no 
le conocen y no le sirven! Tened piedad de aquellas almas que 
están encaminadas hacia el infierno. A los videntes de Fátima, la 
Virgen les dijo: "Muchas almas se pierden porque no hay nadie 
que rece y haga penitencia por ellas". 
 

Vosotras, ¿queréis rezar? ¿Queréis daros a la penitencia por los 
pecadores y consolar así el Corazón del Maestro Divino? La 
vida religiosa tiene sus sacrificios, sean ofrecidos por los 
pecadores. "No he venido a llamar a los justos, sino a los 

                                                 
6 Mt 26, 41. 
7 Cf Lc 22, 61. 
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pecadores"8, respondía el Maestro Divino a quien lo acusaba de 
estar siempre con los publicanos. 
¡Qué bueno fue con el ladrón arrepentido9, con Pedro10, con 
María Magdalena! Nosotros sabemos que tenemos que tratar 
con un Jesús tan bueno, por consiguiente, nunca más 
desalientos, faltas de confianza, tristeza. Jesús es bueno, bueno, 
bueno y escuchará la oración que vosotras hagáis por todos 
aquellos que están lejos de él. 
 

El apostolado de la oración. Es apostolado de la oración 
consagrarse a orar para la mayor gloria de Dios y para obtener 
la salud del mundo. 
 

La oración puede ser privada y organizada. Quien reza por 
particulares intenciones, por ejemplo por los Sacerdotes, los 
cismáticos, o por otros, hace oración privada; quien, en cambio, 
entra a formar parte del "apostolado de la oración" hace oración 
organizada. 
 

¿Qué hacía María en la cuna, en la casa de Nazaret, en el 
templo, en el Cenáculo? El apostolado de la oración. ¿Qué hacía 
Jesús en Belén en sus primeros años, en su vida escondida? El 
apostolado de la oración. De aquella casita de Nazaret, ¡qué 
oraciones, qué súplicas subían al Padre celestial! El Divino 
Maestro en la vida pública estaba tan ocupado que no tenía  
tiempo ni para comer, pero encontraba tiempo siempre para 
rezar, y a las jornadas llenas de trabajo, les hacía seguir noches 
de oración: "pasando la noche en oración a Dios"11. 

                                                 
8 Mt 9, 13. 
9 Cf Lc 23, 43. 
10 Cf Jn 21, 15-17. 
11 Lc 6, 12. 
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Dios quiere que todas las almas se salven12, pero que se salven 
mediante el ministerio de los hombres. El apostolado de la 
oración precede al Bautismo, a las conversiones y las obtiene. 
Todos tenemos el deber de hacer este apostolado; nadie queda 
excluido de él. Todos podemos rezar por la conversión del 
mundo. Nuestra palabra puede ser muerta, si no está la gracia 
que le da vida. 
 

Dice Roschini13 que la Santísima Virgen seguía a Jesús en sus 
viajes apostólicos y lo servía junto con los Apóstoles. Ella estaba 
en cabeza de las Piadosas Mujeres que la ayudaban. Seguía a 
Jesús para servirlo, pero también ya antes, porque mientras 
Jesús predicaba ella rezaba. María era la Discípula más atenta 
en escuchar la palabra del Maestro Divino, pero era también la 
orante más ferviente. 
 

En la Iglesia está la gran asociación del "Apostolado de la 
Oración"14, que comprende unos cuarenta millones de asociados 
que ofrecen al Señor, en unión con el Corazón inmaculado de 
María, las oraciones, las acciones, todo el trabajo y el conjunto 
de ocupaciones a las que se dedican, los sufrimientos; Jesús ha 
ofrecido al Padre Celestial: sufrimientos, espinas, cruz, lanza. 
Ofrecemos también nosotros nuestras penas internas y externas, 
¡todo! El valor meritorio es siempre nuestro para el aumento de 
la gracia y del mérito; éste no se cede y da derecho a la gloria. 
Para las almas del Purgatorio se puede ceder el valor 
satisfactorio. 

                                                 
12 Cf 1Tim 2, 4. 
13 ROSCHINI GABRIEL MARÍA, de los Siervos de María (1900-1977), 
Mariálogo. 
14 Asociación "Apostolado de la oración". 
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En el "Apostolado de la oración" se ofrece el valor impetratorio, 
con las intenciones por las que Jesús murió en la cruz y se 
inmola sobre nuestros altares. Intenciones mejores no existen: 
éstas son las más bellas, las más íntimas, las más universales, las 
más meritorias que se puedan pensar. ¡Qué meritorio es que 
esas intenciones sustituyan a las nuestras! ¡Oh, si pudiésemos 
descubrir las intenciones que tiene Jesús en la Hostia sagrada! 
Sentiríamos estos latidos: gloria de Dios, bien de las almas. Las 
mismas intenciones cantadas por los Angeles en la gruta de 
Belén15. 
Tú, de esta manera te unes al Corazón de Jesús, participas de 
sus deseos y de sus aspiraciones. La verdadera esposa hace 
suyos los intereses del Esposo, siente en sí lo que siente, busca, 
ama, quiere Jesús. ¡Oh, entonces cómo se hace uno íntimo con 
el divino Salvador! Toda la vida se gasta en unión con él. 
 
 

En Oriente las religiosas son llamadas "las María", porque el 
pueblo comprende que cada religiosa tiene que continuar y 
cumplir aquí abajo la misión de la Virgen SS. María tuvo sólo las 
miras de Jesús. 
Vuestra misión os une a la misión de María. Por consiguiente, 
estáis puestas en la condición más hermosa, más meritoria que 
se pueda desear en esta vida. ¡Vosotras sois otras María! 
Entrad siempre más en este espíritu. 
 

Nosotros rezamos con frecuencia la oración: "Corazón divino de 
Jesús"16 para recordar y repetir que, con el Corazón inmaculado 
de María, ofrecemos todo al Señor. Son muy bellas las estampas 
que muestran los dos Corazones unidos en uno solo. 

                                                 
15 Cf Lc 2, 14. 
16 Cf Libro de las Oraciones de la Familia Paulina. 
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Cuando Jesús iba al Calvario, llevando la cruz, se encontró con 
su Madre. ¡Qué dolor! Jesús, mártir en el cuerpo, María, mártir 
en el alma. En el Calvario dos víctimas, dos altares, un sola 
ofrenda, consumada en el altar de la Cruz y en el altar del 
Corazón inmaculado de la Virgen. 
 

 
Tú te llamas María y te glorías de llevar este nombre17, ¿eres 
digna de llevarlo? ¿Eres verdaderamente una María? A 
vosotras, precisamente a vosotras, se os dio la gracia de 
continuar la misión de la Virgen, en su mismo espíritu, en unión 
con ella. Os toca a vosotras hablar al Padre celestial de los 
intereses de Jesús, a vosotras comprender los latidos del 
Corazón divino. ¡Oh, si fuerais no sólo cuatrocientas, sino cuatro 
mil, cuarenta mil, cuatrocientas mil! 
 

 
Una invitación:  en el mundo hay  cuatrocientos mil 
Sacerdotes18, lo que quiere decir que en cada minuto hay en la 
tierra de cuatro a cinco consagraciones. ¡Qué tesoro uniros a 
divino, degollado y viviente!19  ¡Oh! Si comprendierais esto,  
¡qué alegre sería vuestra vida, qué piadosa, eficaz, meritoria! 
¡Qué ayuda daría a las almas, al mundo entero! 

                                                 
17 En marzo de 1940, con la primera profesión se introdujo en el rito y 
en la práctica cuanto expresa el actual art. 126 del Directorio: "Con la 
emisión de los Votos, las Pías Discípulas, anteponen al nombre de 
Profesión el de la Virgen: María". 
18 Estas estadísticas se remontan a 1947. 
19 Cf Ap 5, 12. 
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24. APOSTOLADO DEL SUFRIMIENTO 
 
 
Hay Ejercicios de conversión, cuando el alma que ha 
equivocado su camino quiere volver atrás para retomar el 
camino recto. 
Hay Ejercicios de progreso y de perfección, cuando el alma, ya 
bien encaminada en el camino de Dios, en el camino del 
progreso, quiere seguir más rápidamente por éste. 
Hay Ejercicios eucarísticos, que están hechos para iluminar al 
alma en la fe en la Eucaristía, para llevarla a la imitación de 
Jesús Eucarístico, para conducirla a unirse más íntimamente con 
él, con la Hostia santa presente en el Sagrario. Decía san Pablo: 
"Vivo yo, pero no soy yo; es Cristo quien vive en mí"1. Dice 
la Pía Discípula: "En mí vive Jesús-Hostia". 
 

                                                 
1 Gál 2, 20. 
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Los Ejercicios para las religiosas en general y particularmente 
para las novicias está bien que se centren en la consideración de 
Jesús, religioso del Padre. Jesús luz, modelo, premio de los 
religiosos. Así hay cursos de Ejercicios sobre la humildad, sobre 
los votos religiosos: obediencia que una la voluntad con la 
voluntad de Jesús, siempre dócil al Padre2; pobreza que haga 
entrar en la gruta de Belén, morar con él en la pobreza de la 
cruz. No tenía Jesús una almohada, no una gota de agua, no 
cómo moverse, cómo tomar una postura más cómoda. ¡Qué 
lejos estamos de la pobreza de Jesús! 
Casi, casi, nos entra el temor de cometer un sacrilegio cuando 
se dice: nos parecemos a Jesús. No, que no somos capaces de 
soportar una pequeña pena. 
 

Apostolado del sufrimiento. Es sufrir con Jesús, con el fin de 
salvar las almas. "Todos llevan la cruz aquí abajo". Hay quien la 
lleva arrastrándola, quien le quita algún trozo para que pese 
menos, quien la levanta para mostrársela a todos. Quien la lleva 
con Jesús. Esto es lo que hay que hacer. 
 

El Bautismo repara el pecado de Adán, pero no nos restituye 
todos los dones de los que nos privó el pecado; por esto, quedan 
en la tierra ese conjunto de penas y de dolores que preparan al 
supremo dolor: la muerte. 

                                                 
2 Cf Jn 8, 29. 
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Todos sufren: dolores físicos, enfermedades, incomprensiones, 
ingratitudes, incertidumbres, penas morales. Otros sufren penas 
espirituales: inclinaciones malas, tentaciones, escrúpulos, aridez, 
desolaciones. 
 

"Toda la vida de Cristo fue un martirio"3. Y así toda la vida del 
cristiano tiene que ser crucificada con la de Cristo. 
No se puede pretender ser amigos de Jesús y pasar por otro 
camino. Si pasamos por otro camino, no nos encontraremos con 
Jesús. 
"Fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, el 
cual, animado por el gozo que le esperaba, soportó sin 
acobardarse la cruz y ahora está sentado a la derecha del 
trono de Dios"4. 
Si nosotros nos proponemos pasar días sin penas, una vida sin 
sacrificio, entonces no nos parecemos a Jesús. Se salvarán 
aquellos en los que Jesús encuentra grabada su cruz. 
San Pablo decía: "Yo predico a Jesús y a Jesucristo 
crucificado"5. 
¡Qué diversidad entre Jesús y nosotros! Él tiene sed de 
sufrimiento, desea que llegue la hora, y nosotros tememos la 
hora del dolor y huimos de ella. 
Escuchad la palabra del Maestro Divino: "Si alguno quiere venir 
en pos de mí, renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame"6. 
 

¿Queremos ser verdaderos discípulos de Jesús? Sigámoslo por 
el camino regio de la santa cruz. Es decir: 
1. Renunciemos a nosotros mismos. Renuncia a las propias 
inclinaciones, a las propias preferencias, a los propios gustos, a 
                                                 
3 Imitación de Cristo, libro II, cap. 12, n.7. 
4 Heb 12, 2. 
5 Cf 1Cor 1, 23. 
6 Mc 8, 34. 
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la propia voluntad, a un oficio que nos gusta, al lugar que se 
desea. Para vivir bien, tenemos siempre que rechazar el mal y 
decir que no a las tendencias de la carne, que tiene deseos 
contrarios al espíritu7. Renunciar a ver lo que no se tiene que 
ver, a escuchar lo que no se tiene que escuchar; renuncias en la 
comida, en el descanso, siempre. No hay una hora en la jornada 
en la que no seamos visitados por la cruz. 
Un alma le preguntó a Jesús: "¿En qué tengo que negarme a mí 
misma?" "Siempre y en todas las cosas" , se le respondió. 
Siempre y en todas las cosas. 
La Hostia que queréis recibir ¿no es el mismo Sacrificio? Hostia 
significa víctima. 
 

2. Tomemos la cruz. Que Jesús nos dé tantas cruces cuantas ha 
establecido en sus designios. Puesto que la cruz es vida, la cruz 
nos santifica. "En ella está la salud y la vida"8. Que nos dé 
las que sean necesarias para satisfacer antes de la muerte la 
pena debida por nuestros pecados, para santificarnos a nosotros 
mismos, para salvar tantas almas, para hacernos semejantes a 
él. San Pablo dice: "Estoy crucificado con Cristo" 9; "Siempre 
llevo en mi cuerpo la mortificación"10. 
Tú vas a dormir en una cama cómoda, y Jesús en cambio es 
colocado sobre paja, sobre la cruz. Él nació para sufrir y se hizo 
hombre para morir. 
¿Que eres humillada, que tienes penas que no puedes decir a 
nadie, luchas interiores? ¿Tienes problemas de salud: la vista se 
debilita, y el oído también? Es señal de que la muerte se acerca. 
¿Te repugna? El mismo Jesús experimentó esta repugnancia: 

                                                 
7 Cf Gál 5, 17. 
8 Liber Usualis, Jueves Santos, antífona de entrada. 
9 Gál 2, 19. 
10 Cf Gál 6, 17. 
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"Padre, si es posible pase de mí este cáliz; pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya"11. 
 

 
3. Sigamos a Jesús. No hablo de lo que tienen que hacer los 
simples cristianos, sino de lo que tiene que hacer el apóstol del 
sufrimiento. De Jesús se ha escrito: "Cargó con nuestros 
pecados"12 , se hizo apóstol del sufrimiento, llevó sobre sí todas 
nuestras iniquidades, para salvarnos. Tú también, mortifícate, 
para que se multipliquen las vocaciones, para que la Iglesia se 
extienda. 
Un alma puede decir que ejerce el apostolado de la prensa, de 
las ediciones, el apostolado litúrgico; puede decir que hace 
rectamente su apostolado. Pero ¿cuál es el pulso que nos lo 
asegura? Veamos si esta alma ama el sufrimiento, si se hace 
capaz de sufrir. Si ama el dolor, no hay duda de su amor al 
apostolado y del recto cumplimiento de ese. Éste es el criterio, el 
banco de prueba; esto nos demuestra el corazón del verdadero 
apóstol. 
Alegraos si tenéis algo que sufrir, el resto os puede dejar dudas. 
¿Hasta dónde has llegado en el sufrimiento? ¿Sabes soportar 
algo sin que lo sepan todas? ¿Sabes esconder a las demás tus 
penas interiores? 
 

El apostolado del sufrimiento es el apostolado más eficaz. 
Jesús nos salvó con la predicación, con los milagros, pero sobre 
todo nos salvó con la cruz. "Porque por tu santa cruz has 
redimido el mundo"13. 

                                                 
11 Lc 22, 42. 
12 Cf Is 53, 4. 
13 Adaptación del acto de adoración n. 191 del Enchiridion 
Indulgentiarum, 1952. 
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Alma, Jesús tiene prisa de llegar a la Pasión. Él llega a ser 
considerado como oprobio del mundo y de la plebe; Él va a 
morir sobre la cruz, el más infame patíbulo. ¡Qué distante estás 
de Jesús! Procura entrar con él en el huerto de Getsemaní, mira 
cómo acepta él el cáliz de la pasión, los azotes, los insultos, la 
coronación de espinas, la muerte. Acompaña a Jesús a los 
tribunales, tú que tienes miedo de ser dejada apartada, tú que 
temes que no se tengan en cuenta tus méritos. 
Sigue a Jesús en el segundo misterio doloroso. Él es juzgado y 
considerado como un leproso14, indigno de estar entre los 
humanos. Es azotado hasta llegar a tener los huesos al 
descubierto. 
Acompáñalo en la coronación de espinas y mira si tu cabeza 
altanera y soberbia, se dobla. 
Jesús va al suplicio, como manso cordero que es llevado al 
matadero. "Cargó con nuestras iniquidades15 ". Se prefiere 
Barrabás a Jesús16 . ¿Qué dices tú, que tienes tanto miedo que 
te pospongan a otras? Y sin embargo, Jesús no se queja. Es 
más, su rostro se ilumina cuando aparece la cruz deseada. 
Prueba, alma, a acompañarlo en el camino del Calvario. Él lleva 
la cruz y se dispone a ser crucificado. ¿Tú sigues a Jesús? Él 
tiene a muchas almas que se sientan a la mesa con él, mientras 
muy pocas son las que con él se dejan crucificar. 
Y he aquí las tres horas de agonía. Jesús no piensa en sus 
sufrimientos, sino que se preocupa por los pecadores: "Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen"17 ; piensa en el 
ladrón arrepentido: "Hoy estarás conmigo en el Paraíso"18 ; 

                                                 
14 Cf Is 53, 7 y 4. 
15 Cf Jn 18, 40. 
16 Lc 23, 34 
17 Lc 23, 34. 
18 Lc 23, 43 
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tiene sed de almas: "Tengo sed"19 ; piensa en dejarnos una 
Madre, su Madre: "He aquí a tu Madre"20; quiere glorificar al 
Padre, y al final, reclina voluntariamente la cabeza y muere21 . 
 

Apreciad el apostolado del sufrimiento, verdadera manera de 
redimir a las almas. "Sin derramamiento de sangre no hay 
redención"22 . En unión con Jesús. 
Amemos la cruz que el Padre celestial nos manda. Antes que a 
nosotros se la dio a su Hijo querido. Acojámosla con finalidad 
apostólica; salvar por su medio a muchas almas. 
Pongámonos bajo la protección de la cruz y pensemos que 
seremos almas realmente eucarísticas si sabemos vivir en unión 
con Jesús Víctima. 
En mí vive Cristo-Hostia23 . 
 

                                                 
19 Jn 19, 28. 
20 Jn 19, 27. 
21 Jn 19, 30. 
22 Heb 9, 22. 
23 Cf Gál 2, 20: Vivit vero in me Christus. 
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25. APOSTOLADO EUCARÍSTICO 
 
 
Tenemos que hablar ahora de los apostolados y de las obras, de 
vuestros apostolados: apostolado eucarístico, apostolado 
sacerdotal, apostolado litúrgico. 
Se dice, y también está expresado en las Constituciones, que las 
Pías Discípulas hacen el apostolado eucarístico. Noventa y 
nueve sobre cien de las Pías Discípulas creen que dicho 
apostolado es solamente la adoración. Ésta es ciertamente una 
parte de este apostolado, la primera parte, pero el apostolado 
eucarístico bien entendido, es inmensamente más amplio, y las 
Discípulas lo comprenderán, lo desarrollarán, si tienen personas 
inteligentes y un buen grupo de las que puedan dedicarse al 
estudio. 
 

Ante la Santa Sede ha habido dificultad para aprobar a las Hijas 
de San Pablo, y para esto he tenido que trabajar varios años. En 
efecto, es difícil hacer comprender cómo la mujer pueda 
conciliar la vida interior que se requiere de la religiosa, con un 
apostolado que exige tanta actividad. 
 

Para vosotras, en cambio, ninguna dificultad para obtener la 
aprobación de la Iglesia y ser aprobadas. Las dificultades las 
creamos nosotros. 
 

Vuestro apostolado entra en la esencia del apostolado de la 
Iglesia. La dificultad principal es que no sois todavía capaces ni 
estáis preparadas. 
Adoración sí, pero también estudio. El celo por la Eucaristía 
exige un profundo conocimiento de una parte de la Teología. 
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Para llegar a ello, es necesario poner en seguida aparte un 
número de vosotras que estudien el "De Eucharistia"42 

Habéis llegado sólo al umbral. El Instituto tiene que 
comprometerse a entrar en su "vía". 
 

Realizar el apostolado eucarístico significa: 
- entender el misterio de la Santísima Eucaristía; 
- comprender que las almas tienen que nutrirse de la Eucaristía; 
- suplicar al Señor y actuar para que se pueda llegar a ello. 
Vosotras habéis de rezar y trabajar en este sentido. Tendréis 
también que escribir, publicar, difundir. Tenéis que conducir a 
las almas a la Misa, a la Visita, a la Comunión; establecer 
Cuarenta Horas, triduos eucarísticos, preparar a la Primera 
Comunión, a la Comunión del Viático; suplicar que se erijan 
iglesias, que se multipliquen las moradas de Jesús eucarístico. 
Ved qué inmenso es vuestro apostolado; es la primera cosa que 
he concebido en la mente. He visto y estudiado a los Sacerdotes 
Adoradores43, pero yo imagino también a la mujer: ¡apóstol de la 
Eucaristía! 
Y así he pensado desde el principio, desde cuando comprendí 
que era voluntad de Dios este grupo elegido de almas. 
 

La primera parte común a todas las Discípulas es la Adoración. 
En cualquier lugar donde vayáis, encontrad siempre el tiempo 
para la Adoración. Si no os alimentáis de la Eucaristía, moriréis 

                                                 
42 Efectivamente, después de la aprobación canónica del Instituto 
algunas Pías Discípulas se dedicaron a los estudios superiores de 
Ciencias Religiosas. 
43 Los Sacerdotes Adoradores están fundados por S.PEDRO JULIÁN 
EYMARD (1811-1868) en 1856. 
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de hambre. "Para librar sus almas de la muerte y 
alimentarlas en tiempo de hambre"44. 
Jesús quiere alimentaros y saciaros de sí mismo: "Quien tenga 
sed que venga a mí y beba"45. "Yo soy el pan vivo bajado del 
cielo"46. 
 

Vuestras dos horas de Adoración pueden ser simples oraciones 
y pueden ser apostolado. Si un simple fiel, una piadosa mujer, 
van a la iglesia para rezar, hacen una obra de piedad, meritoria, 
pero no una obra de apostolado en sí. Para vosotras no basta 
esto. Además de la oración privada, tenéis que cumplir un real 
apostolado y hacer beneficiar a la Iglesia, a las almas con 
vuestra Adoración. 
Ejemplos de Adoración que se hacen apostolado: rezar para que 
se reedifiquen todas las iglesias destruidas en Rusia; para que en 
la periferia de las grandes ciudades surjan las iglesias que faltan; 
para que se multiplique la predicación eucarística, y que se haga 
en el debido modo y dé fruto; para que se multipliquen las 
publicaciones eucarísticas, los periódicos, las estampas, las 
medallas, y que todo se difunda mucho. Se hizo alguna cosa, 
pero hay que multiplicar al infinito la obra. Este Jesús es siempre 
el Dios escondido47, es siempre el gran Olvidado y no hay quien 
hable bastante de él. 
 

Vuestro apostolado mira hacia la Eucaristía, el Sacerdocio, la 
Liturgia. Las Pías Discípulas tienen que ser esto, y tienen que 
serlo ante todo evitando el pecado y viviendo una vida inocente. 

                                                 
44 Sal 32, 19. 
45 Jn 7, 37. 
46 Jn 6, 51. 
47 Cf Is 45, 5. 
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Tienen que dedicarse a la actividad eucarística: promover 
asociaciones de Adoradores; establecer en los varios lugares 
Adoraciones colectivas; promover la Comunión del primer 
domingo del mes en honor del Divino Maestro; la Comunión de 
los primeros nueve viernes de mes; obtener que muchas almas 
se acerquen al divino Habitante del Tabernáculo; crear, 
multiplicar las invenciones del amor, que lleven todas al fin: 
glorificar la SS. Eucaristía. 
 

El Divino Maestro tiene que dominar en todo el mundo, tiene 
que ser para cada alma la verdadera luz que ilumina. Que lo sea 
ante todo para vosotras, en estos días de vuestros Ejercicios, 
para que todo el año podáis luego caminar en esta luz. Vosotras 
tenéis que ser personas delicadas, perdidas totalmente en el 
Maestro Divino, consagradas a él, para darlo a conocer, amar, 
servir, glorificar. 
Leed la vida del B. Eymard 48 y también sus escritos. Era un 
alma amantísima de la Eucaristía. Leed también las vidas de los 
Santos que se distinguieron en esta devoción y que se 
consagraron particularmente al culto eucarístico. 
 

El conocimiento sirva para alimentar el alma de la Pía Discípula; 
para nutrir también a los demás, las Pías Discípulas tienen que 
progresar en el estudio. Un estudio no sólo teórico, sino también 
práctico, pastoral. Conocer y hacer conocer el misterio de la SS. 
Eucaristía. 
La Discípula tiene que ser el alma eucarística y el alma apóstol 
de la Eucaristía. La Adoración la hace así. 

                                                 
48 PEDRO JULIÁN EYMARD (1811-1868), fundador de  los Sacerdotes 
Adoradores del SS. Sacramento y de las Esclavas del SS. Sacramento. 
Fue declarado santo el 8.12.1962. 
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En la Iglesia hay muchos apostolados; pero si éstos no conducen 
a las almas hacia la Hostia Santa, son sólo ruido, palabras y no 
espíritu y vida49. Vuestro apostolado es magnífico, es inmenso, 
sin él no puede haber actividad eficaz; todos los otros 
apostolados tienen que terminar en el vuestro y sin el vuestro 
ninguno de los otros puede subsistir. Los miembros del cuerpo 
trabajan porque está el alma y es el alma la que produce el 
movimiento. Gran trabajo hizo el diablo alejando a las almas de 
la Eucaristía, especialmente con el Jansenismo. ¡Que surjan 
almas que combatan al demonio y lo derroten! ¡Oh, la piedad 
eucarística de los primeros cristianos! Y ahora, ¿dónde 
estamos? Recemos y obremos. 
En práctica: dar los pequeños pasos posibles, y estar 
persuadidas de que las Pías Discípulas tienen necesidad de 
muchas vocaciones y vocaciones inteligentes y escogidas. 
Que os bendiga Jesús desde el santo Tabernáculo. 

                                                 
49 Cf Jn 6, 63. 
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26. EL ROSARIO DEL ALMA EUCARISTICA 
 
 
La Iglesia no puede no admitir el apostolado eucarístico, no 
puede negarlo sin negarse a sí misma, y no puede realizar su 
acción santificadora sin dedicarse al apostolado eucarístico. 
Vuestro apostolado está en el centro, en el corazón de la Iglesia, 
está en el fin de la Iglesia. 
Por consiguiente, no hubo nunca ni podrá haber objeciones. Las 
objeciones y las dificultades las suscitamos nosotros, son 
causadas por nuestro modo imperfecto de ver y por nuestra 
incapacidad. 
No hay religión sin Sacrificio, no puede haber Sacerdocio sin 
Sacrificio, no puede haber apostolado verdadero sin Sacrificio 
eucarístico. Todos los apostolados tienen el centro aquí, todos se 
iluminan de esta luz, se nutren con este alimento. 
 

Hacemos una consideración que repite lo que os dije quizás 
hace diecisiete años cuando se construía la iglesia en Alba 1. 
Vuestro Rosario tiene que tener un carácter especial. La Pía 
Discípula escoge en la meditación de los misterios el sujeto que 
más le conviene. 
En el Rosario se mira a considerar una verdad, practicar una 
virtud, pedir una gracia. Así en cada misterio. 
Sean los vuestros, rosarios que llevan la inteligencia a conocer, 
la voluntad a practicar, el corazón a amar y a unirse con Dios. 
Cuando se reza el Rosario en público o con los niños,  es cosa 
buena rezar el misterio entero, como está escrito en el libro de 

                                                 
1 Las Pías Discípulas contribuyeron a la construcción del templo de 
san Pablo con la fabricación y cocción de los ladrillos; en el 
pensamiento del Primer Maestro esto era una anticipación del 
Apostolado Litúrgico. 
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las oraciones de la Casa. En cambio, cuando se trata de 
personas adultas, de sólo religiosas, basta enunciar el misterio y 
dejar a cada una la libertad de detenerse en la consideración que 
prefiere. 
 

 
El Sacerdote considerará de buena gana a Jesús en el Rosario . 
Por ejemplo, en el primer misterio gozoso considerará a Jesús 
mesías; en el segundo a Jesús vida; en el tercero a Jesús 
camino; en el cuarto a Jesús sumo Sacerdote; y así siguiendo, 
siempre refiriéndose a los títulos relacionados con Jesús. 
 

Para un alma particularmente devota de la Virgen María, es 
cosa buena seguir a María en el Rosario: los privilegios de 
María, María Medianera de gracia, María Madre de Dios, 
Modelo de toda virtud, el Corazón de María, etc. 
 

Luego, está el fruto  del Rosario. En el primer misterio gozoso: la 
humildad; en el segundo: la caridad hacia el prójimo; en el 
tercero: la pobreza; en el cuarto: la obediencia; en el quinto: el 
odio al pecado, etc. 
 

Están las intenciones: por los infieles; por las madres, por los 
niños; por los Sacerdotes; por los maestros. 
 

Están las palabras: Ave, gratia plena2. Beata quae credidisti3. 
Et in terra pax hominibus4. Ecce positus est hic...in signum 
cui contradicetur5. In his quae Patris mei sunt, oportet me 
esse6. 
                                                 
2 Lc 1,28. 
3 Lc 1, 45. 
4 Lc 2, 14. 
5 Lc 2, 34. 
6 Lc 2, 49. 
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El penúltimo tema de meditación es el que tenéis que tomar 
especialmente nosotras. El Rosario y la Eucaristía. He aquí el 
Rosario de la Discípula-Apóstol de la Eucaristía. Aprender a 
rezar el Rosario y a convertirse en apóstoles del Rosario. 
Meditar cada misterio en la luz del Sagrario. 
 

MISTERIOS GOZOSOS 
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1. Misterio: La Anunciación. la Eucaristía: Presencia real. 
Jesús está realmente presente en la Hostia sagrada. El Verbo se 
hizo carne y se hizo alimento eucarístico. "Yo soy el pan vivo 
bajado del cielo"7. 
Como la Virgen Santísima, como san José, como los pastores 
han adorado a Jesús en la paja, así nosotros lo adoramos bajo las 
especies del pan. "Visus, tactus, gustus, in te fallitur, sed 
auditu solo tuto creditur"8. Los sentidos se engañan, aparece 
sólo el velo, pero está Jesús vere, substantialiter, realiter 9. 
Creer en el dogma de la presencia real; ir a la Eucaristía como 
los hombres iban a Jesús, cuando vivía entre nosotros y habitaba 
visiblemente en medio de nosotros. Ir a Jesús, como María al 
Pesebre10, como la Magdalena que pedía perdón11, como la 
Samaritana que pedía el agua viva12, como los ciegos que 
pedían la vista13, los pecadores que invocaban misericordia. 
¿Qué deducís de la presencia real? ¡Está Jesús! ¿Lo creo? 
¿Tengo celo por embellecer los Sagrarios, por multiplicar las 
moradas de Jesús? Para él la seda, el lino, el oro, el vino mejor 
para la Misa, elegida calidad de trigo para las formas. 
Tenéis que llevar el hábito azul con el escapulario blanco, como 
la Virgen María, para uniros a su fe, a sus adoraciones. 
Creer con la cabeza: creo lo que dijo el Hijo de Dios. Creer 
nosotros y rezar para que todos crean en la  presencia real. 

                                                 
7 Jn 6, 51. 
8 Himno eucarístico Adoro te devote, estrofa n. 2. 
9 Cf Concilio de Trento, Sesión XIII, del 11.10.1551. Decreto sobre la 
SS. Eucaristía. DS nn. 1635-1661. 
10 Cf Lc 2, 19. 
11 Cf Lc 7, 36-50. 
12 Cf Jn 4, 15. 
13 Cf Mt 9, 27-30. 
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Decid desde la mañana: Señor, manda los Querubines, los 
Serafines, los Espíritus celestiales a poblar tus moradas. Señor, 
purifica mi alma y hazme digna de mi vocación. 
 

2. Misterio: La Visitación. Visita eucarística. 
La Visita es señal de fervor. ¿Se comprende de veras este 
deber, se comprende la necesidad de ser fieles a él? Hacer bien 
la Visita no quiere decir solamente rezar oraciones durante el 
tiempo establecido. Hacer la Visita es un poco lo que se hace 
entre los hombres cuando hay intimidad entre ellos y se 
comunican los bienes de la amistad. Se hacen y se devuelven la 
visita, se intercambian dones, conversan. Así hizo María 
visitando a santa Isabel. 
Ir a encontrar a Jesús, llevarle algo, conversar con él en 
intimidad. Preguntarle si está bien, si está contento, si tiene 
disgustos. ¿Estás herido, Jesús? ¿Tienes penas? ¿Estás contento 
de mí? Luego, le dais noticias vuestras: esta mañana hice una de 
las mías...; tú conoces aquellas dificultades; no consigo en aquel 
deber; necesito aquella gracia. 
Exponed el fin de la Visita y pedid las gracias que necesitéis. 
Los métodos principales de la Visita son los de los cuatro fines y 
el método Camino, Verdad y Vida. 
¿Qué pide el alma apóstol de la Eucaristía? Que se multipliquen 
las Adoraciones, las Asociaciones eucarísticas; que con el 
desarrollo de las Pías Discípulas se comunique mucho bien al 
pueblo cristiano, se establezca una cadena de almas 
eucarísticas. 
Yo hago alusión solamente a alguna cosa, pero cada una de 
vosotras puede ampliar y desarrollar como crea el objeto de la 
meditación. 
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3. Misterio: El nacimiento de Jesús. Comunión. 
Viva de Jesús nuestra alma y lo reciba dignamente cada día. La 
Comunión sea el alimento cotidiano de los cristianos y dé 
grandes frutos para las almas. 
 

4. Misterio: La purificación. Preparación para la Comunión. 
Hacer bien la confesión para purificar nuestra alma y hacerla 
más digna de recibir a Jesús. No cometer nunca pecados, para 
preparar el sitio para Jesús en nuestro corazón. Prepararle una 
cuna de amor, toda hermosa y calurosa de afecto, de manera 
que Jesús more con gusto en ella. 
El mundo tiene dos mil millones de personas. ¿Cuántas son las 
Comuniones cotidianas? 
 

 
 
 
5. Misterio: La pérdida de Jesús en el templo. Acción de 
gracias de la Comunión. 
¿Por qué la comunión no produce siempre el mismo fruto? No 
porque el alimento no sea bueno, sino porque no se recibe bien. 
Sucede como para la semilla evangélica: una parte cae a lo largo 
del camino, una parte entre espinas, una parte en terreno 
pedregoso, una parte finalmente, en un buen terreno14. 
Pensad en el fruto que dio la Comunión en ciertas santas: Santa 
Catalina de Siena15, Santa Gema16, la Beata Imelda17. 
En el Oremus de la Misa de San Pascual Baylón18 pedimos al 
Señor que nos conceda también a nosotros poder sacar del 
banquete divino la abundancia de gracia que recibió el santo. 
                                                 
14 Cf Lc 8, 5-8. 
15 S. CATALINA DE SIENA (1347-1380). 
16 S. GEMA GALGANI (1878-1903). 
17 BEATA IMELDA LAMBERTINI (1320-1333). 
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MISTERIOS DOLOROSOS 
1. Misterio: La agonía de Jesús en el huerto. Reparación. 
Jesús ha pedido insistentemente la reparación a almas amantes, 
como Santa Margarita M. Alacoque19, Santa Gema y a todas 
las almas santas. Reparar los pecados de todo tipo, pero sobre 
todo reparar los pecados contra el sacramento del amor. 
Se niega la Eucaristía, se hacen escuelas de odio contra el 
misterio del amor. Reparad, haced como la Verónica, y secad el 
rostro sangrante y sufriente de Jesús. 
 

2. Misterio: La flagelación. Sacrilegios. 
El sacrilegio es profanar una cosa sagrada y la cosa más 
sagrada es la Eucaristía. ¡Oh, el horrible pecado que tiene tan 
dolorosas consecuencias! Que nunca se cometa por parte de 
Sacerdotes y de las almas consagradas al Señor. 
 

3. Misterio: La coronación de espinas. Los enemigos de la 
Eucaristía. 
 
Son los negadores, los que alejan a las almas de la Eucaristía, los 
protestantes, los que destruyen iglesias, las profanan, los que 
cometen pecados en las iglesias. Vosotras reparad, sed las 
amigas del Santísimo Sacramento. 
 

4. Misterio: El camino al Calvario. El Divino Cireneo. 
Es Jesús que lleva nuestros pecados. En el Sagrario los repara 
todos, no está sin hacer nada, sino que reza, repara, satisface 
por nosotros. 
 

5. Misterio: La crucifixión y muerte de Jesús. La Santa Misa. 

                                                                                                
18 S. PASCUAL BAYLÓN (1540-1592). 
19 S. MARGARITA M. ALACOQUE (1647-1690). 
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Aquí hay un argumento de infinita meditación. Que la Santa 
Misa sea conocida; sean escritos, difundidos, leídos muchos 
artículos sobre el Santo Sacrificio; se cuide la obra de las Santas 
Misas20; que se multipliquen los Sacerdotes para que sean 
multiplicadas las Misas. Recordad: tenemos que obtener un 
millón seiscientos mil Sacerdotes todavía. 
 

MISTERIOS GLORIOSOS 
1. Misterio: La Resurrección. La gloria del Santísimo 
Sacramento . Es toda una historia de amor, de gracia. 
 

2. Misterio: La Ascensión. Frecuencia a la Santa Comunión. 
Por nosotros, por todas las almas santas. 
 

3. Misterio: La venida del Espíritu Santo. La Eucaristía y la 
vida activa. La sagrada Hostia es alimento de toda actividad. 
 

4. Misterio: La Asunción de la Virgen María. La Eucaristía y 
la vida interior. Que los hombres abran su vida espiritual con 
la Comunión bien hecha y que la cierren con la Comunión bien 
hecha. El Sagrario sea el centro de toda vida, la fuerza de toda 
existencia. 
 

 
 
 
 
5. Misterio: La coronación de la Virgen Santísima en la gloria de 
los Angeles y de los Santos. La prenda de la gloria. En el 

                                                 
20 Se refiere a la obra de las 2.000 Misas anuales por los Cooperadores 
Paulinos. 

37
4 
 
 

37
5 
 
 

37
6 
 
 

37
7 



178 

cielo tendremos en Cristo nuestra gloria y sobre la tierra "se nos 
da la prenda de la gloria futura"21. 
 

Transformemos el Rosario en apostolado eucarístico; 
transformémonos a nosotros mismos en verdaderos apóstoles. 
¡Actuar! La más grande actividad de la Iglesia, la más fructuosa 
es la actividad eucarística. El Señor os dará la gracia de 
comprender el inmenso tesoro que se os ha confiado. 
Todas las oraciones pueden ser oraciones eucarísticas, así el 
Via Crucis y todas las demás. 
Así como tenéis un hábito especial, conforme a vuestra 
vocación, tenéis también un espíritu especial; todo termine en el 
Sagrario y todo parta del Sagrario, para vuestra santificación, 
para las almas que tenéis que llevar a la Eucaristía.

                                                 
21 O sacrum convivium, ant. al Magnificat de las I y II Vísperas. 
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27. VISITA AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
 
 
El alma es, poco a poco, instruida por el Señor. Hay personas 
que no han tenido nunca una cultura espiritual elevada, pero que 
comprenden muy bien las cosas espirituales. Lo afirmó el Divino 
Maestro: "Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas 
cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente 
sencilla"1. También entre los chicos, los campesinos, los 
estudiantes, los médicos, hay a veces personas que comprenden 
muy bien las cosas espirituales, porque Jesús sigue siendo el 
Maestro y donde no llega el Sacerdote, puede llegar siempre el 
grande y eterno Sacerdote: Jesús. 
 

Estad en la humildad, siempre en la humildad; es la condición 
para obtener las gracias, todas la gracias. 
Orientaos hacia la Santísima Eucaristía y el camino os lo irá 
trazando el Señor. Cuando el alma es dócil, cuando se cree 
mala, ingrata y pide perdón: "Perdóname"2, cuando un alma 
dice sinceramente: "¡Jesús, quisiera formar contigo un corazón 
solo, pero soy tan mala! Jesús, atráeme a ti, pero ves cuán 
imperfecta soy". Entonces Jesús mismo se digna atraer hacia sí 
a esta alma con atractivos inefables. El confesor tiene luego sólo 
el oficio de decir: esto es de Dios, esto no lo es. 
 

Las almas tienen siempre que ser guiadas para no caminar 
siguiendo una luz falsa. 
Nosotros, predicando, os decimos el método, el camino general, 
pero no podemos ni debemos sustituirnos al Maestro Divino. Es 
él el que habla al corazón y el que llama. Cuando os habla 

                                                 
1 Mt 11, 25. 
2 Lc 18, 13. 
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escuchadlo con fe grande, dejaos atraer por él. Él escoge a las 
almas humildes. "Cuando sea elevado de la tierra, atraeré a 
todos hacia mí"3. Seguid a Jesús, pero no os aventuréis nunca 
con métodos de oración que no estén controlados por el 
confesor. También san Pablo, después de haber reconocido la 
voz divina, es dócil en seguir lo que le indica Ananías 4. 
 

El Señor ha dispuesto que sea el Sacerdote el director de las 
almas y por medio del Sacerdote dice su palabra. A él le 
exponéis vuestras gracias, le comunicáis lo que tenéis que 
comunicar, sometéis vuestra oración. Esta comunicación no 
tiene que ser continua; basta una vez o dos al año. La confesión 
cada semana, la dirección espiritual puede bastar una o dos 
veces al año. 
Es distinta la dirección espiritual de la hermana profesa, de la 
novicia y de la postulante; diversa también la de la profesa de 
votos temporales y de la profesa perpetua. En la última 
Profesión, el camino ya está trazado, se tiene que haber 
comprendido el amor de Dios de forma que se camine por él y 
se progrese, haciendo controlar si por este camino entra el 
engaño. 
Es Jesús el que atrae a sí al alma, el que se la estrecha al 
corazón y le habla confidencialmente. El que quiere decir 
demasiado y el que quiere escuchar demasiado en la confesión, 
entorpece el camino. ¿No advertís que es Jesús el que se quiere 
revelar a sí mismo, el Espíritu Santo que quiere ser vuestro 
Maestro? 
Considerad bien lo que quiere decir ser profesa de votos 
perpetuos; pensad en la gracia de la profesión que os introduce 

                                                 
3 Jn 12, 32. 
4 Cf Hch 9, 17-19. 
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en las intimidades con Dios. Entre el Esposo y la esposa no tiene 
que haber intermediarios. 
 

La visita al Santísimo Sacramento puede ser oración individual y 
puede ser apostolado. 
La Adoración es vuestro oficio y el apostolado principal, aquí se 
recogen todas las gracias. Las gracias de la Comunión están 
preparadas y maduradas en la Adoración; así también las gra-
cias de la Santa Misa. Para vosotras, la Adoración es el medio 
principal para atraeros toda gracia y fecundarla. 
 

 
La Adoración sea hecha in Cristo et in Ecclesia5. 
In Christo. La Discípula es tanto más perfecta cuanto más se 
asemeja a su Maestro y se une a él. Cuando se frecuenta la 
escuela, se aprende tanto más cuanto más la ciencia del maestro 
es asimilada por el alumno. La Discípula es verdaderamente tal 
cuando en su cabeza y en su corazón deja penetrar lo que posee 
el Maestro Divino. Notad que lo que posee Jesús es infinito, por 
lo tanto, se necesitará toda la vida para comprenderlo y no 
bastará la eternidad. 
En el altar Jesucristo adora al Padre, le da gracias, repara, 
suplica. La Discípula con él, por él, en él, adora, da gracias, 
repara, intercede, en él se ensimisma; se hace su boca, su 
corazón, su vida. 
Vuestra entrega no es como la del simple cristiano; es y tiene 
que ser donación de esposa. Vosotras pertenecéis a él, y a él 
solo. Penetrad lo más posible en Cristo, en sus pensamientos, en 
su perfecta adoración, en la alabanza que él tributa al Padre, 
hasta poder decir realmente: En mí vive Cristo 6. 

                                                 
5 Ef 5, 32. 
6 Gál 2, 20. 
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Cristo, el Hombre-Dios, desde el Sagrario ofrece al Padre todo 
lo que a él le agrada. Cuanto más os conforméis a él, tanto más 
seréis perfectas en vuestra Adoración: "Tened en vosotros los 
mismos sentimientos de Cristo Jesús" 7. 
Escuchando la Santa Misa, nada supera este ensimismarse en 
Cristo Víctima y Sacerdote: Él es el Orante por excelencia. 
 

In Ecclesia. Os digo otra dignidad vuestra, que, si es bien 
entendida, tiene que llenar vuestra alma de alegría. Hay 
religiosas que tienen por regla el rezo del Breviario, 
especialmente las de vida contemplativa. 
Vosotras realizáis vuestra Adoración en nombre de la Iglesia. El 
hombre está creado para alabar a Dios. En el cielo seguiremos 
haciendo esto y lo haremos por toda la eternidad. En la tierra, 
ignorantes como somos, no comprendemos ni siquiera que ésta 
es la verdadera felicidad; somos tan pesados, tan inclinados al 
mal. 
Desde Adán hasta hoy los hombres han cometido muchos 
pecados, la humanidad se manchó y se ha perdido. Dios 
entonces quiso que la Iglesia, su Esposa, virgen e inmaculada, lo 
alabase por boca de los Sacerdotes y de las Vírgenes, de 
aquellos que por la Iglesia están encargados de hacerlo. Cuando 
vosotras hacéis la Adoración, sois representantes de la Iglesia, 
rezáis en nombre de la Iglesia. 
Revestid vuestro hábito especial para la Adoración, para 
representar mejor a la Iglesia. Sentid que estáis unidas al Papa, 
a la Jerarquía, en el corazón de la Iglesia. Comprended sus 
necesidades, sus deseos. ¡Qué dignidad, qué elección! No os 
bastará la tierra para dar dignamente gracias al Señor. 
 

                                                 
7 Fil 2, 5. 
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¡"Oh, si conocieras el don de Dios"!8, le decía Jesús a la 
Samaritana, y el mismo Jesús os repite a vosotras desde el 
Sagrario: ¡Si tú conocieras el don de tu vocación! Respondedle: 
¿A quién has elegido para elevar a esta dignidad? ¿Por qué has 
venido a tomar un ser tan miserable como yo? "De stercore 
erigens pauperem" 9. "De stercore" brota el lirio que Jesús 
elige para sí, para glorificar su bondad. Él, en vista del perfume 
y del candor de este lirio que será totalmente suyo, no siente ya 
el hedor del estercolero de este mundo y de nuestras miserias. 
¡Reconoced vuestra dignidad, vuestro oficio tan sublime! ¡Ay de 
vosotras si no lo ejercéis bien! ¿Tendréis que hacer mucho 
Purgatorio! Pero vosotras queréis evitar el purgatorio y en la 
Adoración encontráis el medio para ir en seguida al Cielo 
después de la muerte. 
 

Método. Hay varios métodos para la visita al Santísimo 
Sacramento. 
Está el método de los cuatro fines: adorar, dar gracias, pedir 
perdón, suplicar. 
Está el de los cinco fines: adoración, alabanza, súplica, 
satisfacción, oferta. En este método el alma concluye 
ofreciéndose del todo a sí misma y poniéndose a disposición de 
la voluntad de Dios para toda la vida. 
Método de los seis fines: adoración, acción de gracias, 
propiciación, reparación, oferta, súplica por sí y por todos los 
hombres. Hay también otros métodos que dividen la Adoración 
en siete, en ocho y hasta en once partes. 
 

Para vosotras el método ordinario es el 
Método Camino, Verdad y Vida. 

                                                 
8 Jn 4, 10. 
9 Sal 112, 7. 
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En la primera parte: leer la Sagrada Escritura, considerar la 
verdad, releer lo que se ha escuchado y meditado en los 
Ejercicios, hacer penetrar la verdad en el alma. 
Hacer ejercicios de fe y suplicar al Señor que nos haga don de 
esta virtud, que prepara a la visión beatífica. Pedir que la fe se 
difunda por el mundo. "Para que todos los errantes vuelvan a 
la unidad de la Iglesia" 10. 
Pedirle por las hermanas, por las jóvenes en formación, por las 
aspirantes, las novicias, para que crezcan en ella y la religiosa 
viva una verdadera vida espiritual y no un mecanismo y un 
acumularse de prácticas exteriores. 
 

En la segunda parte, Jesús se nos presenta como nuestro 
modelo. Modelo de toda santidad. Él era santo en la mente, en el 
corazón, en las obras; ejerció la santidad en la infancia, en la 
vida privada, pública, familiar y social. 
Jesús es el religioso que agrada al Padre en todo 11. Caminamos 
siguiendo sus huellas. 
Aquí se hace el examen de conciencia, se confronta nuestra 
vida con la del Maestro Divino, se pide perdón, nos humillamos y 
se hacen buenos propósitos.  
 

 
 
En la tercera parte se honra a Jesús Vida. Se hace la comunión 
espiritual, se piden las gracias, las virtudes teologales, las 
cardinales, los dones del Espíritu Santo, la gracia de comprender 
y observar siempre mejor los votos y la vida religiosa. Para la 
Visita de dos horas cada parte se concluye con el rezo del santo 

                                                 
10 Invocación de las Letanías de los Santos. 
11 Cf Mt 3, 17. 
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Rosario. Identificarse con Jesucristo. Es un camino inmenso, y 
podréis avanzar por él hasta que queráis. 
 

Hay cosas que no se dicen en las pláticas, y que ni se podrían 
decir, como son ciertos sentimientos que no salen nunca de 
nuestra alma y que se dicen sólo a Jesús. Cuando Jesús ha 
introducido a su Esposa en la celda privada de su amor y de su 
intimidad, son misteriosas y reservadas las cosas que él dice, así 
como las que están en el Cantar de los Cantares 12. 
Seguid también la doctrina de San Pablo, el primer místico. 

                                                 
12 Cf Ct 2, 4. 
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28. LA MISA DE LA DISCÍPULA APÓSTOL 
 
 
Las personas inscritas en las Cofradías se llaman entre ellas 
"congregación". Vosotras os llamáis Hermanas. Sois hijas del 
mismo Padre, Dios, y pertenecéis más íntimamente al Cuerpo 
Místico de la Iglesia. 
 

Hablando de prácticas eucarísticas, podría deciros: escuchad 
bien la S. Misa, haced bien la Santa Comunión, pero para 
vosotras no basta. La Misa y la Comunión tienen que 
convertirse en apostolado. Todo lo que se os sugiere referente a 
las prácticas de piedad hay que hacerlo. Es cosa buena purificar 
el alma con la confesión y el dolor; prepararse en espíritu de 
penitencia, hacer actos de fe, de esperanza y de caridad. Todo 
lo que habéis escuchado sobre la Santa Misa y la Comunión hay 
que confirmarlo, pero, supuesto esto, veamos cómo transformar 
estas prácticas en medios de apostolado. 
 

La Santa Misa se ofrece por cuatro fines y tiene sus frutos. 
La Discípula no se siente nunca sola cuando escucha la Santa 
Misa; ante Dios se siente unida a toda la Iglesia: triunfante, 
purgante, militante y con la Iglesia adora, da gracias, repara y 
suplica. 
Está unida a la Iglesia triunfante y glorifica a la Santísima 
Trinidad; da satisfacción por la Iglesia purgante que representa; 
obtiene gracia, bendición, misericordia y salvación sobre toda la 
Iglesia militante de la que se reviste. 
Per Ipsum et cum Ipso et in Ipso 1. 
La Discípula se siente miembro de la Iglesia, es más, tiene que 
realizar lo que está escrito en sus Constituciones: "Ser miembros 

                                                 
1 Misal Romano, Plegaria eucarística, doxología. 

393 
 
 
 
 

394 

39
5 



187 

vivos y dinámicos en la Iglesia"2 . Siempre en Cristo, porque él 
es la Cabeza. 
 

 
La Misa tiene cuatro fines: 
Adorar. Dios es el principio de todo lo creado, es el último fin3 , 
constituye nuestra eterna felicidad. Dios es infinito en sus 
perfecciones, en su santidad. Nosotros, pequeñas criaturas, lo 
adoramos con los nueve coros de los Angeles, con todas las 
asociaciones de los Santos: los Apóstoles, los Confesores, las 
Vírgenes; con todas y cada una de las almas del purgatorio; con 
todas las personas esparcidas por la tierra, de una u otra nación, 
de una u otra religión. De todos se hace voz la Pía Discípula 
orante. 
 

Dar gracias. Dios es principio de todo. Todo lo que existe y 
tiene vida es beneficio suyo. Darle gracias por toda la 
humanidad: darle gracias por la Iglesia celestial, que llena de los 
beneficios de Dios, lo alaba por toda la eternidad. En el cielo se 
canta el eterno Magnificat 4 entonado por la Virgen, al que 
hacen eco todos los Santos. 
 

Propiciar. Muchos se pierden porque no hay quien rece 
suficientemente y haga penitencia por ellos. Nosotros no 
tenemos fuerzas suficientes para salir en su ayuda; pues bien, 
ofrecemos como propiciación la sangre de Jesús, las espinas, los 
azotes, todos sus sufrimientos. 
Estamos desolados ante el triste espectáculo de muchos y 
muchos que se pierden. Lo ha dicho Jesús: "Ancho es el camino 

                                                 
2 Constituciones de las Pías Discípulas del Divino Maestro  (1947), 
art. 3. 
3 Cf Ap 1, 8. 
4 Cf Lc 1, 46-55. 
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que conduce a la perdición y muchos caminan por él" 5. Si 
hubiese una multitud de niños hambrientos, descalzos, sucios, 
¡qué pena nos darían! Vosotras, que tenéis un corazón bueno, 
sentís pena por quien sufre. ¡Oh, que suscite vuestra compasión 
la multitud de gente encaminada hacia el infierno, y socorredla! 
Hay que tener fe en la Santa Misa; que por su medio Dios 
perdone y salve. Es inmenso el cúmulo de los pecados, pero es 
incesante el ofrecimiento del Cordero divino 6. En el cielo Jesús 
celebra su Misa eterna, aquí abajo la Misa se sucede 
incesantemente. La Pía Discípula esté siempre unida a la Misa 
del cielo y a las Misas de la tierra. 
 

Impetrar. La Misa es la gran oración, por la Misa se obtienen 
todas las gracias: es la oración más grande. 
Jesucristo reza en medio de sus Discípulas. La Pía Discípula 
reza siempre al plural: "Danos hoy nuestro pan de cada día, 
perdona nuestras ofensas" 7; "concede a todos el perdón. 
"Perdónanos, Señor"; "de todo pecado, líbranos"; "para 
que te dignes llevarnos a una verdadera penitencia" 8. 
Recemos para que se establezca la paz en las familias, entre los 
hombres, entre los pueblos. Que sea impedido el mal causado 
por la prensa mala, por el cine, por la radio, por las diversiones; 
que cesen estos peligros, verdaderos lazos de satanás. 
"Líbranos, Señor, de todos los males, pasados, presentes y 
futuros" 9. Que sean liberadas las almas de los vínculos del 
pecado, que los niños  conserven la inocencia, que sean 
liberadas las almas del purgatorio. 

                                                 
5 Cf Mt 7, 13. 
6 Cf Heb 7, 25. 
7 Mt 6, 11-12. 
8 Invocaciones de  las Letanías de los Santos. 
9 Misal Romano, Libera nos. 
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La Discípula lleva a todos en su corazón. Siente poder hacer 
todo escondida en Jesús, unida a los coros de los Angeles y de 
los Santos; unida a todo el purgatorio y a toda la tierra. 
Unida particularmente a la Iglesia que Jesús ha adquirido con su 
sangre y ha hecho hermosa, inmaculada. "La adquirió con su 
sangre" 10. 
 

Frutos de la Santa Misa. Está el fruto generalísimo, 
general, particular y particularísimo. 
La Pía Discípula mira hacia estos frutos con su corazón de 
apóstol. 
No considera solamente a Jesucristo como Sacerdote, sino 
también como Apóstol y Pontífice que ofrece la Víctima divina, 
es decir, a sí mismo, por las almas. 
 

El fruto generalísimo se extiende a todos, porque a todos 
extiende la Misa sus beneficios. De la Misa recibe beneficio 
toda la Iglesia. Se benefician los pecadores; las almas del 
Purgatorio; se alegran los Angeles y los Santos; la Trinidad 
Santísima recibe gloria. Gozan los inocentes y los pecadores, los 
Sacerdotes, los maestros, los gobernantes. La Discípula que 
asiste bien a la Santa Misa sabe que realiza una obra universal, 
su acción se eleva hasta penetrar los cielos; va más allá de los 
confines del tiempo y de los lugares. 
La Discípula-Apóstol comprende a todos y abraza a todos. 
- Es el alma más silenciosa y activa; 
- el alma más retirada y más dinámica; 
- el alma más recogida y expansiva; trabaja con medios que no 
fallarán jamás, porque la sangre de Jesús no falla nunca. 
En la Misa, en el Introito, la Discípula entra con Jesús en el 
huerto de Getsemaní, ella también carga con los pecados suyos 

                                                 
10 Hch 20, 28. 
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y con los de la humanidad, acepta el cáliz de la pasión y pone 
toda su inmolación, consumada en la fidelidad a los deberes, en 
las renuncias cotidianas. Es la pequeña víctima de amor. 
Cargada con sus culpas y con las de los demás, se humilla ante 
Dios y pide perdón, acompaña a Jesús en su camino doloroso, 
con el corazón arrepentido y las lágrimas en los ojos. Él es el 
inocente y en él la Discípula se esconde. 
 

El fruto general se extiende a quien contribuye a la celebración 
de la Misa, a la construcción de la iglesia, a la confección de los 
sagrados ornamentos; a quien ha preparado el altar, el vino, las 
hostias; a quien ayuda a la Misa, enciende las velas, etc. Se 
extiende a todos los que directa o indirectamente han contribuido 
a la celebración de la Misa. 
La Discípula lleva especialmente en el corazón las vocaciones. 
Es una aportación preciosa preparar la materia para el Santo 
Sacrificio, los linos para el altar, pero si tú preparas manos que 
estrechan la Hostia santa, lenguas que repiten: "Esto es mi 
Cuerpo" 11, ¡oh, entonces, cuánto más preciosa es tu obra! 
Pedir, suplicar, obtener todavía: un millón seiscientos mil 
Sacerdotes. 
La Discípula-Apóstol tiene un inmenso campo de trabajo, y su 
obra durará hasta el fin del mundo, para perpetuarse en la 
eternidad. 
 

Fruto particular de la Misa es el que decimos "la aplicación de 
la Misa". Por ejemplo, se celebra por aquel difunto, por aquel 
enfermo, por los alumnos, etc. El Sacerdote pone la intención del 
oferente. 
 

                                                 
11 Misal Romano, Palabras de la Consagración. 

40
2 



191 

¿Cómo cambiar este fruto en apostolado? La Pía Sociedad San 
Pablo ofrece por sus Cooperadores unas dos mil trescientas 
Misas anuales. Tanto más participan en estas Misas los 
miembros de la Pía Sociedad San Pablo, las Pías Discípulas, las 
Hijas de San Pablo, las Pastorcitas. La Discípula escucha la 
Misa por todas las Discípulas, por los Sacerdotes, Religiosos y 
miembros de la Pía Sociedad de San Pablo, por las Hijas de San 
Pablo, por las Pastorcitas. Tiene que alimentar y sostener a 
todos, a todos tiene que obtener el espíritu bueno y la gracia que 
necesitan. La Pía Discípula tendrá el mérito de todas las 
Familias sampaulinas, tendrá parte en el bien que todas realizan. 
 

Vosotras, con vuestra vida de oración y de sacrificio, alimentáis 
la raíz y dais vida al tronco, a las ramas, a las flores y a los 
frutos. Que la raíz sea santa, es decir, inocente; que esté bien 
abonada, y, por consiguiente, vida religiosa verdaderamente 
vivida; que sea alimentada con la vida eucarística y bien regada 
con la oración. 
Permaneced en la humildad, bien escondidas. ¿Que os dicen que 
sois las siervas? Y la Virgen ¿no se llamó sierva, esclava del 
Señor? 12 Ella que estuvo en la raíz de la Iglesia y de todo 
apostolado. 
Tened sed de escondimiento, como Jesús ama esconderse bajo 
las especies eucarísticas. 
Pienso que tendría que haber sólo un temor: el de no 
comprender bastante la nobleza, la grandeza, la sublimidad de 
vuestra llamada. Estad si es necesario bajo tierra, tomaos en paz 
todas las culpas, pedidle al Señor que os mande tantas 
humillaciones cuantas son necesarias para ser la raíz que se 
derrama y da la gracia que alimenta. 

                                                 
12 Cf Lc 1, 38. 
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Sed abono fertilizante y agua: todas estas cosas son absorbidas 
por la planta y se transforman en savia que da la vida. 
 

Fruto particularísimo o especialísimo: está reservado al solo 
Sacerdote celebrante. Rezad por el Clero. ¿Comprendéis el 
valor que tiene en el mundo el Sacerdote? Es necesario que los 
Sacerdotes misioneros, los maestros, los predicadores, todos los 
Sacerdotes, sean santos. También las santas religiosas son 
formadas por los santos sacerdotes. 
 

Os he dicho solamente algunas cosas. No creáis que se haya 
agotado el tema. El Señor os dirá cosas más bellas. Yo os hablo 
en su nombre y os he dicho las cosas que he aprendido de él. 
 

Pedid perdón, pedid la gracia de poder escuchar bien la Santa 
Misa y de transformarla en apostolado. Dad algún paso hacia 
adelante, y la Misa de la pequeña Pía Discípula escondida 
producirá frutos inmensos. No podéis imaginar ni encontrar otra 
cosa mejor en el mundo más que vuestra vocación. Más os 
haréis como la Hostia y más produciréis los frutos de la Hostia. 
Jesús está escondido bajo los velos eucarísticos, pero él está 
siempre vivo para interceder en nuestro favor 13. 

                                                 
13 Heb 7, 25. 
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29. APOSTOLADO SACERDOTAL 
EN EL ESPÍRITU DE MARÍA SS. 

 
 
El apostolado eucarístico está en la raíz de todas las obras y de 
toda la actividad de la Iglesia. La Iglesia no puede dar un bien 
mayor que la Comunión, no tiene vida más alta, apoyo mayor 
que la Eucaristía. Si todos los hombres comprendiesen qué 
quiere decir: Dios con nosotros, qué significa el Sagrario, qué 
vale la Santa Misa, qué se recibe en la Comunión, todos se 
dirigirían a la Eucaristía. Una sola pena tendría que atravesarnos 
el corazón: no haber aprovechado suficientemente la Eucaristía, 
y si en la eternidad fuese posible un remordimiento, tendríamos 
el de no haber tomado de la Eucaristía toda la gracia que se 
podía. 
 

En Jesús están todos los bienes, pero Jesús nos es dado por 
María. Dios podía escoger otro camino, ha querido, en cambio, 
seguir éste, y nos ha dado a Jesús y todo bien por María, ex 
muliere 1. 
 

La misión de la Pía Discípula es semejante a la misión de la 
Virgen María. En esta verdad encontraremos muchas 
consolaciones. Hay una cosa que es un misterio, no en sí mismo, 
porque lo ha querido Dios, pero sí para nosotros. Dios ha 
dispuesto que la mujer fuese un ser más débil que el hombre, 
pero que el hombre recibiese la vida y la formación de la mujer. 
Como en la vida natural, así en el Cristianismo. La mujer no es 
sacerdotisa, no tiene el oficio de predicar, no tiene el poder de 
gobernar, no administra ordinariamente los Sacramentos. Pero el 

                                                 
1 Cf Gál 4, 4. 

40
9 

41
0 
 
 
 
 

41
1 



194 

Sacerdote lo recibe todo de la mujer, al Sacerdote todo le ha 
venido de María. 
 

La Santísima Virgen fue siempre anunciada por los profetas 
como Aquella que tenía que dar al mundo al Salvador. Así fue 
anunciada en el Paraíso terrenal: "Pondré enemistad entre ti y la 
Mujer, entre tu descendencia y la suya" 2. La Redención es 
realizada por Jesús por medio de María. La salud del mundo es 
realizada por el Sacerdote, pero viene de la Mujer. "Brotará 
una vara de la raíz de Jesé, y una flor de su raíz nacerá 3; 
he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz"  4. 
María es Madre del primer Sacerdote, es Madre de todo 
Sacerdote y de todas las almas que cumplen el oficio sacerdotal. 
Apareció en la tierra inmaculada, porque tenía que ser la Madre 
del Salvador. En la Anunciación se le reveló este misterio, por 
esto pronunció su fiat 5. Presenta a Jesús a los pastores 6, a los 
Magos 7, lo lleva al templo 8, a Egipto 9, lo acompaña de nuevo 
a Palestina 10, habita con él en Nazaret 11, le da el permiso para 
comenzar la vida pública 12, el consentimiento para morir. Con 
la Ascensión, lo vuelve a presentar y a entregar al Padre. María 
es siempre la que nos da a Jesús, y es, por consiguiente, no sólo 

                                                 
2 Gén 3, 15. 
3 Is 11, 1. 
4Is 7,14. 
5 Cf Lc 1, 26-38. 
6 Cf Lc 2, 16. 
7 CfMt 2, 11. 
8 Cf Lc 2, 42. 
9 Cf Mt 2, 14. 
10 Cf Mt 2, 23. 
11 Cf Mt 4, 13. 
12 Cf Mt 3, 13ss. 
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la más grande apóstol, sino la Apóstol, la Reina de los 
Apóstoles. 
 

El Apóstol por excelencia es Jesús. María es la Apóstol no 
como Jesús, pero en modo inmensamente más grande que todos 
los otros Apóstoles. Los primeros Apóstoles y los apóstoles de 
todos los tiempos, merecen este nombre en la medida en que 
participan del apostolado de Jesús y de María. El que se hace 
más semejante a María, más participa de su apostolado. He aquí 
la verdadera vocación: participar en el apostolado de María. 
Todos los privilegios de la Virgen María fueron orientados a 
hacerla la Madre de Dios y la Reina de los Apóstoles. Por esto, 
nosotros la honramos Inmaculada, Asunta, pero sobre todo 
Reina de los Apóstoles, porque resumimos en este título todos 
sus privilegios. 
 

¿Cuál es el parecido entre el oficio de la Santísima Virgen y el 
de la Pía Discípula? La Discípula, además del apostolado 
eucarístico, tiene que realizar un apostolado sacerdotal, es decir: 
rezar por las vocaciones, ayudarlas en su desarrollo, asistirlas y 
llevarlas a cumplimiento: acompañarlas también después de que 
hayan pasado a la  eternidad. 
 

María cumplió este oficio hacia Jesucristo; la Pía Discípula lo 
cumple hacia el alter Christus 13, el Sacerdote. 

                                                 
13 Expresión habitual en san Pío X (elegido Papa el 4.8.1903; fallecido 
el 20.8.1914). 
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María nos entregó a Jesús, fue la buena sacristana que preparó 
la Hostia para el Sacrificio, la Víctima. Jesús se formó con la 
sangre purísima de la Virgen Madre. Cuando recibimos la 
Hostia consagrada, recibimos en nosotros algo de María. 
"Corazón de María..., con tu sangre virginal, formaste el corazón 
tan bello del adorado Cordero, que el mundo rescató" 14. 
En el Sagrario está Jesús, fruto de María. En la Misa se 
sacrifica Jesús, hijo de María. La inmensa riqueza que posee el 
mundo es la presencia real, que nos viene de María. 
Nosotros hemos sido redimidos por Jesús y también por María, 
que es precisamente la Corredentora. Si el Paraíso nos fue 
abierto de nuevo, si fuimos bautizados, si existe la Iglesia, el 
Papa, la Misa, si somos religiosos, todo se lo debemos a María. 
 

El Señor ahora quiere dar todavía sus bienes por medio de 
María y por medio de las almas que continúan la misión de 
María. ¡Él quiere alterae Mariae!, que den a la Iglesia y al 
mundo otros Cristos. El Sacerdocio se perpetúa en la Iglesia por 
María y por las almas que se consagran al cuidado de las 
vocaciones. Hay madres de familia que ofrecen al Señor alguno 
de sus hijos y hacen una grandísima cosa; hay piadosas mujeres 
que colaboran en el ministerio sacerdotal y gozan de sus frutos; 
hay otras que van todavía más adelante y que tienen una 
estrechísima relación con María SS. 
 

María cumplió el servicio sacerdotal hacia Jesús; su dignidad es 
incomparable, ella fue también Madre natural del primero y 
eterno Sacerdote. La Pía Discípula se convierte en madre 
espiritual del Sacerdote, lo que quiere decir mucho más que 
madre adoptiva, como podrían ser las bienhechoras. La Pía 

                                                 
14 De un canto al Corazón inmaculado de María; el Primer Maestro 
exhortaba a las Pías Discípulas a cantarlo con frecuencia y devoción. 
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Discípula da más porque la virginidad es inmensamente fecunda. 
La Virgen se convierte en Madre de Dios por ser Virgen. 
Vosotras sois vírgenes y podéis llegar a ser madres. La 
virginidad engendra Sacerdotes a la Iglesia de Dios; la oración 
los obtiene, los sostiene. El buscar ayudas también materiales, el 
prestar el servicio, el contribuir a la formación del Sacerdote, 
completa vuestra obra materna. Unidas al ministerio del 
Sacerdote, partícipes de la misión de María, vosotras obtenéis 
frutos abundantes para la predicación, para la enseñanza, para 
los escritos y la obra de los Sacerdotes. 
 

Pero sed prudentes, y tened presente que no es a éste o a aquel 
Sacerdote al que tenéis que ayudar, sino al mismo Sacerdote: 
Cristo. 
Tanto más unidas espiritualmente, cuanto más separadas 
materialmente. Cuanto más haya de mortificación, tanta más 
fuerza habrá. 
El mundo espera otros Cristos, vengan por medio de las otras 
Marías. 
 

No he sido inspirado a constituir diversamente a los Sacerdotes. 
Antes he querido darles madres. ¡Qué misión inmensa os está 
reservada! ¡Dad gracias al Señor y seguid a María! 
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30. LOS PROPÓSITOS 
 
 
He pensado que durante los Ejercicios hacéis bien en dedicar 
cierto tiempo a pensar en vuestro Instituto y en los medios para 
hacerlo progresar. 
Tenéis una cantidad grande de gracias y de dones; ya habéis 
trabajado mucho y adquirido experiencia, que tenéis que poner al 
servicio de vuestra Congregación religiosa. Aquí, en este Retiro, 
tiene que haber no sólo una confirmación, sino un Pentecostés, 
en el que cada una recibe el Espíritu Santo no sólo para ella 
misma, sino también para distribuir a las demás y santificarlas. 
Os indico varios puntos sobre los que me responderéis por 
escrito, cada una por su cuenta de manera clara y breve. 
 

1. Cómo trabajar por las Vocaciones. Reclutar y formar. 
Primera formación para las aspirantes, las postulantes, las 
novicias y las profesas de votos temporales. 
Son muchas las cosas que hay que madurar a este respecto y 
vosotras sois las responsables. El futuro de vuestro Instituto será 
como os lo preparéis. Si metéis dentro almas débiles, de 
carácter histérico, de salud frágil, mañana ¿qué Instituto 
tendréis? 
 

2. Necesidad de los estudios y forma de organizarlos para 
ser capaces de ejercer vuestro apostolado que es tan hermoso, 
tan grande. Tenéis necesidad de preparar personas capaces de 
servir al Maestro Divino, no sólo con las fuerzas materiales, sino 
también con la inteligencia y el conocimiento profundo. Es inútil 
que yo os trace el gran programa que tengo en la cabeza, si 
estáis todavía tan lejos de la realización. 
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3. Cómo aseguraros entradas para construir vuestra casa, 
para procurar los medios de apostolado, el material de trabajo. 
Nuestras casas cuestan siempre el triple de las casas de otros 
Institutos, porque necesitamos locales, maquinaria y medios. 
Para el apostolado, ya habéis hecho mucho, pero tenéis que 
hacer mucho más. 
 

4. Apostolado del servicio sacerdotal 
5. Apostolado eucarístico. 
6. Apostolado litúrgico. 
¿Cómo los pensáis, cómo queréis realizar vuestros apostolados? 
El Espíritu Santo os habla, comunicad lo que os dice para la 
edificación común. Esto nos llevará a conocer mejor la voluntad 
de Dios. 
Las Constituciones marcan un camino amplio; hay que 
especificar la manera de recorrer este camino. Contar mucho 
con el Espíritu Santo que está en vosotras. Este Espíritu que 
tiene que iluminar, santificar y gobernar todo el organismo del 
Instituto. 
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7. El Oficio Divino. Diréis cuál es vuestro pensamiento. El 
Oficio Divino servirá para mejorar el Instituto 1. 
 

Propósitos. Se determinan en los últimos días de los Ejercicios, 
pero se preparan antes en el alma. Puede haber propósitos de 
tipos distintos: los que se refieren a nuestra perfección, al 
perfeccionamiento del oficio. 
 

Si una dijese: me abandono totalmente en el Señor. Que él se 
sirva de mí como de un trapo para quitar el polvo, o como de un 
lino de altar. Estoy en sus manos y procuro agradarle solamente 
a él, mi Esposo. Si de veras tuviese esta disposición, estaría bien 
encaminada hacia la santidad. 
 

Puede haber el propósito que se refiere al oficio, a la manera de 
ser más útil para el bien del Instituto, el empeño de ser como la 
abeja laboriosa que hace miel para Jesús; el esfuerzo por 
trabajar y producir más. Si el Señor ha dado a un alma bienes, 
ésta los tiene que poner al servicio de Dios y del prójimo. En un 
oficio de responsabilidad se puede realizar un bien inmenso y 
también hacer mucho daño. 
Ordinariamente, estamos inclinados a hacer el examen de 
conciencia a los demás. Por lo menos durante los Ejercicios 
recojámonos para reconocer sinceramente nuestras 
equivocaciones. Si una Superiora no reza suficientemente, si no 
cuida de todas las que le están sometidas, puede faltar 
gravemente, y su dolor tiene que ser más profundo. 
 

                                                 
1 Con esta ocasión, el Primer Maestro había propuesto una iniciación 
al Oficio Divino, preguntando a cada una sobre la oportunidad de este 
rezo, pero también sobre la medida. De hecho, después, nos limitamos 
en un primer período al rezo del Pequeño Oficio de la Bienaventurada 
Virgen María. 
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El propósito individual sea completo, abrace la mente, la 
voluntad, el corazón, porque se tiene que servir a Jesús Maestro 
Camino, Verdad y Vida. No os fabriquéis dificultades, vienen 
por sí solas. 
 

Si una necesita caridad, no haga tres propósitos sobre esta 
virtud, sino que haga uno que sea completo. Caridad de 
pensamientos, caridad práctica, caridad vivificada por la 
oración. 
¿Por qué tengo que amar a la Hermana? Me repugna. Pero 
tengo que amarla porque es imagen de Dios, imagen viviente, 
mucho más que el Crucifijo que tú dices que amas y que te 
representa al divino Redentor. Aunque la Hermana te haya dado 
disgustos, no deja de ser la imagen de Jesús y por ella Jesús ha 
derramado su sangre. 
No hay que pensar mal, sino disculpar, interpretar bien, siempre. 
Puede ser que la Hermana, tan poco apreciada por ti, en el Cielo 
esté mucho más arriba que tú. ¡Que amadas y hermosas son 
ante Dios ciertas almas que aquí abajo son juzgadas mal! 
Practicad la caridad del corazón. Desead el bien de las 
Hermanas, queredlas santas, complaceos de sus dones, de la 
edificación que dejan; no tengáis celos; comprended sus 
necesidades y hacedlas vuestras. En la Misa, en la Comunión, 
acoged en vuestro corazón a todas vuestras Hermanas. 
Caridad en la voluntad. Perdonar, ayudar, ejercer todas las 
obras de misericordia corporales y espirituales. 
Pensar bien de todas; hacer el bien a todas; querer 
sinceramente el bien de todas. 
 

Puede ser que una tenga el propósito sobre la humildad. 
Pensamientos humildes; buscar el último lugar y ocuparlo sin 
pretensiones; considerarse pecadoras y muy necesitadas de 
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gracia; creernos inferiores a los demás y comportarnos como 
tales. 
Humildad de sentimiento; corazón humilde que no se exalta; no 
se complace vanamente; no tiene ambiciones y vanagloria ni 
desprecia a nadie. 
Humildad en la vida: un "siéntate en el último lugar 2" práctico; 
elegir para nosotros las cosas más humillantes; los oficios más 
difíciles; los objetos menos bonitos; preferir siempre la parte de 
la mortificación; las cosas menos agradables. Hacerlo sin 
hacerse notar y aprobar de los demás. 
 

Además del propósito principal, es necesario prepararse un 
Programa espiritual, que es más general que el propósito 
principal. Abarca nuestros deberes. Una que tiene un oficio de 
responsabilidad, puede extender su programa a los deberes de 
oficio; otra podrá detenerse en los puntos propuestos en la 
Congregación, etc. Esta especie de programa para el año se 
prepara como se prepara el programa para el curso escolar, 
para las prédicas, etc. Está bien leerlo una vez al mes, o incluso 
cada semana. 
 

Progresar en la práctica del oficio, del deber, cualquiera que sea, 
aunque consistiese en mejorar la manera de fregar las cazuelas, 
de barrer. Vosotras con la práctica diligente de vuestro deber, 
prolongad la vida de vuestras Hermanas y la vida de los mismos 
Sacerdotes. 
La santidad consiste en hacer bien, no las cosas raras, sino más 
bien en hacer el propio deber sin vanidad, sin tibiezas, por amor 
de Dios. 
 

 
 
                                                 
2 Lc 14, 10. 
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Organizad bien el apostolado. No penséis en seguida en muchas 
novedades; mejorad y desarrollad lo que ya existe; dejad 
madurar y haced las obras encaminadas. Cuidad sobre todo lo 
esencial y sed constantes. 
En el año hay 365 días. Si dais un pequeño paso cada día, al 
final ¡qué buen progreso habréis obtenido! 
Pidamos a Jesús que nos guíe a hacer los propósitos y que los 
bendiga. 
 

Los Ejercicios son como un Sacramental. Cada día se 
comprende un poco más, cada día nos acercamos más a Dios. 
Correspondamos a toda la luz y la gracia que nos da Dios. 
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31. APOSTOLADO SACERDOTAL EN EL ESPÍRITU 
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA. 

 
 
Desconfiar de nosotros mismos y confiar en Dios. Humildad y 
confianza forman la santidad del alma. ¡El Señor os quiere dar, 
dar, dar! Acoged, pero recordad que él no puede renunciar a 
esto: que todo sea hecho solamente para su gloria. 
 
Dios tiene contemporáneamente corazón de padre y de madre 1; 
todas las cualidades paternas y maternales están en él en grado 
infinitamente perfecto para nuestro bien. Pero cuando nosotros 
somos altaneros, él no puede obrar. Entonces, permite que el 
alma se equivoque, caiga, para que se reconozca; que vuelva a 
ser humilde, y él pueda continuar dando como antes y más que 
antes. 
¡Qué miserables somos nosotros! y por otra parte, ¡qué bueno 
es el Señor! Por cuanto se estudie la bondad de Dios, no 
llegaremos nunca a comprenderla. 
Tened confianza en que el Señor haya olvidado y perdonado las 
culpas pasadas; confianza en que os haga santas a pesar de 
todo. Él eligió como Papa a san Pedro después de su grave 
culpa, pero le pidió antes el arrepentimiento, lágrimas y 
humillación 2. 
 

¿No se ha mostrado muy bueno con vosotras el Señor? Y ¿por 
qué no habéis aprendido todavía a confiar en su palabra, en sus 
promesas?  
"Llamad y se os abrirá; pedid y obtendréis. Si un hijo pide al 
Padre pan, ¿le dará éste una piedra? y si le pide pescado, ¿le 

                                                 
1 Cf Is 49, 15. 
2 Cf Jn 21, 15-19. 
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dará un escorpión?" 3. El Padre celestial es mucho más bueno 
que los padres de la tierra, él os dará su espíritu, os dará la 
santidad que deseáis, si se la pedís con confianza. Las demás 
cosas os las dará en cuanto sirvan para su gloria y para vuestro 
bien. 
Gloria de Dios, santificación nuestra, salvación de las almas. Las 
primeras dos gracias se obtienen siempre, la tercera en cuanto 
se encuentre correspondencia en las almas por las que se reza. 
 

Pedid para vosotras en particular la gracia de poder comprender 
y ejercer bien vuestro apostolado sacerdotal. 
Pongamos antes los fundamentos: Jesucristo es el gran 
Sacerdote, María es la gran Mujer, María es la Mulier del 
Génesis 4, de Caná 5, del Cenáculo 6, del Calvario 7, del 
Apocalipsis 8. En los grandes momentos Jesús la llamaba Mujer. 
La Mujer que también en el cielo tiene en manos el corazón 
mismo de Dios y es la Mediadora. 
El Sacerdote es como Jesús; la Pía Discípula es como María. 
La Pía Discípula tiene que realizar junto al Sacerdote el oficio 
que la Virgen María realizó junto a Jesús, el primer Sacerdote. 
Jesús y María fueron compañeros en la vida, en el trabajo, en el 
sacrificio; así tiene que ser del Sacerdote y de la Discípula. 
Acompañaréis al Sacerdote hasta el Sacrificio y compartiréis 
con él el pan eucarístico. Rezaréis para obtener el Sacerdote, lo 
acompañaréis en la enfermedad, lo seguiréis hasta después de la 

                                                 
3 Cf lc 11, 9-13. 
4 Cf Gén 3, 15. 
5 Cf Jn 2, 4. 
6 Cf Hch 1, 14. 
7 Cf Jn 19, 26. 
8 Cf Ap 12, 1ss. 
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muerte, hasta que os encontréis con él en el cielo, en el eterno 
Tabernáculo. 
 

En el paraíso terrenal, en el principio de la humanidad, Dios ha 
instituido el matrimonio. Él dijo: "No está bien que el hombre 
esté solo, hagámosle una ayuda semejante a él" 9. No era bueno 
que Jesús estuviese solo, y tuvo cerca a su Madre, la Virgen 
María. No es bueno que en la Iglesia el Sacerdote esté solo, 
tiene que tener la colaboración de la mujer. 
"Dios mandó a Adán un sueño profundo, y mientras estaba 
durmiendo le quitó una costilla..., formó con ella a la mujer y la 
condujo hasta Adán". Adán la saludó llamándola "Virago" 10 . El 
Señor quiso que de la unión del hombre con la mujer se 
multiplicase el género humano. El matrimonio fue, pues, 
bendecido por Dios al principio de la humanidad, y Jesucristo en 
Caná lo consagró. 
 

En el estado sobrenatural, Dios actúa también así. De la misión 
de Jesús y de María reciben vida y salvación las almas.  
Como consecuencia, viene una gran estima hacia el Sacerdote 
por parte de la Discípula y hacia la Discípula por parte del 
Sacerdote. Hablando a vosotras: considerad al Sacerdote según 
la naturaleza y según el carácter sacerdotal. 
 

Conforme a la naturaleza. Es un hombre como otro. Por lo 
tanto, la debida distancia. La paja no puede estar cerca del 
fuego, de lo contrario, el fuego consume la paja y luego se 
apaga, y la destrucción de la paja, el consumo del fuego, serían 
una ruina. No están bien agua santa y tierra, se formaría lo 
mismo el lodo. No se lee que María fuese una Madre que 
mimase excesivamente a Jesús. Lo trató siempre con dignidad. 
                                                 
9 Gén 2, 18. 
10 Gén 2, 21-23. 
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Viviendo en contacto con el Sacerdote, es fácil que veáis su 
lado material. Él necesita ir a la mesa, experimenta las 
necesidades comunes. También Jesús se quiso someter a ellas, 
y la Virgen lo servía. 
Podéis apreciar al Sacerdote también por sus dones naturales, 
pero no os detengáis en ellos. El Sacerdote puede ser culto, 
sano, joven, activo, puede incluso ser un familiar vuestro. Pero 
éstos no son los títulos que cuentan, los motivos esenciales. Hay 
una base bien distinta; de lo contrario, cuando el Sacerdote se 
hace mayor, atolondrado, ¿no lo querréis? ¡Aún más; tenéis que 
quererle  más! 
 
Conforme al carácter sacerdotal. El Sacerdote es ministro de 
Dios; su dignidad supera la dignidad de los Angeles. Santa 
Teresa 11 habría besado siempre con veneración el lugar donde 
había pasado el Sacerdote. En la Historia Eclesiástica, es 
siempre impresionante el hecho de San Efrén 12, de San Nicolás 
de Flüe 13 y sobre todo de San Francisco de Asís 14, que, por 
humildad, renunciaron a ser Sacerdotes. 
El Sacerdote es el alter Christus15. Bautiza, da la vida 
sobrenatural; absuelve y vuelve a dar la gracia; instruye e 
ilumina al alma; comunica y da a Jesús; gobierna y dirige las 
almas. La guía, la prudencia y la obra del Sacerdote llevan a 
Dios a las almas y las santifican. 
 

Gran estima, por lo tanto, para el Sacerdote; no juzgarlo nunca 
menos bien; no hablar nunca mal, esto sería insoportable. "No 

                                                 
11 S. TERESA DE AVILA (1515-1582), Doctora de la Iglesia. 
12 S EFRÉN siro (306-372), Doctor de la Iglesia. 
13 S. NICOLÁS DE FLÜE (1417-1487). 
14 S. FRANCISCO DE ASÍS (1182-1209). 
15 Frase común en S. Pío X, Papa. 
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queráis tocar a mis Ungidos" 16; esto os privaría de muchas 
gracias. 
Siempre a la debida distancia; evitar todo contacto superfluo o 
inútil; también en la confesión sed brevísimas; ciertos puntos 
tratadlos con particular brevedad y prudencia. Cuento con 
vuestra inteligencia y vuestro sentido común, y espero que 
comprendáis bien, incluso si no bajo yo a detalles o no me 
explico más. 
Mientras veáis al Sacerdote en el altar, en el confesionario, y 
estéis a la debida distancia, lo estimaréis más y seréis más 
apreciadas por él. 
 

Es grande y sublime vuestro oficio hacia el Sacerdote. Suplicad 
a Dios para obtener vocaciones sacerdotales. Todavía no entró 
en el mundo la persuasión de que es un honor grande para una 
familia el poder consagrar a Dios una hija o un hijo. La devoción 
a la Reina de los Apóstoles tiene que dar también este fruto, 
este convencimiento, esta ambición: dar a Dios los propios hijos, 
hacer de ellos Sacerdotes, religiosos, religiosas. Difundid este 
concepto: si el Señor se digna escoger y tomar en una familia 
una flor para llevarla cerca de su Tabernáculo, al servicio de su 
altar, ésta es una gracia grande, es un gran mérito y es prenda 
de la eterna salvación. No se pierden, si no es por obstinación, 
las personas de la familia que han ofrecido y consagrado al 
Señor un hijo o una hija. 
Dar al Señor los sujetos mejores. El demonio no se enfada si 
van a hacerse religiosas las hijas que son solamente buenas 
mujeres, y si entran entre los religiosos jóvenes de poco peso. El 
demonio impide especialmente aquellos que hacen un mayor 
bien. 
 

                                                 
16 Sal 104, 15. 
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Se imprimió este año un calendario que tiene en la portada una 
bella imagen de la Reina de los Apóstoles. Los donativos serán 
para la construcción de la iglesia. Pero deseamos que antes de 
edificar el templo material a la Virgen, ella reine en las almas y 
que obtenga y multiplique las vocaciones. 
 
32. APOSTOLADO SACERDOTAL EN EL ESPÍRITU 
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA. 
 
 
Sobre las relaciones que tiene que haber entre el Sacerdote y el 
Instituto de las Pías Discípulas es útil recordar algo que aclarará 
la verdadera posición de uno frente al otro. 
 

Los Jesuitas tienen como regla no ocuparse de Institutos 
femeninos, excepto con dispensa. Es, por otra parte, un hecho el 
que haya leyes canónicas, disposiciones, de las que una es 
sustancial: el gobierno de los Institutos femeninos tiene que ser 
libre e independiente, por cuanto se refiere a la administración y 
dirección. 
 

El Instituto de las Pías Discípulas tiene que tener su propio 
gobierno, con administración y dirección propia. El Sacerdote 
podrá entrar como consejero, como confesor, pero todo lo que 
se refiere al funcionamiento del Instituto no le atañe. Os 
corresponde a vosotras interesaros de vuestras aceptaciones, 
admisiones, dimisiones, disposiciones sobre las personas, los 
oficios, las casas. Cuanto más os gobernéis solas en la caridad 
y, sobre todo, cuanto más dependáis en la obediencia, tanto más 
seréis fuertes, numerosas y caminaréis libres por vuestro 
camino. Es gran peligro el que una haga referencia a un 
Sacerdote, otra a otro Sacerdote. Tenéis que hacer referencia a 
la Madre Maestra y a su Consejo. Esto por muchos motivos y 
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entre otros: quien tiene el encargo de guiaros representa a Dios, 
los otros no. Quien tiene autoridad para mandaros tiene las 
gracias de oficio, los otros no. Es sabiduría el vivir íntimamente 
unidas, considerando en quien guía a Dios mismo; creyendo que 
es a través de este medio y por este camino que el Señor hace 
pasar sus gracias. 
En todo caso, el Sacerdote podrá aconsejar, ayudar a realizar lo 
que ha sido dicho. Si entráis en discusiones sobre lo que las 
Madres han dispuesto, faltáis a vuestro deber. El consejo no es 
sustitución. 
Si el Consejo ha tomado una decisión en la luz de Dios, con su 
gracia se lleve a cabo. En la disposición no tienen que entrar 
otros para examinar si la disposición se ha dado bien, si es justa. 
Si las Pías Discípulas se creasen la costumbre de recurrir y 
comunicar al Sacerdote tantas cosas inútiles, perderían gracias, 
tiempo y fuerzas. Caminad conforme al espíritu de la Iglesia, 
Madre sacratísima. Ella tiene autoridad y facultad para guiarnos 
y mandarnos. 
Cuando un hijo ha llegado a los 21 años de edad, sale de casa y 
constituye una familia propia, se gobierna por sí solo, se pone al 
frente de la nueva familia que forma y que tiene que regirse por 
sí misma. El hijo se hace independiente, aún pidiendo siempre 
parecer y consejo, cuando sea necesario, a los padres. 
 

Después de haber considerado la verdad, el camino a seguir en 
vuestro ministerio al servicio del Sacerdote, veamos ahora la 
tercera parte50. 
Dios ha dispuesto que su divino Hijo tuviese con María su 
Madre relaciones especiales. María entró en su oficio cuando 
dijo: "Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu 

                                                 
50 Cf las meditaciones nn. 29 y 31. 
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palabra51". Esclava del Señor, esta palabra lo incluye todo. 
Vosotras no servís a uno o a otro, a este individuo, a aquella 
persona; vosotras servís a Dios. En cualquier caso del que os 
ocupéis, a cualquier Sacerdote que sirváis, vosotras servís a 
Dios, y sois las esclavas del Señor. 
 

El Sacerdote tiene una misión altísima. 
La Discípula tiene una misión altísima. 
María sirvió al gran Sacerdote: ordenó el pesebre, preparó los 
pañales, se postró a adorar al Hijo de Dios; fue la primera 
sacristana que preparó a Jesús el primer Sagrario. 
María nutrió al Niño Jesús con su leche, lo vistió, tuvo cuidado 
de él, cumplió los oficios que una madre realiza hacia su hijito. 
Jesús no los hubiese necesitado, pero quiso hacerse en todo 
semejante a nosotros. 
Podéis imaginar a María en la cocina, en la habitación donde 
confeccionaba los vestidos; podéis imaginarla cuando instruía a 
Jesús, lo guiaba en la oración, cuando se recreaba con él, 
cuando caminaban juntos por los caminos de Palestina. 
María continuó su oficio materno mientras Jesús crecía. 
Pensadlo en sus 12, 15, 20, 30 años, cuando entra en la vida 
pública, cuando comienza y consuma la Pasión, en la 
Resurrección, en la Ascensión. 

                                                 
51 Lc 1, 38. 
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Vosotras, después de haber obtenido con vuestra oración y 
sacrificios los Sacerdotes, los acompañaréis en vuestro oficio 
piadoso hasta la muerte, hasta el sepulcro, hasta que su alma 
haya entrado en la eternidad. 
 

No es nunca un servicio pagado, compensado en la manera 
humana. Aunque haya mutuo intercambio de dinero, y tiene que 
haberlo, puesto que cada uno tiene que vivir de su trabajo. 
Muchas cosas están en la condición de la naturaleza humana; 
seguir la Providencia que así lo ha querido y establecido. 
 

Cuando llegue el día del juicio, Jesús os dirá: "Tuve hambre y me 
diste de comer; tuve sed y me diste de beber; estuve desnudo y 
me vestiste; fui peregrino y me hospedaste; estuve enfermo y 
me visitaste; estuve enfermo y me curaste; estuve afligido y me 
consolaste...". Responderéis: "¿Cuándo hice esto, Jesús?" Y él 
os dirá: "Todas las veces que lo hiciste al Sacerdote me lo 
hiciste a mí"52. Mi Madre fue puesta a mi derecha, y vosotras, 
puesto que la habéis imitado, habéis continuado su oficio, 
tendréis parte en su misma gloria y en su premio. 
 

Sacerdote hay sólo uno: Jesucristo. Los otros son en él y por él. 
Tendréis un premio especial, inefable, altísimo. 
Quien entiende mal las cosas es bajo en sus pensamientos, 
vulgar en su sentir, y podrá entender al revés, despreciar e 
incluso calumniar; podrá decir que se trata de cosas raras, pero 
el que tiene el espíritu de Dios no razona así. 
Hacerlo con espíritu sobrenatural, por consiguiente, con 
devoción. El que sirve al pobre, sirve a Cristo sufriente; el que 
sirve al Sacerdote, sirve a Cristo Sacerdote. Aquí vuestro 
apostolado puede extenderse en obras que por ahora no es 
                                                 
52 Cf Mt 25, 35-40. 
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necesario que os diga. La Familia es pequeña, pero pensad si 
pudierais ser numerosas y hacer que vuestro apostolado se 
extendiese a toda la Iglesia, a todas las necesidades. Pensad 
cuándo podáis abrir hospitales y casas de reposo para los 
Sacerdotes enfermos, ancianos y pobres. Cuántos mueren en la 
miseria, abandonados de todos. Que esté al lado de ellos la 
Discípula, como junto a Jesús en la cruz, abandonado por todos, 
estuvo la primera Discípula, la Santísima Virgen. 
 

Si en el mundo debería haber al menos dos millones de 
Sacerdotes, junto a ellos tendría que haber por lo menos seis 
millones de religiosas. 
Necesitan a la Pía Discípula los chiquillos que dan sus primeros 
pasos en la vocación; los clérigos que se preparan para hacerse 
Sacerdotes; los Sacerdotes que cumplen su ministerio.  
Durante la predicación de Jesús, María lo seguía, pero estaba en 
la sombra. Vosotras tenéis que hacer también así. 
 

Las Discípulas no sean nunca caprichosas, nunca charlatanas, 
para poder corresponder bien a su vocación. Si vosotras estáis 
en vuestro lugar, si seguís bien la voluntad de Dios, os 
multiplicaréis inmensamente, pero si tenéis siempre necesidad de 
quien os consuele, de quien tenga compasión de vosotras, de 
quien os vaya detrás con la toalla para enjugaros las lágrimas, 
perderéis el espíritu, después de haberlo debilitado y no os 
multiplicaréis. 
 

 
 
 
María fue la más tierna de las madres, pero trató a Jesús con 
firmeza. En el templo, encontrando a Jesús, lo trató casi 
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duramente: "Hijo, ¿por qué nos hiciste esto?"53. "¿No sabíais 
que yo tengo que ocuparme en las cosas que se refieren a mi 
Padre?"54. Y todo acabó así. Él buscó ante todo la voluntad del 
Padre, dio un ensayo de su vocación y misión, y después regresó 
a Nazaret y estuvo sometido a María y a José55. 
Breves en las conversaciones, en las cartas, en el confesionario, 
siempre y en todo lugar. Ésta es vuestra fuerza. Yo os abro 
solamente un poco el horizonte, pero vosotras en la Visita 
consideraréis más profundamente las cosas. 
 

María fue concebida sin pecado, fue Inmaculada por los méritos 
de Jesucristo. Así vosotras, por el ministerio del Sacerdote sois 
purificadas del pecado y santificadas en la gracia. 
 

María tomó ejemplo de Jesús, estando con él creció 
inmensamente en la amistad divina; participó de manera inefable 
en el ministerio del Verbo de Dios; participó en el sacrificio de la 
cruz como no pudo participar ningún otro. 
Así la Discípula tiene una participación tan íntima en el sacrificio 
de la Misa, en el ministerio y en el mérito del Sacerdote, como 
ninguna otra religiosa podrá participar. 
 

El Sacerdote bautiza, administra los Sacramentos, predica, 
enseña, celebra, escribe, obra; dirige y gobierna la grey de 
Cristo, cumple en sustancia los mismos oficios de Jesús. La 
Discípula toma parte, si ha contribuido en la formación y en el 
mantenimiento del Sacerdote, no sólo a través de las becas, sino 
con la oración, el servicio humilde y el sacrificio escondido. 

                                                 
53 Lc 2, 48. 
54 Cf Lc 2, 49. 
55Cf Lc 2, 51. 
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María tuvo una participación inefable en el ministerio y en el 
mérito de Jesús, la Discípula tendrá una parte proporcional 
según la medida de la recta intención, del amor y de su entrega. 
 

Entre los Apóstoles, por desgracia, hubo un Judas. También 
entre los Sacerdotes existe el peligro de la infidelidad a la 
vocación y al ministerio, como, por otra parte, existe el mismo 
peligro para las religiosas. Es preciso vigilar y orar56. 
 

Después de su muerte, la Discípula tiene derecho a recibir la 
caridad del Sacerdote al que ha servido, ayudado, y aunque éste 
se olvidase, no se olvidará Dios y él pensará en recompensarla 
seguramente. 
Los Sacerdotes que ayudáis os ayudan también a obtener la 
gracia y a brindaros la manera de haceros pronto santas. Hay 
intercambio de grandes bienes entre Jesús y María. 
María asistía a su Jesús crucificado y recibía los frutos de su 
preciosísima Sangre. 
 

Caminad en la luz de estos principios, sin desviaciones, sin 
deformaciones. 
Estad contentas y agradecidas a Dios y haced de modo que 
vuestras relaciones con el Sacerdote sean dignas de vuestra 
delicadísima y sublime misión, vivida en el espíritu de la Virgen 
María. 
 

Forma parte del apostolado de una Pía Discípula el sufragar al 
Sacerdote difunto, contribuir a ofrecerle la entrada en el 
Paraíso. 
1. Muchos Sacerdotes bien pronto son olvidados después de la 
muerte. Algunos lo hacen por falta de reflexión o falta de fe; 
otros porque piensan que el Sacerdote no necesita sufragios. 
                                                 
56 Cf Mt 26, 41. 
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El Sacerdote tiene una suma grandísima de deberes y de 
gracias. Tiene que dar cuenta de ello. Todos fallamos en 
muchas cosas. Es acto de agradecimiento recordar al Sacerdote 
pasado a la eternidad. Es también con frecuencia deber por los 
bienes espirituales recibidos de él. Es sentimiento de piedad 
hacia Dios y hacia el Sacerdote difunto. 
 

2. La Santísima Virgen no se abandonó a un dolor de 
sentimentalismo vacío respecto a Jesús muerto en el Calvario. 
Su dolor fue profundo, operativo y constante. 
a) Después de haber recogido el extremo suspiro de Jesús en la 
cruz, ella esperó en profundo luto, oración y esperanza 
acompañar al Hijo al sepulcro. Lo asistió hasta el extremo 
desgarro: la lanza que abrió el Corazón de Jesús, y al Corazón 
de Jesús le ofreció el primer obsequio y la primera reparación. 
b) Recibió con inmenso dolor y amor el cuerpo de Jesús bajado 
de la cruz. Lo limpió de los esputos, de la sangre y del sudor, lo 
embalsamó y lo envolvió con José de Arimatea, Nicodemo, Juan 
y las Piadosas Mujeres en el lienzo y en las vendas; la 
acompañó al sepulcro y asistió a la inhumación, o a la operación 
de cierre rodando la gran piedra contra su apertura. 
c) Se retiró en Jerusalén, rezando y esperando la resurrección 
con fe. 
d) Durante los cuarenta días que siguieron a la resurrección, 
María estuvo llena de alegría, se piensa que haya sido visitada 
por el Hijo visiblemente; y ciertamente ella lo acompañó al 
monte de la Ascensión, lo vio elevarse, con el corazón lo entregó 
y ofreció al Padre; lo contempló en su espíritu sentado a su 
derecha, en el esplendor de su reino, como lo había visto 
ignominiosamente vestido de un trapo de púrpura, coronado de 
espinas, escarnio de la plebe. 
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3. La Pía Discípula, después de haber rezado por el Sacerdote y 
haberlo socorrido enfermo, sufraga su alma. 
a) Asistiendo a las Santas Misas celebradas por él, posiblemente 
acercándose a la Comunión. 
b) Ofrece por él Rosarios, pequeños sufrimientos y obras 
buenas. 
c) Recuerda y practica sus enseñanzas; imita sus ejemplos; 
habla de él con respeto y amor. 
d) Invita a otros a cumplir los mismos actos de caridad y de 
sufragio. 
e) En ciertos casos, cuida y visita su tumba, los objetos que él 
dejó y las disposiciones dadas. 
Estos oficios de caridad por los Sacerdotes difuntos son entre 
los más meritorios y los más queridos, premiados también en la 
vida presente. 
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33. APOSTOLADO LITÚRGICO (I) 
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Sobre este punto las Constituciones son deficientes, y es 
necesario introducir en ellas a su debido tiempo lo que falta y 
que se requiere. No ha entendido bien todo el pensamiento quien 
ha querido limitarlo. Yo, predicando, estoy obligado a daros por 
los menos alguna idea de este vuestro apostolado litúrgico, como 
os las di sobre los otros apostolados. 
Haceos primero una idea de la Liturgia, y no creáis que todo 
consista en preparar alguna estampa o medalla. 
 

La Liturgia es el libro del Espíritu Santo, como la creación es el 
libro del Padre y la Sagrada Escritura es el libro del Hijo. 
Por medio de las cosas visibles, nosostros llegamos a conocer a 
Dios que es invisible 1 . 
 

Conocemos en el Evangelio la palabra del Hijo y, por medio de 
Evangelio, admiramos la Sabiduría de aquél que vivió entre los 
hombres 2 Dios habló por boca de los profetas, pero al final de 
los tiempos habló por medio de su Hijo 3 . 
 

El Espíritu Santo toma del Hijo y nos comunica a nosotros 4. 
Toma, por ejemplo, la verdad y hace a la Iglesia infalible. Toma 
la virtud y da la gracia para practicarla; toma la sangre de Jesús 
y nos limpia de toda mancha. 
 

El tiempo que precedió a la venida de Jesús es la época del 
Padre. Vino luego la época del Hijo, que fue la más breve. 
Desde entonces hasta el fin del mundo es la época del Espíritu 
Santo. 
 

                                                 
1 Cf Rom 1, 20. 
2 Bar 3, 38. 
3 Cf Heb 1, 1-2. 
4 Cf Jn 16, 13-14. 
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El Año litúrgico está ordenado de manera que nos presenta 
primero la oración que se hace al Padre para que mande a su 
Hijo; luego el nacimiento del Salvador, su vida, pasión y muerte 
y su gloria; finalmente la obra del Espíritu Santo en las almas y 
en la Iglesia. 
 

Todos los domingos después de Pentecostés, están orientados a 
difundir las verdades que ha predicado, las virtudes de las que 
nos dio ejemplo Jesús. El Espíritu Santo comunica los frutos de 
la redención. Se comunica en el Bautismo y da la gracia; se 
comunica en la Confirmación y aumenta la gracia; en la 
Eucaristía nos trae la vida; interviene en la Absolución 
Sacramental y purifica; en la Ordenación Sacerdotal eleva al 
soldado de Cristo a ministro suyo; interviene en el Matrimonio y 
santifica la unión de los esposos; en la Extrema Unción prepara 
el alma para presentarse al juicio de Dios y para hacerla digna 
del premio. 
Esto os lo dije para explicaros un poco qué es la Liturgia. En ella 
están los medios con los que actúa el Espíritu Santo para 
difundir las verdades que Jesús ha predicado, las virtudes que él 
ha practicado, la gracia que nos ha ganado. 
 

La enseñanza de la Liturgia está contenida especialmente en el 
Breviario, en el Misal, en el Pontifical, en el Ritual. Aquí está 
Jesús Maestro Camino, Verdad y Vida. Por ejemplo, acabamos 
de celebrar la fiesta del Corpus Christi con su octava. 
Especialmente el Misal y el Breviario nos han hablado del 
misterio eucarístico. 
Por una parte están contenidas todas las verdades dogmáticas 
que se refieren a la Eucaristía: presencia real, Jesús Sacerdote y 
Víctima, doctrina referente a la Santa Misa y a la Comunión. El 
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Oficio ha sido compuesto de manera admirable por Santo 
Tomás de Aquino 5. 
Se consideran las virtudes de Jesús, trata de la inocencia, del 
estado de gracia que hay que llevar al altar, de las condiciones 
de fe, de pureza y de humildad; cómo se tiene que estar en la 
iglesia, cómo cuidar de la Eucaristía, del altar, etc. 
En tercer lugar están descritas las gracias que se nos comunican 
por la Eucaristía. Los frutos de la Santa Misa, de la Comunión, 
de la Visita. Se llega a una conclusión: el paraíso es la unión 
perfecta con Dios y la Eucaristía es su preparación y prenda. 
Frente a tales consideraciones sobre el misterio eucarístico, hay 
momentos en los que el alma ya no sabe si se halla en la tierra, 
¡tan admirables son las cosas que contempla! 
 

La liturgia de la tierra acompaña al alma hasta las puertas del 
cielo. Allí la deja porque comienza la Liturgia más bella, más 
perfecta, la eterna de allá arriba. ¡Oh, qué comunión íntima con 
Dios, qué intimidad de vida con la Santísima Trinidad! 
En la tierra hay una Liturgia bellísima, en la solemnidad de los 
ritos, de los cantos, en el complejo de las ceremonias bien 
ordenadas. Se siente la belleza de Dios y la grandeza de nuestra 
religión. Os habréis encontrado alguna vez en San Pedro para 
alguna circunstancia solemne, ¡oh, qué visión de belleza, de 
grandiosidad! Oro, luces, oraciones, cantos, toda especie y 
representación de personas, de todas las proveniencias y 
dignidades, hasta el Santo Padre, el dulce Cristo en la tierra. 
¿Qué será el cielo? Veremos a los Angeles, a los Ancianos, a 
los Mártires, a los Confesores, a las Vírgenes, a los Patriarcas, a 
los Profetas; veremos a la Virgen Santa; veremos a Cristo, 
resplandeciente en sus llagas gloriosas; contemplaremos a la 

                                                 
5 S. TOMÁS DE AQUINO (1225-1274), Doctor de la Iglesia. 
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Trinidad Santísima y oiremos cantar el eterno: Santo, Santo , 
Santo  6. 
 

Vosotras tenéis que imprimir y difundir los libros de la santa 
liturgia. Tales libros son propiedad de la Iglesia y para 
imprimirlos no basta la censura ordinaria. 
No os confundiréis con el apostolado de las Hijas de San Pablo 
y no invadiréis su campo. 
El trabajo que tenéis que hacer es inmenso e inconfundible. Si 
conseguís por ejemplo ilustrar cada festividad, ofreciendo su 
doctrina relativa, las virtudes que son su adorno, los medios de 
gracia que se pueden encontrar. 
Trabajo artístico, litúrgico, difusión de la enseñanza de la Iglesia 
sobre los sacramentos, los sacramentale s, las consagraciones, 
las bendiciones, etc. Tener una multiplicidad de folletos, 
opúsculos, libros, que difundan el conocimiento de la Eucaristía; 
interpretar a la Iglesia en su conocimiento y difundir su vida. 
Tenéis que ser el alma de la Iglesia para poseer y comunicar su 
vida. No temáis, el campo es inconfundible. No se trata, para 
vosotras, de novelas, romances, o de otras cosas por el estilo, es 
una parte solamente sagrada la que se os reserva a vosotras. 
Entrad en la manera inefable de ofrecer vuestra colaboración. 
 

En vuestras iglesias tendrán que ser muy bellas las funciones; 
bien realizados los cantos; bien rezadas las oraciones. Intentad 
penetrar en el sentido del Breviario y rezadlo bien; antes, 
intentad entenderlo en lengua vulgar. Rezad con el Misal; Misas 
bien escuchadas; la que ordinariamente se llama Misa litúrgica, 
tiene que dar un buen paso hacia adelante. Comprender bien el 
Ritual; acompañar la administración de los sacramentos con 
inteligencia y piedad de Discípula. Comprended y haced bien la 

                                                 
6 Cf Is 6, 3. 
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señal de la cruz, de forma que edifique; comprended bien todas 
las ceremonias que os corresponden, también las más pequeñas 
y menos visibles. 
 

Dedicaos a las obras más grandes, como la construcción de las 
iglesias. 
Ved que, sustancialmente, hasta el presente habéis realizado 
vuestro apostolado. Vosotras habéis sido docilísimas en las 
manos de Dios y yo puedo dar testimonio ante él de que habéis 
sido de veras fieles a lo que se os ha pedido, incluso cuando ha 
causado mayor fatiga y dolor. Para la construcción de las 
iglesias de San Pablo y del Divin Maestro mucho nos ha llegado 
por medio vuestro. Así ahora para la construcción de la iglesia 
Regina Apostolorum 7. 
 

El campo litúrgico es vuestro. Dedicaos al bordado, a la pintura, 
a la escultura y progresad. ¡Oh, si tuvierais buenas pintoras, 
escultoras; si tuvierais las que avanzan en los estudios, alguna 
hermana ingeniero, arquitecto, delineante, constructora! 
 

El comentario que se puede hacer a las Constituciones sobre 
este punto es muy amplio. Vosotras lo haréis así con la vida y 
en la práctica. 
Producid, avanzad, progresad. No os digo que hagáis en seguida 
muchas cosas, pero que llevéis adelante las ya iniciadas. 
Producid y difundid. 
Campo inmenso como es inmenso el campo de las vocaciones, 
de la cooperación al ministerio del Sacerdote. Llamad a las 
vocaciones, rogad al dueño de la mies porque "la mies es mucha 
y los obreros son pocos"8 . 

                                                 
7 Son las iglesias a S.Pablo apóstol y a Jesús Maestro, en Alba 
(Cuneo) y a la Reina de los Apóstoles, en Roma. 
8 Lc 10, 2. 
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34. APOSTOLADO LITÚRGICO (II) 
 
 
Pedir al Señor la gracia de poseer el espíritu litúrgico significa 
pedir la gracia de poseer el espíritu de la Iglesia. Usad siempre 
la expresión: "en Cristo y en la Iglesia"1. Cristo, considerado 
individualmente, en su vida terrena, en su vida eucarística, en su 
vida gloriosa; Cristo, considerado socialmente en su Cuerpo 
místico que es la Iglesia. La Iglesia se divide en: militante, 
purgante y triunfante. La Iglesia militante prepara para la Iglesia 
triunfante; la Liturgia de la tierra es preparación para la Liturgia 
del cielo. He aquí el camino que tenéis que seguir. 
 

La Liturgia nos presenta los tres medios de santificación: 
sacramentos, sacramentales y oración. 
 

Sacramentos. Son la parte más noble. Centro de ellos es la 
Santa Misa, como Jesús es centro de todo, y lo que está en 
torno a él son como sus rayos. 
La liturgia nos ofrece medios de santificación con los 
Sacramentos y sobre todo con el sacramento que contiene no 
sólo la gracia, sino al autor mismo de la gracia: Jesucristo. 
En los Sacramentos actúa Jesucristo mismo, el Sacerdote es 
solamente su boca, su mano. Dice San Agustín: ¿Bautiza 
Pedro? Es Jesús. ¿Bautiza Judas? Es todavía Jesús quien 
bautiza 2. El sacramento vale siempre porque es acción de 
Jesucristo. Gran atención, pues, a los sacramentos. Es bueno 
celebrar los aniversarios del Bautismo, de la Confirmación, de la 
Primera comunión, etc. 
 

                                                 
1 Ef 5, 32. 
2 S.AGUSTÍN, in Joannis evangelium tractans, 6 Ml 35, 1428. 
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Sacramentales. Son el segundo medio de santificación. Los 
sacramentales son institución de la Iglesia y obran por medio de 
ella. Son sacramentales la s ceremonias descritas en el Ritual: las 
funciones, las procesiones, las consagraciones, las bendiciones. 
Se bendicen los campos, los barcos, la simiente, los hábitos 
sagrados, las imágenes, las personas, etc. 
 

Oración. Es el tercer medio de santificación ofrecido por la 
Liturgia. Meditación, lectura de la Biblia, Rosario, oraciones en 
general. Llevar medallas bendecidas, ganar indulgencias, besar 
el Crucifijo. 
En la oración hay una graduación, y tiene valor según la piedad 
de los fieles. 
 

Todos estos medios unidos forman el riquísimo tesoro del 
Espíritu Santo. Todo está incluido y la parte esencial es siempre 
la Santa Misa. 
 

Penetrar los dogmas, prepararse para la visión beatífica, para la 
contemplación en el cielo. 
Hay almas que poseen el don del entendimiento, por el que 
penetran la verdad, sienten vivir en sí las doctrinas más 
sublimes, como la de la Santísima Trinidad; tienen frecuentes 
rayos de luz celestial. Cuanto más penetréis en la tierra la 
sagrada Liturgia, tanto más gozaréis en el cielo de la visión 
beatífica. 
 

La Liturgia prepara para la posesión de Dios, que es Amor. 
"Atesorad para el cielo" 3. "Buscad primero el reino de Dios y 
su justicia" 4. 

                                                 
3 Cf Mt 6, 20. 
4 Mt 6, 33. 
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¡Oh, la riqueza infinita! El Esposo que posee a la esposa, la 
esposa que pertenece totalmente al Esposo. "Yo soy de mi 
Amado y mi Amado es mío, él que se apacienta entre los 
lirios"5. 
El alma litúrgica, poco a poco, se desprende de la tierra y 
aprecia los verdaderos bienes, los espirituales. Prepara a Jesús 
hermosas moradas; desea los ornamentos más bonitos para él, y 
ante todo lleva a cabo en su alma un gran trabajo de purificación 
y de inocencia, para agradarle al Esposo de belleza singular que 
ha elegido para sí. Pero es él quien ha conquistado vuestro 
corazón, es él quien antes que ningún otro ha querido poseeros y 
que ha impreso en vosotras su sello 6. El lugar más apto para la 
Virgen Esposa amante es la Iglesia. En ella encuentra de 
manera especial a su Amado. Por él busca cuanto de más bello 
pueda poseer y tener, ya sea en el alma, como en los 
ornamentos externos que tienen que adornar la casa de su Dios. 
En el cielo lo verá cara a cara así como él es 7. 
 

La Liturgia de aquí abajo prepara a la Liturgia eterna, que es 
todavía gozo. 
El alma que se ha desprendido de la tierra, goza de Dios y de las 
cosas de Dios. "Qué deseables son tus moradas, Señor de 
los ejércitos, mi alma anhela los atrios del Señor"  8. "He 
preferido el umbral de la casa de Dios a vivir con los 
malvados"  9. Yo me he alejado del mundo, de las tinieblas, de 
las consolaciones de aquí abajo, para encontrar en Jesús toda mi 
luz y mi alegría. "Iré en busca de mi Amado, decidme dónde 

                                                 
5 Ct 2, 16. 
6 Cf Ct 8, 6. 
7 Cf 1Cor 13, 12. 
8 Sal 83, 2. 3. 
9 Sal 83, 11. 
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está..."10. Y desprendiéndose gradualmente de aquí abajo y de 
las cosas de la tierra, el alma saborea las dulzuras de Dios y 
goza de su presencia. 
 

La Liturgia crea en nosotros el gusto por las cosas celestiales y 
nos introduce en la realización de la divina promesa: "entra en 
el gozo de tu Señor"  11. 
Pero quien no hubiese aprovechado suficientemente en la tierra 
esta gracia, quien no haya seguido bien la Liturgia, tiene que 
pasar al Purgatorio para purificarse y para encender el deseo de 
la liturgia del cielo. 
¿Amáis la liturgia y la amáis tanto que podáis evitar el 
purgatorio? ¿Cómo usáis los medios que nos ofrece? ¿Cómo 
profundizáis en sus verdades? 
 

Toda la doctrina ascética y mística, además de la dogmática y la 
moral, están contenidas en la Liturgia. 
La Liturgia es camino para la posesión de Dios, es camino y 
preparación para la visión eterna y el gozo sin fin. 
Allá arriba habrá bellezas nunca supuestas y nunca vistas; 
dulzuras nunca saboreadas; gracias y gloria inagotables. 
Elevaos como águilas que fijan su mirada en el sol y morad en 
las bellezas eternas. 

                                                 
10 Cf Ct 3, 1-4. 
11 Mt 25, 21. 23. 
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35. DISPOSICIONES PARA CUMPLIR BIEN 
EL APOSTOLADO: SABIDURÍA Y CONFIANZA 
 
 
El último día de los Ejercicios es día de agradecimiento. La 
gracia ha crecido mucho en estos días, mucho la comunicación 
de bienes que os ha dado el Señor. A las muchas gracias 
corresponda una gratitud grande. 
 

Amad a este Dios que os ha amado primero y que desde toda la 
eternidad piensa en vosotras. Él os hizo nacer de una familia 
piadosa, en un pueblo cristiano, ha puesto en vosotras tantas 
buenas inclinaciones; os ha dado la gracia de la vocación. Amad 
a este Dios que os ama con tanta predilección. 
 

Vuestra jornada sea eucarística. Se concentre en un solo punto: 
la sagrada Hostia; gire en torno a esto: las consagraciones de la 
Misa. Todo sea preparación y acción de gracias por la 
consagración de la Misa y acción de gracias por la Comunión. 
Es Jesús quien os llama a esta intimidad y que os da la gracia. 
Toda vuestra vida sea un Gloria al Padre y al Hijo y al 
Espíritu Santo. La eternidad la gastaréis en esto: glorificar al 
Padre por medio del Hijo, ir al Padre por el Hijo en el Espíritu 
Santo. Ésta es la vía que siguió María, que os señala san Pablo, 
que tenéis que seguir vosotras. 
 

Hoy, gran vivencia de alegría íntima, de buenos propósitos, de 
súplica al Señor para que os haga perseverantes.  
No faltarán las dificultades, pero el Esposo está con vosotras, no 
temáis 1. Estrecha es la vía, fatigoso el sendero que conduce al 

                                                 
1 Cf Mt 28, 20. 
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cielo 2. Encontraréis asperezas, espinas, pero mirad al final. ¿A 
dónde conduce la vía estrecha? A aquella patria celestial donde 
finalmente encontraréis a Jesús para siempre en la más pura 
alegría. "He aquí que me he alejado del mundo y vine a la 
soledad". Así cada día de vuestra vida hasta el día eterno que no 
tendrá ocaso. 
 

Los Institutos tienen también sus pruebas, como la vida de cada 
individuo, de cada persona que quiera hacerse santa. No os 
sorprendáis por las dificultades, no os tiréis atrás en el trabajo 
cotidiano. ¡Adelante! Hay que ser muy buenas y sabias. Las 
que tienen poca instrucción que por lo menos sean muy buenas. 
Las personas instruidas son más fácilmente obedientes, pero es, 
en cambio, bastante difícil tratar con quien es orgulloso y por 
añadidura ignorante. La cosa más difícil es tratar con las 
ignorantes no buenas. Poner juicio. 
Si encontráis quien os pone obstáculos, quien os dice mal, no os 
paréis, sino seguid la gracia y sus invitaciones; no os perdáis. 
Quien comulga todos los días no puede sino procurar ser 
semejante a Jesús. ¿Hasta dónde llega vuestra bondad? 
¿Cuánto os parecéis ya a Jesús? 

                                                 
2 Cf Mt 7, 14. 
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Tratad bien a las almas. Cuando recibís una carta, cuando 
acogéis a una persona, dirigíos a Jesús: "Señor, haz que 
comprenda bien a esta alma que tú me mandas y que responda 
según tu sabiduría y bondad. Concédeme a mí y a ella caminar 
por tus caminos sin errar". 
 

Hay a veces Superioras que no entienden nada de gobierno, 
tratan a las Hermanas como si fueran estatuas de escayola. 
Cada alma tiene sus necesidades, hay que saberlas comprender. 
Así como Dios no hizo dos hojas iguales, tampoco 
encontraremos dos almas iguales. Cada uno tiene sus 
necesidades, sus tendencias, sus particularidades, sus matices. 
 

Haced el apostolado con sabiduría . Vuestro apostolado sea 
sapiente, iluminado; sobre todo los tres puntos: Eucaristía, 
Sacerdocio, Liturgia. 
 
 
 
Todo el misterio eucarístico, como nos es presentado por la 
Iglesia; como resulta por el capítulo VI de san Juan; como nos lo 
describe san Pablo: "Yo recibí del Señor lo que os transmití, 
que el Señor Jesús la noche en que iba a ser entregado, 
tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: Tomad y comed: 
esto es mi Cuerpo...3 ". 

                                                 
3 1Cor 11, 23-24. 
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Iluminadas sobre el Sacerdocio. Quién es el Sacerdote, quién es 
María y cómo la misión de la Virgen María, en relación con el 
Sacerdote ayuda, coordina y completa el ministerio Sacerdotal. 
 

Tened claro conocimiento de la voluntad de Dios sobre vuestro 
Instituto. Hasta ahora os habéis perdido un poco de aquí para 
allá. Ahora, dirección única en la sencillez. Sed Pías Discípulas 
y tened libertad de caminar rápidamente bajo vuestro gobierno. 
Habéis tenido muchos amigos, pero un solo Padre: Jesucristo 4. 
Tened pocos consejeros. Iréis adelante mejor siguiendo el 
espíritu que guía toda vuestra Congregación. 
 

En 1911 he comenzado a escribir el libro: "La mujer asociada al 
celo sacerdotal" 5 y terminé en 1913 para preparar a la Pía 
Discípula luz sobre su vocación y sobre las vocaciones. 
 

Creced en el conocimiento del apostolado litúrgico. Escoged y 
preparad bien a las que queréis destinar al estudio. 
Encaminadlas al estudio de la teología; en el conocimiento de la 
Liturgia, no sólo, sino también de la Sagrada Escritura, de la 
moral, de la ascética y de la mística. 
Haced el pacto con el Señor: "Señor, danos salud y medios 
suficientes; Señor, sostennos en las dificultades que 
encontraremos". 
 

Tenéis que tener periódicos vuestros 6 de los que resulten 
vuestros apostolados: Eucaristía, Sacerdocio, Liturgia. 

                                                 
4 Cf 1Cor 4, 15. 
5 G.ALBERIONE, La donna associata allo zelo sacerdotale. Después 
de larga maduración y laboriosa redacción, este libro salió en primera 
edición en Alba (Cuneo) de la Escuela Tipográfica "Piccolo Operaio", 
en el año 1915. Sucesivamente hubo muchas otras ediciones, y también 
versiones, pero la primera sigue siendo la mejor. 
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Para llegar a esto, no acojáis a las ignorantes y, si ya las hay, 
tengan disposiciones de inteligencia y capacidad para instruirse. 
Que sean personas rectas, abiertas, diligentes; porque a Jesús 
hay que darle las flores mejores, reservarle las almas más 
inteligentes, las cosas más hermosas, personas aptas para correr 
por los caminos de Dios. 
 

La Iglesia es sabia y los tesoros de su sabiduría los ha 
derramado en la sagrada Liturgia. Acogedlos y difundidlos poco 
a poco. 
 

Tened paciencia con las más lentas, porque el Señor permite 
que en todas las Familias religiosas haya algunas que hacen sólo 
número; como permite equivocaciones también en las 
aceptaciones, en las admisiones al noviciado, a la profesión. 
Otras veces no se equivoca en la admisión, pero falta 
correspondencia por parte del sujeto. 
Jesús perdonó a todos, porque conocía la debilidad humana; 
perdonad vosotras también y ayudad. Tanto más que a veces las 
equivocaciones, las faltas, no son fruto de malicia, sino de menor 
preparación, de precedentes penosos, de ambientes no 
favorables. 
 

Apostolado sabio tiene que ser, pues, el vuestro, apostolado 
cumplido con piedad verdadera, según el espíritu de la Iglesia. 
 

Además, el apostolado sea realizado con humildad. Vividla 
según vuestro estado. 

                                                                                                
6 Las Pías Discípulas del Divino Maestro tuvieron ya desde 1947 
circulares internas, que cambiaron título con el pasar de los años. 
Desde 1952 tienen una revista mensual de Liturgia titulada: La vita in 
Cristo e nella Chiesa. 
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Vosotras no sois sacerdotisas, sois Pías Discípulas, es decir, que 
vuestro trabajo tiene que ser hecho en colaboración y bajo la 
guía del Sacerdote. 
Sois mujeres y a vosotras no se os confía la predicación, ni el 
gobierno de las almas, ni la administración de los sacramentos. 
Por esto vuestro ministerio lo tenéis que cumplir en unión con el 
Sacerdote, dependiendo del Sacerdote, siguiendo las normas 
sabias de la Iglesia. 
A pesar de todo esto, podéis haceros más santas que los mismos 
Sacerdotes, como la Virgen Santísima superó en santidad a San 
Pedro y a los demás Apóstoles. 
 

Por naturaleza, la mujer está más inclinada a la piedad, a la 
humildad, a la unión con Dios. Ésta es vuestra fuerza. "Pro 
devoto femineo sexu" 7 . 
Más que los demás, tenéis el poder del corazón. A la mujer que 
es piadosa, humilde, que ama con el corazón de María no se le 
resiste; ella vence siempre. 
No tengáis la pretensión de hacer lo que no debéis, pero tened la 
ambición santa de estar en la humildad y de serviros de las 
fuerzas y del poder que Dios ha puesto en vosotras para su 
gloria y para el bien de la Iglesia y de las almas. 
 

Esta humildad os obtendrá el siguiente fruto: jamás haréis 
muchas imprudencias. Porque son los orgullosos, los que confían 
en sí mismos los que caen en el error, los que hacen desastres, 
los que impiden el bien. La humildad os hará atentas, prudentes, 
de forma que evitéis las caídas intelectuales y morales. 
 

Haced el apostolado con sabiduría y con humildad. 

                                                 
7 Pro devoto femineo sexu: del Pequeño Oficio de la B.Virgen Maria, 
ant. al matutino del miércoles y sábado: "intercede por el devoto sexo 
femenino". 
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No cuento mucho con lo que os digo, sino que cuento con la 
acción del Espíritu Santo, con las reflexiones que haréis, porque 
en el silencio del alma Dios os habla directamente. Después de 
las pláticas, estad muy recogidas. 
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36. JESÚS EUCARÍSTICO 
MODELO DE LA PÍA DISCÍPULA 
 
 
En las intenciones tened presentes siempre todas las del 
Corazón de Jesús. Pedid vocaciones, muchas y selectas; pedid 
buenas Madres para las postulantes, para las novicias y para las 
profesas; pedid Superioras que sean realmente Madres y que 
gobiernen con inteligencia y sentido materno. Pedid buenas 
pintoras y escultoras, que sepan reproducir lo menos 
indignamente posible las bellezas divinas. Pedid Hermanas 
capaces de dedicarse al apostolado litúrgico, al apostolado 
sacerdotal, al apostolado eucarístico, en el sentido meditado. 
 

Todas las Hermanas tienen que contribuir a obtener las gracias 
para sus Superioras, porque las Superioras tienen que dar la 
orientación, tienen que cumplir muchos deberes difíciles; tendrán 
que dar una cuenta más rigurosa a Dios. 
 

Por otra parte, las Superioras tienen que obtener gracias a sus 
hijas y rezar más, rezar mejor, llevar en el corazón todas las 
almas confiadas a sus cuidados. 
 

Alimentad a vuestras hijas con la gracia divina. 
Dad buen ejemplo de vida religiosa, aún teniendo mayor 
responsabilidad de trabajo y de cosas, aún teniendo que 
ocuparos a veces de obras que podrían hacer menos fácil la vida 
común. 
Pedid y esforzaos por adquirir un corazón materno, un corazón 
no hecho a la manera civil, pública, militar. Las Superioras 
tienen la misión de acompañar la obra de Dios en las almas. Es 
él quien llama a las hijas para hacerlas santas, vosotras tenéis 
que facilitarles el camino de la santificación. A veces hay que 
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actuar con fuerza, pero siempre con suavidad. Acompañad 
suave y sabiamente la obra de Dios en las almas, con 
instrucciones, exhortaciones, avisos, ayudas varias, diversas 
formas de caridad. La Superiora es la aliada de Dios y tiene que 
cuidar sus divinos intereses sobre las almas que le han sido 
confiadas por él. 
Las personas que os están sometidas ¿han alcanzado el grado 
de santidad al que el Señor las llama? 
 

Quien tiene la ambición del gobierno no es ni digno, ni capaz. Si 
gobernase, no lo haría en nombre de Dios y llevaría un peso que, 
dando satisfacción a los propios deseos vanos, lo cargaría de 
peso para la eternidad. 
 

También puede haber alguna Superiora que no se deja iluminar 
suficientemente por Dios, que no comunica cuanto debe su 
gracia. No es suficiente para una comunidad tener la despensa 
llena, las provisiones también para el invierno y tener al mismo 
tiempo religiosas que ni son buenas ni alegres. La Superiora no 
es la ecónoma, es la Madre, y tiene que ser la santificadora. 
Entonces el Instituto procederá bien. 
 

Tengo que deciros una cosa que no debo absolutamente ni omitir 
ni olvidar. Vuestra virtud, vuestro camino espiritual, vosotras lo 
tenéis que tomar del Sagrario; vosotras tenéis que moldear 
vuestra vida en la del Maestro Divino que mora en el santo 
Tabernáculo. 
Las virtudes del Evangelio se continúan y se repiten aquí: en la 
Eucaristía. 
Jesús fue humilde, fue paciente, fue bueno, no sólo hace 1947 
años, sino que continúa siéndolo todavía en el Sagrario. No fue 
sólo inocentísimo, delicado, caritativo entonces, sino que lo es 
todavía en la Eucaristía. 
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La Pía Discípula tiene que aprender a modelar su virtud de las 
lecciones que aprende del Sagrario, más que de cualquier otro 
método o libro. 
 

 
 
 
Jesús hace silencio, callando amorosamente según su estado 
eucarístico, Jesús instruye y vive. Hay que decir a la Pía 
Discípula: haz como Jesús, mira cómo se comporta él y haz tú lo 
mismo. Vosotras que frecuentáis la compañía de Jesús mediante 
la Visita, la Adoración, tenéis que aprender pronto a vivir como 
él. Vuestro modelo más atrayente, más perfecto es Jesús-
Hostia. 
El B. Eymard escribió mucho sobre las virtudes de Jesús 
eucarístico, yo no puedo describíroslas todas en una meditación. 
Abrid el libro divino y consideradlo durante todo el año: Jesús 
modelo de santidad. Se aprende de aquellos con quienes se vive; 
el niño imita a la madre, y si vosotras sois las pequeñas de Jesús, 
imitad a Jesús. "Si no os convertís y no os hacéis como niños, no 
entraréis en el reino de los cielos"1 . El que no se hace pequeño 
no encuentra lugar en el Corazón de Jesús. 
 

                                                 
1 Cf Mt 18, 3. 
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Humildad. Jesús ejercitó la humildad en el Pesebre, en Nazaret, 
en la vida pública. En la Pasión la ejercitó hasta llegar a tomar la 
forma de pecador, él, el inocentísimo, que no conoció nunca 
pecado, se revistió de todos nuestros pecados. En la Eucaristía 
Jesús continúa humillándose. Aquí se escondió bajo las 
apariencias de pan. ¡Qué amable es en este anonadamiento! 
"En la cruz se escondía sólo la divinidad, aquí se esconde 
también la humanidad" 2. ¿Es posible rebajarse más? Él puede 
decir de veras: "Aprended de mí que soy manso y humilde" 3 . 
 

Obediencia . Jesús obedeció por 30 años a la Virgen Santísima 
y a José; siempre obedeció al Padre, también en la Pasión y 
muerte. En la Eucaristía Jesús obedece al Sacerdote. Es el 
Sacerdote que pronuncia el fiat potente y Jesús se hace 
presente en el altar, se deja exponer, cerrar, va, viene, actúa, 
siguiendo siempre lo que le impone el Sacerdote. Y eso que el 
Sacerdote no es santo como María, es más, Jesús obedece 
también a los indignos. 
Estas virtudes de Jesús eucarístico son meritorias, porque él en 
la institución de la Eucaristía lo ha aceptado todo. Vosotras, si 
por la noche antes de ir a descansar ponéis la intención de que 
los latidos de vuestro corazón, la circulación de la sangre, las 
palpitaciones de vuestro pulso, sean actos de amor, se hace 
realmente así y es meritorio por la intención que habéis puesto 
antes. 
 

Pureza. Jesús fue purísimo y en torno a sí quiso y quiere todo 
pureza: linos limpios, almas inocentes. ¡Cómo va de buena gana 
Jesús en las almas puras! Él tiene pensamientos santísimos, 
afectos purísimos por las almas y por sus Discípulas que son sus 

                                                 
2 Himno eucarístico Adoro te devote, estrofa 3. 
3 Mt 11, 29. 
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esposas, Jesús tiene afectos de purísimo amor. Jesús es el lirio 
perfumado que le agrada al Padre. El Padre celestial se asoma 
desde el cielo y dice mirando al Sagrario: "Allí está mi Hijo 
amado, en el que tengo mis complacencias" 4. Habrá que 
parecerse a Jesús y que el Padre nos encuentre conformes a la 
imagen de su Hijo. 
 

Pobreza. Jesús es muy pobre en el Sagrario. Se reviste de las 
especies más comunes, y de las apariencias más ordinarias: pan 
y vino. También vosotras tenéis que vestiros pobremente, tener 
vestidos comunes. Jesús no tiene elegancia, no tiene belleza 
externa; recibe todo en caridad, recibe todo en donativo como 
durante su ministerio público. Nosotros le hacemos la casa, le 
pagamos el alquiler. Él habita en casas de piedra, a veces en 
casitas de madera; a veces los cálices son muy pobres, las 
custodias, los copones, y aunque fueran de material precioso, es 
siempre un material frío, un mineral sin vida. Él es 
verdaderamente el pobre de espíritu, por amor del Padre. 
¿Quién vivirá una pobreza semejante a la de Jesús? 
He aquí que Jesús se presenta como modelo de las virtudes 
religiosas, de silencio, de humildad, y así podríamos considerar 
todas las demás virtudes. 
 

Jesús está en el Sagrario por amor. La Eucaristía es Mysterium 
fidei, gratiae et charitatis. ¿Podía ir más allá la caridad del 
Maestro Divino? ¿Podía hacer más de lo que hizo? "Tomad y 
comed" 5. ¿Podía hacer más que darse en alimento, dejarse 
comer? Los hombres de entonces, cuando oyeron a Jesús hablar 
del misterio eucarístico, sintieron escándalo y lo abandonaron, 

                                                 
4 Cf Mt 3, 17. 
5 Cf Mt 26, 26 y Plegaria Eucarístíca: Misal Romano. 
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considerándolo loco. Leed esto en el capítulo 6 de san Juan 6. 
¡Qué exceso de caridad la del Hijo de Dios bajo las humildes 
apariencias del pan! 
 

Aprender la caridad. ¡Amor, Amor, Amor! Estad de buena 
gana con las Hermanas que no son muy sociables, también con 
las que os procuran algún disgusto. No sólo pensar bien, sino 
desear el bien, hablar bien y hacer el bien cuando se puede. 
Hacer la vida hermosa, alegre para aquellas que viven con 
vosotras; que la vida religiosa sea de veras una preparación para 
el Paraíso y un preludio del Paraíso. No tristeza, morros, no 
envidias, caminad en la paz, en la alegría y en el amor. 
 

S. Pablo, mientras nos dice que la primera y más importante 
virtud es la caridad 7, nos dice que la primera condición para la 
caridad es la paciencia. Aprender la paciencia de Jesús en el 
Sagrario. En la iglesia a veces se habla y él calla; se falta de 
respeto y él no se ofende; se va a la Comunión con indiferencia 
y él no se retira. Se acercan a él corazones llenos de soberbia, 
de imperfección y él igualmente se entrega a ellos. Hasta aquí 
llega; a veces van a él almas en pecado, almas sacrílegas, y él 
baja igualmente aunque lo pongan junto al diablo. 
 

                                                 
6 Cf Jn 6, 59ss. 
7 Cf 1Cor 13, 1-13. 
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Silencio amoroso y activo. La Discípula se distingue por esta 
virtud, por esta tendencia suya y por la práctica del silencio. No 
silencio de mutismo, de melancolía, fruto de tendencia natural, 
sino silencio de amor. 
Jesús habla con el Padre pero su voz no se oye; habla con las 
almas, pero no molesta; habla silenciosamente a cada corazón. 
Muy pocas veces Jesús ha interrumpido su silencio eucarístico. 
Lo hizo por ejemplo, con Santa Margarita María 8, con Santa 
Catalina 9, con Santo Tomás 10 y con otros Santos. 
¿Vivís un silencio que imita el del Huésped divino del Sagrario? 
¡Cuántas horas es dejado solo Jesús, de noche y de día, en 
tantas iglesias abandonadas! Él calla y no se queja. "Pero Jesús 
callaba" 11. Y sigue haciendo así. 
 

La Pía Discípula tiene como uno de los principales medios de 
santificación el silencio hecho a imitación del silencio 
eucarístico. No sólo silencio en los tiempos y lugares 
establecidos, sino silencio sobre los defectos de los demás, 
silencio sobre todo lo que puede desalentar, turbar, desanimar a 
las almas. Un silencio que edifica. A veces, en cambio, hay que 
decir, hablar, pero sea entonces la verdadera caridad la que nos 
empuja. 
Si tus discursos han sido tales que yendo luego a rezar, te 
sientes menos recogida, más turbada y distraída, es señal de que 
tu conversación no fue santa. 
Los dos discípulos en el camino de Emaús, hablaban de cosas 
santas. El paso acelerado del viandante los alcanza. El Maestro 

                                                 
8 S. MARGARITA MARIA ALECOQUE (1647-1690). 
9 S. CATALINA DE SIENA (1347-1380), Doctora de la Iglesia. 
10 S. TOMÁS DE AQUINO (1225-1274), Doctor de la Iglesia. 
11 Mt 26, 63. 
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Divino pregunta: "¿De qué habláis yendo de camino?"12 Y si 
Jesús nos preguntase a nosotros: ¿De qué habláis?, ¿qué 
podríamos responder? ¿No tendríamos que avergonzarnos 
muchas veces? Hablad de Jesús, de cosas bellas, de vuestros 
deberes, de los ejemplos buenos; hablad de la vida religiosa, de 
las lecturas santas, de cosas que hacen alegre y serena el alma. 
Hablad como hablarían entre ellos Jesús y María. 
No necesitáis ir a buscar muchos libros sublimes, muchos 
modelos. Imitad vuestro modelo, leed vuestro libro: Jesús 
eucarístico. 

                                                 
12 Lc 24, 17. 
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37. EL PARAÍSO 
 
 
En estos días hemos considerado muchas cosas que hay que 
hacer en el apostolado eucarístico, sacerdotal, litúrgico. Es tan 
amplio, tan enorme vuestro campo, tan múltiples vuestras 
iniciativas, tan importantes vuestras obras, que bastaría uno solo 
de vuestros apostolados, para agotar la vida de un Instituto 
entero. Pero no basta y se necesita la otra parte del contrato: 
¿estáis preocupadas vosotras por la paga? San Pablo nos avisa: 
"No os canséis de hacer el bien, si no os cansáis recibiréis el 
premio" 1 
La recompensa que le espera a la buena religiosa es el Paraíso. 
 

El Paraíso. Es, en primer lugar, la  recompensa de la buena 
religiosa. Está preparado para todos, porque Jesús quiere que 
todos los hombres se salven 2. Todos los buenos irán al cielo, 
pero éste es especialmente el premio de la religiosa. A ella le 
están reservadas promesas especiales. Ha renunciado en la 
tierra a una familia suya, a gozar de lo que hubiese podido 
disfrutar sin pecado. Renunció a todo para recibir un premio 
más grande, en vista del reino de los cielos. Hubo las cinco 
vírgenes prudentes y las cinco necias 3. La religiosa se asemeja 
a las vírgenes prudentes que tuvieron la lámpara siempre 
provista y preparada para la llegada del esposo. 
 

Cada vez que Jesús pide una renuncia es para dar un premio: "Y 
tendrás un tesoro en el cielo" 4. 

                                                 
1 Gál 6, 9. 
2 Cf 1Tim 2, 4. 
3 Cf Mt 25, 1-13. 
4 Mt 19, 21. 
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Cuando Jesús invita a un alma para que le siga en el camino de 
la perfección, repite la promesa: "Recibirás el céntuplo y 
poseerás la vida eterna" 5. La misma promesa se os hace a 
vosotras en la profesión. En la Congregación podéis hacer cien 
veces el mérito que si hubierais estado en el mundo, y sobre 
todo el paraíso centuplicado. 
 

El Paraíso es el premio preparado para todos los buenos, pero 
no es igual para todos. Será proporcionado al mérito de cada 
uno. Toda alma es libre de ganárselo como quiera. No se puede 
decir, pensando en el Paraíso: yo tengo poca inteligencia, poca 
salud, soy incomprendida, encuentro dificultades, tengo 
tentaciones, me vienen dudas, escrúpulos, turbaciones. No hay 
objeciones. Todos pueden ganar el Paraíso y cada uno es dueño 
de preparárselo como quiera. No importa el lugar y la situación 
en que se encuentre. 
El Paraíso, lugar de la eterna recompensa, es proporcionado al 
trabajo que se realiza, al amor con que se cumple, a la 
generosidad con que se sirve a Dios. El mérito corresponde al 
esfuerzo personal. "Cada uno recibirá de Dios su propia paga"6. 
Y la otra palabra de San Pablo: "Una estrella se distingue de 
otra por su esplendor" 7. 

                                                 
5 Mt 19, 29. 
6 Mt 16, 27. 
7 1Cor 15, 41. 
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Uno no puede ganar méritos para otro, y nadie nos puede robar 
nuestros méritos. No se cede el fruto de las obras buenas, se 
podrá ceder el valor satisfactorio e impetratorio, pero el valor 
meritorio no se puede ceder, aún queriéndolo. "Somos obra 
tuya, no te dejaremos"  8. Las obras buenas nos esperan en la 
puerta del cielo. "Quien haya sembrado poco, poco recogerá; 
quien haya sembrado mucho, mucho podrá recoger" 9 . 
 

El Paraíso requiere esfuerzo. Regnum Dei vim patitur 10. 
Hacerse violencia, oponerse a la curiosidad, a las tendencias no 
buenas, a la soberbia, a la sensibilidad, a la facilidad de 
contentar la pereza; ¡violencia siempre! Violencia para hacer el 
examen, para rezar bien. 
 

Los Angeles nos preparan los tronos allá arriba, pero con el 
material que nosotros les ofrecemos desde la tierra, mediante 
nuestra conducta. En la casa del cielo hay muchos vasos de 
valor diverso. Adaptamos así el texto. Hay vasos de oro, de 
plata, de madera, de tierra, vasos frágiles 11. 
Vasos de oro: las Hermanas fervientes que buscan siempre y en 
todo a Dios. Hermanas como Santa Teresa, como Santa 
Catalina, ¡qué grandes Hermanas! Se encuentran también ahora 
en los conventos e Institutos religiosos. 
Vasos de plata: Hermanas de virtud común, practicantes del 
deber, buenas. 
Vasos de madera: Hermanas no buenas, que donde van siempre 
cometen imperfecciones voluntarias, dejan defectos. 

                                                 
8 S. BERNARDO DE CHIARAVALLE, De cognitione humanae 
conditionis, cap. 2, n.5; PL 184, 488. 
9 Cf 2Cor 9, 6. 
10 Mt 11, 12. 
11 Cf 2Tim 2, 20. 
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Vasos de tierra: Hermanas no buenas, que tienen afecciones no 
buenas. Hermanas indisciplinadas, que molestan allí donde van. 
Sed vasos de oro o por lo menos de plata. Ningún vaso de 
arcilla. Como seamos aquí abajo, así seremos en la eternidad. 
 

Con el último respiro cesa el tiempo de merecer y cesa el 
peligro de desmerecer. No se puede perder más la gracia, pero 
tampoco aumentar el mérito. El árbol donde cae allí queda. ¡Qué 
gran tesoro es el tiempo! El tiempo que prepara y vale la 
eternidad. 
Santo Tomás vivió unos cincuenta años. También un hereje tuvo 
de Dios cincuenta años de existencia. Pero ¡cómo usaron de 
manera diferente el don de la vida! Santo Tomás se hizo santo, 
hizo un gran bien en la Iglesia, en cincuenta años mereció el 
cielo. El otro hizo mucho daño a las almas y en cincuenta años 
se hizo digno de la perdición eterna. 
Allá habrá sólo dos condiciones: o eternamente salvados o 
eternamente condenados. 
 

 
 
 
Después de tantos sufrimientos San Juan de la Cruz, preguntado 
por el Señor sobre el premio que deseaba, contestó: Padecer y 
ser despreciado por ti. Padecer y ser despreciado por amor 
tuyo. ¡Qué heroísmo! Pero siempre con la mirada puesta en el 
reino de los cielos. 
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Terminados ya los Ejercicios, dentro de un año, si Dios quiere, 
os reuniréis de nuevo. Una podrá llegar más santa, la otra tibia. 
¿Cómo queréis pasar el año? ¿Qué disposición interior tenéis? 
¿Qué empeño queréis poner? ¿Cómo queréis encontraros el año 
que viene? Haya un empeño grande, sí, pero no basta. Se 
necesita gran confianza. Gran confianza en la Hostia santa, en 
la consagración de la Misa, en los dones que Jesús concede en 
la Comunión. Los Santos tenían gran confianza. Nuestros 
méritos contarán, sí, pero en cuanto Jesús añade su gracia, su 
ayuda. Fe en la pasión de Jesús, mucha fe en la Misa. Si el 
Padre os da a Jesús, ¿no os dará con él todo bien? 12. 
Confianza en la presencia real; el Sagrario se abre para que nos 
sean comunicadas las gracias.  
La confianza no cuesta mucha fatiga, pero es la que aumenta 
extraordinariamente los méritos. 
Creer que Jesús quiere dar, que tiene más ganas él de 
comunicar sus méritos, de las que tengamos nosotros de 
recibirlos. 
Creer que Jesús es bueno y que quiere haceros  santas. 
 

                                                 
12 Cf Rom 8, 32. 
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38. VOCACIONES - NORMAS PARA EL 
APOSTOLADO 
 
 
La almas llamadas a la vida eucarística son muchas. Es 
necesario cooperar con la divina Providencia para encaminarlas 
en su vía. 
El problema vocacional es el gran problema que se impone a los 
que comprenden los deseos del Corazón del Maestro Divino y 
que lo quieren secundar. Pero el problema de las vocaciones y 
de su formación no es entendido suficientemente y es 
obstaculizado. 
 

El Divino Maestro predicó durante tres años, y no fue fuera de 
Palestina, tierra no más extensa que el Piamonte. La mayor 
parte de estos tres años los dedicó a las vocaciones. Los 
llamados al apostolado fueron objeto continuo de sus atenciones: 
"Venid conmigo y os haré pescadores de hombres" 1. 
Si quitásemos del Evangelio los discursos hechos a los Apóstoles 
y lo que se refiere a su formación, quitaríamos de veras una 
gran parte. Los instruía; los llevaba consigo; los enviaba a 
predicar de dos en dos y cuando regresaban los acogía con 
bondad y se interesaba por los frutos de su trabajo 2. Él, el 
Maestro, nos dio ejemplo. Encomendó orar por las vocaciones 3; 
les prometió el Espíritu Santo, lo envió. "Os he llamado amigos 
no siervos, porque os he manifestado todo lo que yo he 
aprendido de mi Padre" 4. En la oración sacerdotal, la vigilia de 
la muerte, reserva una gran parte de su oración por sus 

                                                 
1 Mc 1, 17. 
2 Cf Mc 6, 7. 31. 
3 Cf Lc 10, 2. 
4 Cf Jn 15, 15. 
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Apóstoles. Que no se pierda ninguno...Padre, que donde esté 
yo estén ellos también conmigo 5. 
Y los salvó. "Si me buscáis a mí, dejad ir libres a éstos" 6. 
No les mostró pesar, porque lo habían abandonado. Resucitado 
de la muerte, reserva para Pedro y para los Apóstoles sus 
apariciones y sigue ocupándose de su formación hasta la venida 
del Espíritu Santo que los confirma y continúa su obra. 
 

                                                 
5 Jn 17, 24. 
6 Jn 18, 8. 
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Concluir: atención por las vocaciones, llamada y formación, 
según la orientación de las Constituciones. 
 

El apostolado litúrgico está en el corazón de la Iglesia. No se 
trata de un apostolado que se viene a añadir, ni de una obra 
aconsejable, sino que se trata de una obra mandada en la 
sustancia que la Iglesia realiza desde hace unos dos mil años, y 
que vosotras asumís como vuestro propio cometido. 
La Iglesia os precede en este gran apostolado. Vuestro 
cometido es el de ser Discípulas dóciles y secundar las 
atenciones de esta Madre, las enseñanzas de esta Maestra. 
 

¿Qué haréis, pues, vosotras, que os encontráis en el a,b,c? 
Concentración de inteligencia, de corazón, de voluntad. Servid a 
Dios totalmente. Este apostolado se ejerce con los medios que 
conocéis, con los que se os han sugerido. Delante de vosotras se 
extiende un campo inmenso y altísimo. 
 

Los Benedictinos tienen cuidado especial de la Liturgia. Ellos la 
practican de manera especial y dan el ejemplo. 
 

Todo lo que es extensión de este apostolado os pertenece. 
Haced cuanto podáis. 
¿Podréis tener centros de difusión? Sí, de manera conveniente, 
en forma que no os expongáis demasiado al público. 
 

¿Podréis tener cooperadores en este apostolado? Ciertamente, y 
es aquí adonde se debe llegar. Tener una ayuda: párrocos, 
buenos fieles, los cuales conozcan y difundan. Mucha atención, 
pues, a los cooperadores, y dicho cuidado se haga cada vez más 
sabio. Sería importante y utilísimo un pequeño centro en cada 
parroquia. 
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¿Podéis hacer realizar a otros? Ciertamente, y cuanto más 
consigáis hacer colaborar a los laicos, multiplicar los objetos 
religiosos, dar incremento a la vida litúrgica, tanto mejor. 
¡Oh, si pudiéramos poner al servicio de Dios muchos laicos! 
Sería de mucha gloria al Señor y de aportación para la salvación 
de las almas. En todo, donde se pueda, esté puesta vuestra 
marca, aunque el servicio sea realizado por otros. Ciertamente, 
sería mucho mejor si pudierais tener maquinaria vuestra, todo lo 
que se requiere para los varios trabajos. 
 

Seguid las reglas de la Liturgia y tened gusto artístico. Seguid 
bien a la Iglesia en todo. Hay imágenes, cuadros, estampas, en 
las que no hay devoción, en las que incluso hay más 
profanación, hasta en las iglesias. 
Haced cosas claras y hacedlas bien. Puede ser cosa difícil y 
menos popular. El simbolismo es más difícil pero tenéis que 
darle gran parte. Cuidad, sobre todo, lo que es útil para la Misa. 
Por lo demás, la Liturgia tiene ya tantos modelos que antes de 
inventar está bien que se copie, cuando el camino que se sigue 
es bueno. Pero con el desarrollo del espíritu litúrgico, se podrá 
incluso proceder, hacer trabajos bonitos, crear. 
La invención cuando es demasiado atrevida es peligrosa. Haced 
bien antes las cosas comunes; cuidad de hacerlas siempre mejor 
y multiplicarlas para que sirvan para cada parroquia, para cada 
familia. 
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Este tipo de apostolado puede penetrar también en medio del 
pueblo pagano, y bajo un cierto aspecto será bastante más útil y 
eficaz que otras formas de apostolado. Lo hermoso gusta 
siempre, siempre encuentra y canta las glorias de Dios. 
 

Imitad a la naturaleza, reproducid la obra de Dios.  
Si la Virgen no es bien representada cuanto sea posible, no 
suscita aquella devoción que tiene que suscitar una imagen de la 
"Toda hermosa". 
 

 
 
El sentido litúrgico, el  gusto artístico, son dones de Dios. 
Pedidlos para su gloria y para el bien de las almas. 
Muchas conversiones se realizan a través del sentimiento: por 
ejemplo, una Misa bien celebrada, un canto cantado con 
devoción, ¡cuántas impresiones buenas pueden dejar en un alma 
y cuánto pueden acercarla a Dios! Las cosas bonitas conquistan 
los corazones. 
Hay tres caminos para obtener las conversiones: iluminar las 
inteligencias, mover las voluntades, conmover el sentimiento. 
 

Dios estará con vosotras en vuestro apostolado, porque lo 
realizáis para su gloria y animadas por su amor. 
Llegar a todos por medio del apostolado litúrgico. Llegad 
también a aquellos que, aún no sabiendo leer, tienen los ojos 
para ver. 
¡Qué interesante y cuánta edificación produciría, por ejemplo, 
una Biblia en tarjetas o en estampas! Y ¡qué útil resultaría el 
ilustrar lo que es dogma, moral, culto! 
Trabajad con celo. ¿Hasta dónde llegaréis? No os lo sé decir. 
Depende del número de las vocaciones y de la aplicación de 
cada una al apostolado. 
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Poned mente, voluntad, corazón. Recordad: "El que me dé a 
conocer tendrá la vida eterna" 7. 
¡Animo, pues, y adelante! 
 

Rezad ahora un Acto de dolor. Os doy la bendición con la 
indulgencia plenaria, aneja al curso de los Ejercicios. 
Concluid bien este sagrado Retiro. Comenzad un año espiritual 
intenso. 
Siempre la mirada en el Paraíso. 
 
 
 
 
 
Deshojemos el calendario de la vida, hasta que lleguemos al 
último día que es llamado el día de la muerte, pero que yo 
prefiero llamarlo el "dies natalis" , el día de la entrada en el 
cielo. 
 

                                                 
7 Ecle 24, 31. 
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39. EL BAUTISMO 
 

Retiro, Alba, Casa Madre, plaza S. Pablo, junio 1947 
 
La gracia en el alma constituye nuestra unión con Jesucristo. 
La gracia del alma corresponde al grado de santidad: el grado de 
gracia corresponderá al grado de gloria en el Paraíso. 
El Señor, al juzgarnos, nos asignará el premio correspondiente al 
mérito. Quien tenga mayor gracia, poseerá gloria más grande. 
Quien, en cambio, en el momento de la muerte esté sin gracia, 
quedará por toda la eternidad privado de gloria. 
 

Los medios para obtener y aumentar la gracia son: los 
sacramentos, los sacramentales, la oración. Los medios más 
eficaces son los sacramentos, porque fueron instituidos por 
Jesucristo y son obra de Jesucristo. 
Los sacramentales, en cambio, son instituidos por la Iglesia y 
obran según las disposiciones de quien los recibe. 
La oración hay que considerarla como deber privado y como 
deber público. 
 

Primero entre los sacramentos: el Bautismo. 
Considerémoslo brevemente, no tanto para disponernos a 
recibirlo, cuanto para hacer revivir la gracia. 
Ser bautizados quiere decir ser cristianos. 
En el Bautismo, entre Jesucristo y el alma, se ha establecido un 
pacto. 
¿Qué habéis pedido por medio de los padrinos cuando os 
llevaron al fuente bautismal? ¿"Qué pides a la Iglesia de 
Dios? La Fe", habéis contestado. La Fe ¿qué te aporta?, 
¿Qué te procura la Fe? "La vida eterna". Pero "si quieres 
entrar en la vida eterna, observa los Mandamientos: amarás al 
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Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda tu 
mente y tus fuerzas; amarás a tu prójimo como a ti mismo"57. 
 

Entonces el sacerdote ha echado del alma al demonio, para 
dejar lugar al Espíritu Santo. 
Se concluyó el pacto: Jesús ha prometido su gracia, sus ayudas, 
el Paraíso. El bautizando se ha comprometido a creer, a 
observar los mandamientos, a querer servir a Nuestro Señor 
Jesucristo, evitando el pecado, haciendo el bien, amando a Dios 
y al prójimo. 
 

Al echar el agua, se rompieron las cadenas del pecado y entró la 
gracia, que nos hizo hijos de Dios. 
Dios se empeñó en darnos las gracias necesarias para toda la 
vida. Nunca somos tentados por encima de nuestras fuerzas58. 
Él no se aleja del alma, si el alma no lo echa fuera 
voluntariamente. 
Tenemos las gracias para observar los mandamientos, para ser 
fieles a los votos religiosos. Si alguna vez nosotros no 
correspondemos, tenemos que agachar la cabeza y decir: por mi 
culpa; porque la gracia la tenemos. 
 

Cuando nos parece que nos falta y que tenemos mayor 
necesidad de ella, la oración está a nuestra disposición; con ella 
obtenemos la gracia. Todos pueden rezar y obtener. 
Si luego somos fieles hasta el final: ¡Paraíso! 
El que fuese infiel durante la vida, tiene como salvación el 
camino del arrepentimiento, la penitencia, la corrección. 

                                                 
57 Cf Ritual del Bautismo de los niños. 
58 Cf 1Cor 10, 13. 
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No podemos estar nunca seguros de la salvación eterna: pero 
estamos seguros de tener cada día las gracias para 
corresponder cotidianamente. 
Tener confianza. El Señor es fidelísimo a sus promesas. 
 

El Bautismo nos hace hijos de Dios, miembros de Jesucristo. 
Estamos tan unidos a nuestra Cabeza, Cristo, que sus méritos 
pueden ser nuestros méritos. 
Es necesario estar persuadidos de que, a pesar de la gracia del 
Bautismo, no faltan las tentaciones. 
¿Hemos mantenido hasta ahora las promesas de renunciar a 
Satanás? 
 

El Bautismo nos ha elevado a la vida sobrenatural. Tú eres hija 
de Dios, coheredera de Jesucristo59. ¡Qué dignidad! No echéis, 
pues, las cosas santas a los perros, ni a los perros las piedras 
preciosas que habéis recibido60. 
 

Cuando el Sacerdote te ha bautizado, te ha impuesto una 
vestidura cándida, la posó sobre tu persona, y te dijo: "Guárdala 
inmaculada hasta el tribunal de Dios"61. ¿Hemos conservado 
cándida nuestra veste bautismal? Y, si por desgracia la hemos 
manchado, ¿nos hemos empeñado en limpiarla? 
¿Hay almas que conservan la inocencia bautismal? Sí, las hay 
ciertamente, pero caminan con cautela, porque el demonio está 
lleno de envidia y quiere manchar este candor, conduciendo al 
pecado. ¡Vigilar! 
Si luego, desgraciadamente, se hubiese manchado, lavémosla 
con la sangre y las lágrimas de Jesucristo y hagámosla de nuevo 

                                                 
59 Cf Rom 8, 17. 
60 Cf Mt 7, 6. 
61 Cf Ritual del Bautismo de los niños. 
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bella, con gran confianza. Jesús ha venido a salvar y a buscar a 
los pecadores62. 
 

Los Religiosos son los hijos más íntimos de Dios; poseen la 
inestimable dignidad de ser hijos elegidos de la Iglesia. Más que 
los demás, pueden contribuir al desarrollo de la Iglesia y a la 
extensión del reino de Jesucristo en el mundo. 
 

El Bautismo es la puerta de los Sacramentos. La puerta del 
palacio de oro que contiene todo tesoro de gracia; el primer 
anillo de oro de toda gracia, se unirá con el último anillo, que nos 
introducirá en la eterna bienaventuranza. 
 

Renovemos las promesas y los votos bautismales. 
Pensemos que más de mil millones de hombres no conocen la 
gracia del Bautismo, no tienen todavía la gracia de aprovechar la 
misericordia prometida por Jesucristo. 
Acelerad con los buenos deseos, con la oración, la venida de 
Jesucristo. 

                                                 
62 Cf Mt 2, 17. 
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40. "OH SEÑOR, QUE HAS DICHO: 
VOSOTROS VALÉIS MÁS QUE LOS PÁJAROS..." 

 
 

Retiro, Alba, Casa Madre, plaza S. Pablo, junio de 1947 
 
Repetir con frecuencia la invocación: "Oh Señor, que has dicho: 
vosotros valéis más que los pájaros, danos también a nosotras 
nuestro nido"1. No porque queramos estar demasiado cómodos, 
sino porque queremos servir bien, mejor al Señor con las 
disposiciones también externas que concurren para esto. 
 

Una meditación sobre la casa en construcción, para hacernos 
más dignos de esta gracia de Dios. 
Para tener la casa se requiere: 
1. Intención recta. Recta es la intención que mira sólo a la 
gloria de Dios y al beneficio espiritual de las almas, al progreso 
de la vida religiosa. 
 

Desead la casa para llenarla de méritos, de bien, de actos de 
virtud, de apostolado fructuoso, de cantos sagrados. 
Deseadla para serviros de ella para una mayor y mejor práctica 
de la pobreza, de la vida religiosa. 
No tengáis miramientos humanos. 
 

Jesús ha nacido en la gruta de Belén. No había calefacción 
central, no los grifos con agua corriente, ni camas blandas para 
descansar, ni siquiera una cuna para él. No había ninguna 
riqueza material, pero se encontraban en ella la Virgen y San 
José junto con el Hijo de Dios encarnado. Por consiguiente, 

                                                 
1 Cf Lc 12, 24. 
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aquella miserable gruta se convirtió en el santuario más rico del 
mundo, el templo que poseía los más grandes tesoros. 
 

Vuestra casa será hermosa, no en proporción a los mármoles, a 
las esculturas, sino en proporción a las almas santas que 
habitarán en ella y al bien que se realice. 
 

El Hijo de Dios comenzó desde Belén a cantar gloria al Padre 
celestial, los Angeles corrieron a cantar 2, y María y José se 
unieron a aquella perfecta alabanza y purísima intención. 
El Hijo de Dios quiso tomarlo todo de los hombres. En la 
Eucaristía sigue recibiendo de sus criaturas el pan que 
transforma en su Cuerpo. 
Jesús es modelo de la vida religiosa; es más, él es llamado el 
religioso del Padre. 
 

Cuanto más buscamos y encontramos comodidades, tanto más 
nos ponemos en el peligro de alejarnos de lo que es la vida 
religiosa. En las circunstancias independientes de nuestra 
voluntad, podemos servirnos de las cosas incluso bellas, pero 
tenemos que usarlas con verdadero desprendimiento. 
 

                                                 
2 Cf Lc 2, 14. 
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El Niño Jesús fue alejado de la misma pobre gruta que lo había 
visto nacer. En efecto, el Angel avisó a José: "Levántate, toma 
al Niño y a su Madre y huye...porque Herodes busca al Niño 
para matarlo" 3. No fueron a su patria, no podían volver a ella; 
Jesús era un perseguido político y huyó prófugo a Egipto, en 
tierra extranjera. El arte y la leyenda nos pintan a la Sagrada 
Familia bajo una planta, o en busca de limosna y de trabajo. 
 

Pasado el peligro por parte de Herodes, vuelven a Nazaret 4, 
donde María tenía una casita, la casita de la Anunciación. Aquí 
pasó Jesús su vida privada, hasta los treinta años. Una casita 
pobre, miserable, pero llena de tesoros espirituales, de cánticos 
sagrados, alegrada con el canto de los Salmos, la oración, los 
actos de virtud, de silencio, hecha preciosa por el más puro amor 
de Dios. 
Casa en la que María pasaba sus humildes jornadas rezando, 
callando, cosiendo, hilando, limpiando, ocupándose de los 
trabajos más comunes y escondidos. 
Mi casa es casa de oración 5. Casa de oración y de trabajo. 
 

He aquí por qué tenéis que suspirar por vuestra casa: para rezar 
y para ser más buenas; para practicar mejor la vida religiosa y 
ejercitar el apostolado más convenientemente. 
Cuando luego hay que dejarla para ir a otro lugar, y trabajar en 
otro ministerio, se la deja sin demasiadas añoranzas. 
 

                                                 
3 Cf Mt 2, 13. 
4 Cf Mt 2, 23. 
5 Lc 9, 46. 
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Hizo así también Jesús, cuando tuvo que dar comienzo a la vida 
pública. Dejó Nazaret y fue a Cafarnaún6, que se puede 
considerar como una casa filial. Aquí y en otros lugares recogió 
a los Apóstoles y hacía el bien a la gente. 
En su vida pública Jesús fue muy pobre. Podía decir: "Las 
zorras tienen sus madrigueras y los pájaros del cielo sus nidos, 
pero el Hijo del hombre no tiene una piedra para apoyar la 
cabeza"7 . 
 

Para realizar más eficazmente el apostolado es necesario, en 
general, dejar la propia familia. Los parientes constituyen casi 
siempre un impedimento, razonan desde otros puntos de vista, se 
santifican de otra manera. 
El alma religiosa, en cambio, no tiene intereses privados; busca 
y cuida los intereses de Jesús. Tiene sólo una aspiración: la de 
Jesús su Esposo. 
 

Aún teniendo Cafarnaún como punto de referencia, Jesús desde 
aquí se iba, para cumplir su apostolado, a los distintos lugares de 
Palestina, y era hospedado un día en un lugar y otro día en otro. 
Especialmente en Betania encontraba mucha piedad y afecto, 
pero no en todos los lugares la hospitalidad era tan acogedora. 
Lo recibía todo en limosna, de cada cosa podía decir: esto no es 
mío. Recibía todo como para uso y se mostraba agradecido. La 
gratitud es una virtud grande, tanto cuando la ejercemos en 
relación con Dios, como cuando lo hacemos hacia el prójimo. 
 

Muchas veces de noche Jesús se retiraba al monte y pasaba las 
horas en oración8. 

                                                 
6 Cf Mt 4, 13. 
7 Cf Lc 9, 58. 
8 Cf Lc 6, 12. 
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Estar siempre unidas con Dios. No es tanto la habitación la que 
cuenta, el nombre, la dignidad, el título, el hábito; es el corazón el 
que cuenta. Es el cometido de la voluntad de Dios y el estar 
unidos con él. 
Vigilad sobre la recta intención, de lo contrario, las paredes no 
suben. 
 

2. Ejercitad la pobreza. Observad la pobreza, para que el 
Señor mande ladrillos, cemento, dinero para pagar y todo lo que 
se requiere. 
Pobreza vivida individual y socialmente. Que sea pobre también 
la comunidad, no mísera, no desordenada, pero que no tenga 
nada superfluo ni elegante. 
Todo lo que tenéis más hermoso, ponedlo al servicio de Jesús. 
Él, que es el creador de todo, tiene derecho a recibir todo honor 
y toda gloria. Nosotros, en cambio, no merecemos nada. 
 

Mirad si no tenéis alguna cosa contraria al espíritu religioso; 
alguna cosa superflua. Mirad un poco si favorecéis más a la 
familia natural, que habéis dejado, que a la Familia religiosa, que 
os ha acogido. Examinad si encontráis en vosotras un excesivo 
interés por los parientes. Interesaos, sí, pero en la oración; y, de 
otras formas, solamente cuando lo permiten las Constituciones y 
en sumisión perfecta a la obediencia. 
 

Si se practica bien la pobreza, el Señor manda la Providencia. 
Si se cuida bien a los enfermos, el Señor provee para los sanos. 
Recordad, sin embargo, que el poseer ciertas cosas superfluas 
puede alejar del Instituto muchos medios de bien. Cuanto más 
uno se priva de lo innecesario, tanto más suben los metros de 
paredes. 
 

3. Contribuid todas según la propia posibilidad. Contribuid con 
la oración, con la búsqueda de beneficencia, con los medios 
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puestos a vuestra disposición y produciendo más en el 
apostolado. 
Hay Hermanas muy capaces de trabajar y obtener. 
Pero este trabajo parta siempre de una humildad sincera, de la 
convicción de que no se merece nada, y vaya acompañado de 
mucha oración. 
"Oh Señor, que has dicho: Vosotros valéis más que los 
pájaros..."9  

                                                 
9 Cf Lc 12, 24. 
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41. LA EXTREMA UNCIÓN 
 

Retiro, Alba Casa Madre, plaza S. Pablo, junio 1947 
 
Colaborar, cooperar con el Padre celestial, porque como Jesús 
quiere tener quien coopere con él en la Redención, así el Padre 
celestial quiere quien colabore con él especialmente de dos 
maneras: 
- Providencia de gobierno 
- Providencia de orden material. 
 

El Señor no es como los hombres. Es paciente, lleno de bondad, 
misericordia y sabiduría. Quien gobierna representando al Padre 
celestial, que lo imite. 
 

Escuchad, obedeced a quien tiene la autoridad: en realidad, 
estáis sometidas, obedecéis a Dios mismo: Las personas puestas 
en autoridad pueden cambiar, pero el Dios que representan no 
cambia nunca. 
 

Cooperad en la construcción de vuestra casa. El Padre es 
principio de todo bien. Dirigíos a él, y dadle gracias, también por 
todo mínimo don que os concede. 
El Señor os hace una gracia grande, os hace una gran acto de 
benevolencia y os concede gran mérito, llamándoos a cooperar 
con él. 
 

Si las obras de Dios son fruto de piadosas ofertas, son más 
preciosas. Por lo demás, se hizo siempre así. Yo comencé con 
cero, y con cero he ido adelante. El Señor a la fila de ceros le ha 
puesto la unidad. 
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Cooperad con el Padre celestial, no sólo en construir la jaula, 
sino también en buscar los pajarillos. Cuando decimos: "dadnos a 
nosotros también nuestro nido", queremos pedir al mismo tiempo 
jaula y pájaros. 
 

Las vocaciones son inmensamente más numerosas de las que 
vienen. Que no se pierda ninguna por nuestra causa. 
Dios ha preparado aquella alma, con aquellas ciertas 
disposiciones, para una vocación. Es necesario que nosotros 
cooperemos, facilitando el camino, abriendo la puerta. 
Ante todo, rezar, pero también invitar, hacer, actuar. 
 

A este propósito, en alguna hay a veces pereza, respeto 
humano, indiferencia o tibieza. En realidad, quien ama al 
Instituto, da prueba de ello y busca eficazmente cooperar para 
su bien, y el primer bien en una familia son las personas. 
Personas numerosas, personas buenas. 
 

Si viendo hacer una casa, pensáis en las buenas y nuevas 
vocaciones que tendrán que habitar en ella y se las encomendáis 
al Señor, hacéis una oración muy eficaz. El Señor os mandará el 
nido en proporción a los pájaros. Él hace siempre cosas útiles. Si 
la casa se llena, el Señor os mandará los medios para 
reconstruirla y la hará construir grande cuanto sea necesario 
para llenarla de vocaciones. ¡Sabed corresponder! 
 

La Extrema Unción. Es el último Sacramento, que completa la 
acción de los demás sacramentos. La Extrema Unción es 
sacramento consumativo. 
 

Toda la vida del hombre tiene que ser mortificación y penitencia; 
penitencia como virtud y como sacramento. 
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La penitencia virtud es aquella que tenemos que practicar 
siempre. El que es asiduo en la práctica del examen de 
conciencia y lo hace bien, con constancia, cumple una verdadera 
penitencia. 
El alma es el templo de Dios y hay que limpiarlo cada día, 
purificarlo, quitarle el polvo, como se hace en las iglesias. 
En el cielo no entrará nada manchado1. ¡Dichosas las almas que 
se purifican aquí, que hacen en la tierra su Purgatorio! 
 

Además de la penitencia virtud, existe la Penitencia sacramento, 
la cual quita las culpas graves y también las veniales. ¿Quita 
siempre también la pena temporal? No siempre, y he aquí 
entonces que, así como el Bautismo es sacramento que viene 
completado con la Penitencia, también la Penitencia es 
sacramento completado por la Extrema Unción. 
 

Dice Santiago: "Si alguno de vosotros cae enfermo, que 
llame a los presbíteros de la Iglesia para que oren sobre él 
y lo unjan con óleo en nombre del Señor. La oración hecha 
con fe salvará al enfermo; el Señor lo restablecerá, y le 
serán perdonados los pecados que hubiera cometido"2. 
Estas palabras son la explicitación del sacramento de la Extrema 
Unción, instituido por Jesucristo. 
 

                                                 
1 Cf Ap 21, 27. 
2 St 5, 14-15. 
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Las unciones se hacen en los sentidos, porque los sentidos son 
las puertas por las que entra el pecado en el alma y entonces es 
necesario purificarlos. 
Por ejemplo, tus ojos ¿han dado muchas miradas inútiles, que 
hicieron daño? Antes de ir a ver a Dios, purifícalos. "Por esta 
santa unción y por su piadosísima misericordia, te perdone 
el Señor lo que has pecado con la vista...el oído...el 
olfato...Amén"3 . 
 

El Oleo santo tiene que llevar a perfección toda la vida. No 
basta barrer la iglesia, hay que adornarla; así el alma. La 
Extrema Unción da la última mano, lleva a cumplimiento este 
trabajo de ornamentación, de perfeccionamiento. 
Disponer el alma para unirse con los Bienaventurados, con los 
Angeles, los Santos del cielo, sin deslucirse. 
 

 
El Oleo santo tiene siempre como fruto la aceptación de la 
muerte. 
Es sacramento consumativo, perfectivo de la gracia. 
Es el último esfuerzo que hace la misericordia de Jesús para 
salvar el alma. Es la obstinación del Corazón de Jesús que nos 
quiere salvar, santificar, acompañar hasta el final, para hacernos 
hermosos, dignos de él. 
Sacramento de los vivos, porque quien lo recibe tiene que vivir 
por la gracia de Dios. 
 

Frutos de este sacramento: borra la pena. 
Da alivio al enfermo: alivio de las angustias, de las tentaciones, 
porque la última batalla es tiempo de grandes tentaciones, y el 
diablo busca infundir en el alma la presunción o la 
desesperación. 
                                                 
3 Cf Ritual de la Unción de los enfermos: Unciones sacramentales. 
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La Extrema Unción da la ayuda oportuna para el momento 
oportuno. Deja obrar al Espíritu Santo para salvar, purificar, 
santificar. 
Puede dar también la salud corporal, si es conveniente para la 
salud del alma. 
El Señor ha establecido un remedio para cada mal. 
 

La oración hecha con fe, salvará al enfermo. Entre todas las 
medicinas, no hay una que se iguale al Oleo santo. Pero éste 
actúa de manera ordinaria no extraordinaria. Por ejemplo, 
aumentará el valor, la voluntad, la esperanza de curar. La fuerza 
de voluntad actúa mucho sobre la curación. 
 

La gracia de la Extrema Unción influye sobre los médicos para 
que conozcan mejor la naturaleza del mal y den los remedios; 
actúa sobre los enfermeros para que presten los cuidados 
convenientes. 
 

Es una equivocación retrasar este sacramento, cuando se 
conoce la gravedad de la enfermedad. 
Pedid la gracia de recibir la Extrema Unción. No siempre se 
concede a todos. Pedirla cuando se está sanos; pedirla cuando 
se está enfermos. 
Asistid bien a los enfermos y sugerid este sacramento, 
disponiendo a recibirlo. 
 

Haced conocer este sacramento, también con el ejercicio de 
vuestro apostolado; con ilustraciones, estampas, difusión de 
libros litúrgicos. 
"A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu"4  

                                                 
4 Lc 23, 46. 
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42. UNIR LOS MÉRITOS DE LA VIDA ACTIVA 
Y DE LA VIDA CONTEMPLATIVA 

 
 

Alba, Casa Madre, plaza S. Pablo, 15 de agosto de 1947. 
 
Cuando ordenáis bien la capilla, cuando preparáis los 
ornamentos hermosos, renováis los manteles, adornáis el altar, 
María está muy contenta, porque ella goza viendo bien revestido 
a su Jesús y lo que a él sirve. 
La Virgen, durante la vida, cuidó con gran diligencia todo lo que 
tenía que servir para su divino Hijo; lo sirvió no con lujo, pero sí 
con gran propiedad. En su vestuario Jesús iba bien, limpio, 
cuidado con gran delicadeza por su Madre. 
 

Puesto que Jesús fue bien vestido por María, él a su vez la vistió 
espléndidamente de gloria, como consideramos en este día, el 
día de la celebración de la Asunción de María Virgen al cielo1. 
Los cuadros bonitos, las bellas descripciones que representan 
este misterio dicen todos esta misma cosa: Jesús revistió a 
María de luz, de esplendor, de impasibilidad y de toda cualidad 
reservada al cuerpo glorioso. 
 

El Evangelio de hoy2 nos recuerda la unión de la vida activa con 
la vida contemplativa. La Iglesia aplica a la Virgen este pasaje 
del Evangelio, que nos narra cómo el Divino Maestro fue 
acogido por las dos hermanas, que se querían mucho, aún 
                                                 
1 El Primer Maestro toma como motivo de la presente meditación el 
formulario de la Misa de la solemnidad de la B.V. María Asunta, del 15 
de agosto, formulario en uso hasta la definición del dogma de la 
Asunción de María SS. Después de dicha fecha, 1 de noviembre de 
1950, el formulario fue cambiado completamente. 
2 Evangelio Lc 10, 38-42. 
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demostrando estar cada una de ellas apegada a sus propias 
ideas. 
 

El Divino Maestro iba con frecuencia a Betania con sus 
Apóstoles para recibir alimento y descanso. Aquí Jesús recibió 
muchas manifestaciones de piedad, de afecto y pasó los últimos 
días de su vida. 
 

Marta, sabiendo que había llegado el Divino Maestro, comenzó a 
ocuparse de preparar la comida. 
 

María hizo los honores de casa: acogió al Maestro, lo invitó en 
una sala apartada para retirarse con él en dulce conversación. 
El Evangelio no nos refiere cuáles fueron los temas de aquel 
coloquio. Nosotros podemos pensar, sin embargo, que María 
lloró sus pecados, pidió y obtuvo perdón, reparó, prometió 
cambiar y perfeccionar siempre su conducta. ¡Y fue fiel! 
 

No muchas confesiones generales, pero sí ¡una sola conversión 
general! Vale más que muchas acusaciones, cartas, consejos y 
palabras. 
Recibir la gracia es ciertamente mucho, pero corresponder a ella 
vale mucho más. Hacer fructificar la gracia. En el momento de 
la muerte no tendremos que llorar las gracias que nos hayan 
faltado, sino aquellas a las que no hayamos correspondido. 
 

Mientras María estaba sentada a los pies de Jesús, Marta 
estaba atareada. A un cierto punto, no pudiendo ya tenerse, 
disgustada y quizás un poco envidiosilla..., se presenta a la 
puerta de la habitación donde el Maestro se entretenía con 
María, y "Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola 
a servirte?". Jesús le dio una respuesta que no es desaprobación 
del servicio de Marta, pero que al mismo tiempo es justificación 
de la actuación de María: "Marta, Marta, andas inquieta y 
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preocupada por muchas cosas, cuando en realidad una sola es 
necesaria. María ha escogido la parte mejor, y nadie se la 
quitará". 
María había escogido la vida íntima, el pensar en su alma, el 
dedicarse a la  única cosa necesaria. 
 

La vida contemplativa tiene sus bienes, como los tiene también 
la vida activa. 
La Virgen Santa supo acoger y conciliar los dos métodos de 
vida; supo unir los méritos, la gloria de estos dos tipos de vida. 
Fue la más cercana a su Hijo, y al mismo tiempo fue aquella que 
más que ninguna otra trabajó para darlo al mundo. Por eso, hoy 
es glorificada, por encima de todas las Vírgenes y de todos los 
Santos. 
¡Ave, gratia plena!3. Poseía la plenitud de la gracia, y bien 
merecía precedernos en el cielo también con el cuerpo. 
María fue la que siguió al Maestro Divino mejor que nadie, en la 
práctica de sus enseñanzas. Por consiguiente, hoy: 
"Alegrémonos en el Señor todos los que celebramos el día de 
fiesta en honor de la Bienaventurada Virgen María; por cuya 
Asunción gozan los Angeles y alaban al Hijo de Dios"4. 
La Iglesia toma las palabras de la Sabiduría y, refiriéndolas en la 
epístola5 de la Misa hodierna, las aplica a la Virgen bendita: 
"Moraré en la heredad del Señor...el que me creó reposó 
en mi tabernáculo y me dijo: ...hunde tus raíces entre mis 
elegidos... Ahora habito en la plenitud de los Santos..." 

                                                 
3 Lc 1, 28. 
4 Formulario del Introito en la Misa celebrada antes del 1 de noviembre 
de 1950. 
5 De libro del Eclesiástico 24, 11-13 y 15-20. 
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Hoy es la exaltación de la vida religiosa, especialmente de la 
vida religiosa que une, junta las dos formas de vida: la 
contemplativa y la activa. 
 

1. Dad gracias al Señor por la vocación, no en general sino en 
particular por vuestra especial vocación. Es un tesoro cuyo valor 
podremos comprender en el día del juicio. 
 

2. Pedid como gracia en vuestras Adoraciones: que se difunda 
en la tierra el atractivo, la práctica de la castidad perfecta, de la 
santa virginidad. Que sean muchas y muchas las almas que, 
pasando por el mundo, difunden el perfume del lirio, que llaman 
y atraen a salvación a muchos hombres que caminan hacia la 
perdición. 
 

3. Pedid perdón si no habéis correspondido totalmente a la 
vocación. Cultivad un amor crecido sobre el temor de ofender a 
Dios y de no corresponder suficientemente a sus gracias. 
 

4. Tended al recogimiento y cultivadlo. 
Quien, por voluntad propia, cambia con frecuencia de oficio, de 
lugar, de confesor, de propósito, de libro de lectura, etc., 
difícilmente se santifica. 
Quien va de acá para allá, aún alegando buenas razones, se 
engaña a sí mismo. 
"El cambio de lugares engañó a muchos"6. Querer hacer 
siempre novedades, también espirituales, es distracción, 
disipación, es una manera de hacer nuestra voluntad y de 
alejarnos de la voluntad de Dios. 
El amor sincero a Dios consiste en el perfecto cumplimiento de 
su voluntad, de su beneplácito. 
 

                                                 
6 Imitación de Cristo, I, cap. IX, 1. 
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5. Pedid a la Santísima Virgen la gracia de poder y saber 
imitarla. Tanto en la santidad individual, como en la práctica del 
apostolado. 
La Virgen estuvo siempre dispuesta al fiat7; siempre dócil, sin 
excepciones, sin búsqueda de cambios, sin querer conseguir 
comodidades personales, sin ambición de aventuras. Permaneció 
en la práctica generosa e incesante de un devotísimo sí a la 
voluntad de Dios. 
 

Daos, por consiguiente, a Dios sin oponer en la voluntad, en el 
corazón, las dificultades para unirnos con él. 
Pedid a la Virgen su espíritu de oración: ¡Señora, enséñanos a 
orar!8. 
Almas orantes, almas de perfecta vida contemplativa, imitando a 
la Virgen. Pedidle saber cumplir el apostolado: "Enséñanos 
también a obrar". 
Almas apóstoles, en el seguimiento de la Apóstol. 
Recibiréis gran premio, si acogéis bien a Jesús en vuestro 
corazón, en vuestras casas, en vuestras capillas. Si acogéis y 
servís bien a Jesús, presente en sus Sacerdotes. 
Gran premio, si correspondéis a vuestra vocación, la cual 
requiere los méritos y la gloria de la vida activa y de la vida 
contemplativa. 

                                                 
7 Cf Lc 1, 38. 
8 Cf Lc 11, 1: Señor, enséñanos a orar. 
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- sacerdotal: 22 
- sacerdotal y litúrgico: 21 
 
Apóstoles: 31 
 
Apostólica:  
- vida: 21 
 
Aspirantes:  
- al sacerdocio: 26 
 
Augurios: 
- de Navidad, deseo de bien: 1 
- que comprendáis bien vuestra bellísima vocación: 2 
 
 
Bendición: 
- amplia del Primer Maestro: 33 
 
Breviario: 
- para comprender la liturgia: 9 
 
 
Canto/s:  
- de María: 20 
- escuchar en el cielo: 17 
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- eterno: 17 
- hacerse ayudar por los ángeles:  17 
 
Celo: 122, 349, 554 
- conforme a vuestra condición:  26 
- mujer asociada al - sacerdotal:  22 
 
Como María: 26-29 
 
Comunión: 28 
 
Corazón/es: 29, 32 
 
Cruz: 
- hace progresar: 16 
 
Cuerpo: 
- místico de Jesús: 9, 27, 28 
- real de Jesús: 9 
 
 
Difundir: 
- el Amor: 32 
 
Dios:  
- gloria de -: 17 
 
Director espiritual: 23 
 
Discípulas:  
- como desea Jesús: 14 
 



292 

Divino Maestro: 21, 30 
- dado por María: 26 
 
Domus Dei: 32 
 
Donativos:  
- búsqueda de - para las vocaciones: 26 
 
 
Economía:  
- de la redención, de la gracia: 25 
 
Esperanza: 32 
 
Esposo:  
- eucarístico: 29 
 
Eucaristía: 9 
- ángeles de la -: 29 
 
Eucarística/o:  
- alma - de María: 28 
- esposo -: 29 
- misterio -: 21 
- pan -: 29 
 
Evangelistas: 31 
 
 
Familia/as: 
- naciese una - : 21, 22 
- religiosas de vida apostólica: 21 
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Fe: 30, 32 
 
Frutos:  
- alimentados por la misión de la  Pía Discípula: 24 
- de las misas: 27 
- de las oraciones y apostolado  del sacerdote: 27 
 
Fuente:  
- de gracia: 21  
- que se derrama: 28 
Gloria:  
- de Dios: 17 
- de María: 20 
 
Gozo:  
- de la vocación: 30 
 
Gracia/as: 
- agua de la: 29 
- de Jesús: 31 
- economía de la: 25 
- fuente de: 21 
- María medianera de: 25 
- obtener - extraordinaria: 3 
- se necesita - extraordinaria,  sacerdotes para los
 musulmanes: 4 
 
 
Hostia: 
- alma llena de Jesús -: 32 
- Jesús sacerdote y -: 26 
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- presente en la -: 28 
 
 
Iglesia:28 
- muchos sacerdotes a la: 26 
- oficio de María hacia la: 27 
 
Impetrar: 
- de Jesús: 28 
 
Inmolación:29 
 
 
Jesucristo: 28 
- Japón sin -: 5 
- Jesús Divino Maestro: 21, 26 
- presente en la Hostia: 28 
 
Jesús: 
- confidentes primeras de -: 29 
- cuerpo real y místico: 9 
- dado por María, flor de la  Virgen Madre: 26 
- discípulas como desea -: 14 
- eucarístico: 29 
- Hostia: 32 
- impetrar de -: 28 
- infinitamente fiel: 30 
- María habló de -: 31 
- niño: 6 
- no dejó sufrir a nadie más que  a María: 16 
- pasión, muerte y resurrección  de -: 27 
- pobreza de: 11 
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- presentar en el templo: 15 
- presente en el sagrario: 28 
- realizaba su misión: 27 
- sacerdote: 25 
- sacerdote y víctima: 26 
- santo sacerdote como le agrada  a -: 14 
- servir - en el sacerdocio: 14 
- siempre con María: 7 
- sufrimientos de -: 15 
- unión con -: 28 
- víctimas con -: 29 
- vida privada, de progreso en  Nazaret: 31 
- viene por medio de María: 6 
- y la Virgen: 2, 6 
 
Lámparas: 
- vivientes: 29 
Libro: 
- la mujer asociada al celo  sacerdotal: 22 
 
Liturgia: 
- penetrar el espíritu de la: 9 
 
 
Madre/s: 
- de almas, - espirituales del  sacerdote: 8 
- María - de Jesús: 25 
 
Magníficat:17 
 
María: 2, 15, 16, 26, 29 
- adoraciones como -: 12 
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- alma eucarística de -: 28 
- ejemplo para la PD: 7 
- en el cielo entonará el  magníficat: 17 
- gozo de -: 20 
- habló de Jesús a los Apóstoles:  31 
- Madre de Jesús: 16, 25, 26 
- oficio de -: 27 
- sufrimientos, penas, dolores,  premio de -: 14, 15 
 
Medianera: 25 
- medianera y distribuidora de la  gracia: 25 
 
Meditar: 29 
 
Ministerio:  
- de la Virgen: 16, 20 
- sacerdotal: 9 
 
Misa/as: 
- divina: 26 
- frutos de las: 27 
- participación más íntima de las  PD: 18 
 
Misión: 
- escondida, fundamental y vital  de las PD: 24  
- Jesús realizaba su: 27 
 
Misterio eucarístico: 21 
 
Muerte de Jesús: 27 
 
Mujer: 
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- apostolado de la -: 22 
- asociada al celo sacerdotal: 22 
 
Musulmanes: 4 
 
 
Nacimiento de Jesús: 31 
 
Navidad: 
- felicitaciones del PM: 1 
- liberación de D. Ravina: 3 
- noche de: 12 
 
Nazaret: 
- casa de: 27 
- progreso de Jesús en -: 31 
 
Obras: 
- vitales: 23 
 
Obreros: 
- a vuestra viña: 26 
 
Oficio: 
- de María y Jesús y vuestro en  la Iglesia: 27 
- vuestro ante el sagrario: 29 
 
Oración: 
- apostolado de: 23, 26, 27  
- centro de: 19 
- de Jesús: 27 
- frutos de la: 27 
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- para obtener gracias  extraordinarias: 3 
- para que naciese una familia  religiosa (las PD): 
21, 22 
- por las vocaciones: 33 
 
Palabra de vida: 29 
 
Pan eucarístico: 29 
 
Paraíso: 17, 33 
 
Pasión: 
- de Jesús: 27 
- de María: 20 
 
Pesebre: 11, 12 
 
Pía Sociedad San Pablo: 
- las PD deben obtener  sacerdotes para la -: 26 
 
Pobreza: 
- del pesebre: 11 
 
Premio: 14 
 
Presencia real: 28 
 
Primer Maestro: 10 
 
Progresar, progreso: 
- con la cruz y el sufrimiento: 16 
- de Jesús: 31 
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Ravina (Don): 
- en Polonia: 3 
 
Redención: 
- economía de la -: 25 
 
Resurrección de Jesús: 27 
 
Sacerdocio: 
- aspirante al -: 26 
- unidas al -: 9 
 
Sacerdotal: 
- apostolado: 22 
- ministerio: 9 
- mujer asociada al celo: 22 
 
Sacerdote/s: 2, 18, 29 
- alter Christus: 26 
- enfermo, difunto: 27 
- frutos de los: 27 
- Jesús - Sacerdote y Víctima: 26 
- para los musulmanes: 4 
- para Japón: 5 
- PD madres espirituales y oración por los -: 7, 8, 27 
- que yo sea un santo - (PM): 14 
- moribundo (D. Perino): 33 
- vivo y operante: 26 
 
Sacramentales: 28 
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Sacramentos: 28 
 
Sagrario: 29 
 
Savia: 28 
 
Señor Maestro: 10 
 
Servicio: 
- a los aspirantes, a las  vocaciones: 26  
- al altar y ministerio sacerdotal:  9 
 
Siervas de honor: 
- del sagrario: 29 
 
Sufrimiento: 
- apostolado de: 26 
 
Sufrir: 
- de María: 16 
- es un apostolado vuestro, hace  progresar: 16 
 
 
Templo: 
- Jesús encontrado en el -: 31 
- presencia de Jesús en el -: 15 
 
Trabajo: 26 
- de las Pías Discípulas: 27 
 
Tronco (árbol) Familia Paulina: 
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- alimentado por la oración,  misión de la PD: 24 
 
Unión: 
- con Jesús: 28 
 
Víctimas:  
- con Jesús: 29 
 
Vida: 
- apostólica: 21 
- interior, retirada: 21, 26 
- privada de Jesús: 31 
- pública de Jesús: 27 
 
Virgen Madre: 26 
 
Virtudes: 
- del Divino Maestro: 30 
 
Vital/es: 
- misión: 24 
- obras: 23 
 
Vocación/es: 
- ayuda a las -, orar, buscarlas:  26, 33 
- gozo de la -: 30 
- participar en la - de la Virgen:  16 
- tener la ambición de la -, vivir  en la -, 
comprenderla: 2, 8, 9,  32 
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AÑO 1947 
 
Abnegación: 312 
 
Actividad: 
- eucarística: 353, 379 
Adán: 339, 386, 440  
 
Adoraciones: 111, 114, 115, 117, 346, 349, 619 
- bellas y buenas: 50, 125 
- de Jesús en el cielo: 110 
- en - con María Santísima: 126 
- en Cristo y en la Iglesia: 385 
- en la - un medio para ir en seguida al cielo: 387 
- en nombre de la Iglesia: 386 
- gran tesoro de dos horas: 229 
- hábito para la: 386 
- las horas de - obtienen gracia:  64 
- más cerca de Jesús para la: 124 
- ministerio de: 115 
- oficio y apostolado principal:  384 
- parte común a todas las PD:  351 
- penetrar la - de Cristo: 385 
- poderosas: 236 
- sacrificio en la: 92 
- unidas a las almas del  Purgatorio: 113 
- vuestro primer trabajo: 126 
 
Adorar: 147 
- adoradores: 114 
- asociaciones de: 353 
- en la misa: 395, 396 
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- en la visita: 388 
 
Agradecimiento, acción de  gracias: 116, 117, 229, 243, 
 386, 299, 419, 493 
- en la Misa: 388, 395, 396, 397 
- en las contrariedades y por  todas las gracias: 129, 130, 
 194 
- por haberme creado: 252 
- por la vocación: 618 
 
Agua: 242-337 
- del bautismo: 560 
- para ser "raíz": 405 
 
Alabanza, alabar: 110 
- a Jesús: 194 
- con devoción, acerca a Dios:  553 
- en la Adoración: 388 
 
Alegría: 237, 256, 496 
- caminad en la: 528 
- del cielo: 208, 256 
 
Alma/s: 62, 63, 90, 100, 104,  113, 135, 147, 164, 185, 
187,  193, 195, 197, 205, 206, 208,  209, 214, 
218, 227, 228, 233,  236, 239, 243, 244, 246, 247, 
 253, 254, 257, 261, 272, 280,  288, 298, 320, 331, 
335, 336,  338, 341, 342, 343, 344, 345,  354, 
379, 381, 383, 389, 392,  394, 400, 401, 428, 437, 
438,  443, 452, 498, 499, 511, 524,  535. 
- adoctrinadas el Señor: 380 
- alegre: 30 
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- apostolado para el bien de las -:  267 
- confiadas a sus cuidados: 166,  167, 314, 517 
- cuántas almas no reciben el  beneficio de la 
Redención: 96 
- de los sacerdotes, de los  religiosos: 122, 298 
- de María, unida a Dios: 176 
- de una verdadera vida interior:  277, 279 
- dedicadas a la gloria del  Maestro Divino: 132 
- del Purgatorio: 113, 319, 396,  401 
- del Purgatorio, y de vuestra  Familia en el cielo: 
110 
- desprendidas: 219 
- devotas de María y del rosario:  359 
- Dios quiere que todas se  salven: 43, 135, 289, 290, 
293,  294, 298 
- dispuestas para hacer la  voluntad del Señor: 388 
- el Maestro Divino llama a  muchas : 132 
- el pecado las arruina: 260 
- en el momento de la muerte:  61, 103 
- eucarísticas: 123 
- firme y estable en la vocación:  60 
- hay que adornarla: 600 
- la Iglesia atrae a las almas de  quien no sabe leer, a 
traves del  culto: 150, 153 
- la Virgen reine en las: 446 
- litúrgica: 489 
- llamadas, trabajadas por Dios:  55, 243 
- llena de Dios, atrae las  gracias:  278 
- llevarlas a Dios: 161 
- metí en el cáliz vuestras : 2 
- muchas - se pierden por el mal  ejemplo: 319 
- muchísimas a la vida  eucarística: 542 
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- orantes, de vida contemplativa:  623 
- paz de las: 7 
- pequeñas, humildes y sencillas:  221, 382 
- pocas - santas: 285 
- puede dar golpes contra el  orgullo: 265 
- que alimenta la vida de la  gracia: 282 
- que lleguen al Maestro   Eucarístico: 122, 133, 134, 
 135, 144, 350, 353 
- que posee el don de la  Inteligencia: 488 
- que vive de Dios y por Dios:  316 
- recomendación del -: 141 
- religiosas de poca fe: 195 
- saborea a Dios: 490 
- templo de Dios: 596 
- totalmente de Jesús, de Dios:  232, 285 
- unión entre Jesús y el : 4, 264,  579 
 
Altar/es: 238, 402, 444 
- adornarlo con flores y cuidado  del: 102, 475, 608 
- al servicio de: 445 
- de oro en el cielo: 148 
- diligentes en prepararlo: 223 
- en el calvario -: la cruz, el  corazón de María: 3, 333 
- en el - ofrecemos los dolores de  Jesús y de María: 3 
- en el - tenemos la misma  víctima del calvario: 162 
- Jesús se inmola en nuestros:  331 
- que las almas lleguen al: 135 
 
Amabilidad: 315 
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Amar, amor: 113, 123, 161,  190, 197, 205, 209, 214, 
230,  242, 256, 276, 288, 294, 298,  312, 319, 
321, 343, 345, 357,  461, 528, 576, 620 
- a Dios con todo el corazón: 58,  234, 322 
- a Jesús en el cielo: 110 
- a Jesús sufriente: 171 
- a los pecadore s: 323 
- al apostolado: 64 
- al Maestro Divino: 354 
- al Señor y al prójimo: 558, 559 
- amadme, hacerme amar: 238 
- amaos muchos con las FSP: 47 
- de Dios: 56, 185, 187, 195,  201, 383 
- de Jesús: 193, 225, 228, 392 
- de María Santísima: 29 
- de San José a Jesús: 114 
- doctrina, camino de -: 20 
- en el sagrario: 133, 527 
- Gobierno de -: 164 
- hacer vivir el -: 229 
- hacia María: 301 
- invenciones de -: 353 
- Jueves Santo, celebración del -:  222 
- la eternidad es -: 20 
- llamada vocación al amor de  Jesús: 241, 244 
- Magníficat de -: 41 
- obedecer por -: 169, 170 
- por sus discípulas: 525 
- progresos en el -: 239 
- Reino del -: 223, 238 
- Semana Santa, Semana del -:  202, 204 
 



307 

Amistad: 
- de Dios: 260 
- María creció en la - divina: 460 
 
Ananías: 382 
 
Ángel/es: 227, 320, 401, 443,  538, 575 
- absortas en Dios como los  ángeles: 41 
- bendecir a dios en sus -: 293 
- buscaron el rostro de Dios: 38 
- cantaron sobre la gruta: 290,  331, 573 
- coros de los ángeles: 396, 399 
- custodios del cielo: 115 
- de la anunciación: 3 
- en el cielo adoran, aman, dan  gracias: 37, 110 
- gozar con los: 18 
- los veremos en el cielo: 476 
- sirven en el altar de oro: 148 
 
Aniversarios: 
- celebrar el - del Bautismo, de  la Confirmación, de 
la Primera  Comunión: 484 
- del nacimie nto: 252 
 
Apego: 
- al propio aprecio y voluntad:  247 
 
Año: 541 
- espiritual, intenso: 555 
- litúrgico: 473 
 
Anunciación: 412 
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Apóstol/es: 94, 111, 137, 148,  276, 297, 322, 329, 396, 578 
- como la Virgen, imitando a la  Apóstol: 177 
- dar  - a la Iglesia: 72 
- del rosario: 363 
- del sufrimiento: 343 
- discursos a los: 543 
- Jesús - por excelencia: 269,  413 
- Madre de Jesús y de los: 127,  145, 413 
- María, Maestra de los - : 94 
- mujer, PD, apóstol de la  Eucaristía: 350, 355 
- primeros -, los pastores: 34 
 
Apostolado/s: 7, 9, 50, 60, 62,  63, 65, 90, 104, 144, 180, 
232,  246, 271, 288, 292, 295, 323,  343, 394, 
408, 422, 423, 455,  570 
- con el rosario: 379 
- con el - sostener a las FSP: 47 
- con - litúrgico, hacer conocer  el sacramento de los 
enfermos:  607 
- con sabiduría, humildad: 500,  509, 510, 513 
- cumplirlo en el recogimiento,  en el silencio: 49 
- de Jesús : 269, 580 
- de la Iglesia: 349 
- de la oración: 270, 325, 327,  330, 331 
- de la prensa, radio, cine: 105 
- de la santificación: 270, 272 
- de la vida interior: 8, 270, 272,  273 
- de la Virgen: 145 
- de las ediciones: 135 
- del buen ejemplo: 305 
- del culto; incluye sobre las  almas: 150 
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- del sufrimiento: 270, 338, 343,  345, 409 
- deseos misionales: 270, 291 
- el - vuestro en el corazón de la  Iglesia: 178 
- en colaboración con el  sacerdocio: 510 
- es precioso, magnífico,  inmenso, insuperable, el 
más  hermoso: 44, 46, 49, 140, 355 
- eucarístico: 350, 352, 355, 356 
- eucarístico-sacerdotal-litúrgico:  346, 424 
- flor de la caridad: 292 
- forma parte de vuestro - sufragar al sacerdote difunto: 
 465 
- fruto de la Misa: 404, 407 
- fundamental: 50, 151 
- imitar a María en el : 149, 622 
- litúrgico: 146, 151, 468, 505,  545, 546, 548, 551, 
554 
- no sólo actividad externa: 268 
- organizar bien el - 434 
- para la gloria de Dios: 267,  554 
- producir: 585 
- que se extienda a la Iglesia  entera: 455 
- sacerdotal: 414, 439 
 
Apostólico/s 
- corazón: 9, 120 
- deseos: 289 
 
Aprobación: 
- de la Iglesia: 348 
 
Aridez: 
- en la oración, en la  observancia: 304, 309 
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Arquitectura: 152 
 
Arrepentimiento: 260, 437, 561 
 
Artes: 152 
 
Artístico:  
- gusto -: 152, 553 
 
Ascensión: 297, 412, 451, 466 
 
Ascética: 
- al estilo de "agua de rosas":  301 
- estudio de la -: 505 
 
Asunción: 609, 617 
 
Autoridad: 
- de José y María sobre Jesús:  165 
- del gobierno de la  Congregación: 164 
- representa a Dios: 166 
 
 
Bautismo: 74, 261, 328 
- celebrar el aniversario: 484 
- eleva a la vida sobrenatural,  hace hijos de Dios: 
562, 563 
- en el - se derrama el Espíritu  Santo: 474 
- es la puerta de los  Sacramentos: 566 
- hacer revivir la gracia del : 558 
- renovado por la Penitencia:  597 
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- repara el pecado de Adán: 339 
 
Belleza/as: 
- de Dios: 476, 514 
- en la morada de Dios: 489 
- Esposo de singular - : 489 
- eternas: 492 
 
Bendecir: 
- a Jesús en las contrariedades:  144 
Bendición/es: 395 
- de Dios: 12 
- de Jesús Maestro: 14, 184 
- de la Iglesia: 477, 485 
- del PM: 144, 555 
- del Señor: 237 
- desde el Sagrario: 355 
- sobre los propósitos: 434 
 
Beneficencia: 
- apostolado de la: 270, 585 
 
Benedictinos: 
- cuidan la Liturgia: 547 
- su función litúrgica en la  Iglesia: 144 
 
Belén: 3, 88, 157, 130, 331,  337, 573 
 
Betania : 276, 580, 611 
 
Biblia (Sagrada Escritura): 
- ilustrada en tarjetas o  estampas: 554 
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- lectura de la : 486 
 
Bondad: 
- de Jesús, del Divino Maestro:  387, 498, 543 
- del Padre celestial, - infinita de  Dios: 185, 187, 188, 
194, 195,  437, 438 
- donde llega vuestra: 497 
 
Bordados: 155, 480 
 
Breviario: 261, 385, 475 
- penetrar en su sentido y rezarlo  bien: 478 
 
 
Cafarnaún: 578, 580 
 
Calvario: 3, 108, 162, 172, 314,  333, 344, 439  
 
Camino: 234, 263, 336, 391 
- de la Virgen: 249 
- del amor, de la perfección: 170,  300, 517, 534 
- del Instituto: 349 
- está marcada por Dios en la  última profesión: 381 
- estrecha, pero conduce al cielo:  496 
- trazada por el Señor: 258, 383 
 
Camino, Verdad y Vida: 
- Jesús Maestro: 127 
- método paulino: 64 
 
Cantar: 232 
- a Jesús en el cielo: 110 
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- el eterno magníficat: 149 
- el eterno Sanctus: 476 
- un hermoso Magníficat: 128 
 
Canto/s: 573 
- bien preparados, bien  realizados: 147, 158, 478 
- el - es oración: 249 
- para adornar la casa: 71, 570 
- sagrados - en Nazaret: 576 
 
Cantar de los Cantares: 294, 392 
 
Caridad: 202, 315, 528 
- actos de : 394 
- de Cristo, del Maestro Divino:  298, 527  
- de la discípula por el sacerdote  difunto: 467 
- del corazón: 430 
- del sacerdote, para la discípula  difunta: 463 
- don de la : 205 
- flor de la: 292 
- más ardiente: 273 
- primera virtud: 529 
 
Casa: 
- central, vuestra: 71, 112, 577 
- de Dios: 151 
- de la Anunciación: 576 
- de Milán: 184 
- del cielo: 538 
- en construcción: 569, 589, 594 
- entrad para construirla: 422 
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- hermosa, por las almas santas  que viven en ella: 
575 
- llenarla de méritos: 570 
- para la formación: 183 
- religiosa: 266 
 
Castidad: 
- consagrada: 77 
- gracia de la : 104 
- perfecta: 619 
- voto de : 263, 264 
 
Catecismo: 
- ilustrado completamente: 153  
 
Celo: 349, 554 
 
Cenáculo: 327, 439 
 
Centros: 
- de difusión: 548 
- pequeños, en cada parroquia:  549 
 
Cielo: 100, 196, 107, 108, 110,  121, 123, 141, 166, 
230, 290,  295, 321, 401, 476 
- alegría del: 208, 256 
- en - se canta el eterno  Magníficat: 397 
- gloria: 265 
- intimidad: 197 
- luz: 227 
- María suspiró el: 297 
- Misa eterna del: 398 
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- oración de María SS. en: 116 
- pan: 351 
- participación en la más  sublime liturgia: 148 
- vida: 149 
- visión beatífica: 488, 489 
 
Ciencia: 
- Litúrgica: 146 
Cismáticos: 
- orar por los: 279, 326 
 
Clero: 
- obtener gracias para el: 49, 406 
- sea santo: 298 
 
Colaboración: 
- con el Padre celestial: 582 
- con la Iglesia: 137 
- con los sacerdotes en el  ministerio: 177 
- de la mujer: 439 
- en la Liturgia: 477 
- en la preparación de  vocaciones: 177 
- entre familias religiosas: 139 
 
Como María: 183 
- corazón de la Iglesia: 175 
- desear sacerdotes, orar -: 174,  175 
- esclavas del  Señor: 76 
- la discípula es apóstol -: 177 
- unidas a Jesús -: 11 
 
Comunidad: 263, 279, 315 
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- inciertas, pocas almas santas:  285 
- mal ejemplo, daña a la: 313 
- que persevera en la observancia  religiosa: 317 
- que sea pobre: 582 
 
Comunión: 18, 26, 28, 69, 135,  209, 219,261, 350, 
409, 497 
- con Dios en el cielo: 476 
- con la SS. Trinidad: 189 
- de la Virgen con Dios: 145 
- del primer domingo, de los  primeros viernes: 353 
- fervorosas: obtienen la gracia:  64, 273, 384, 394 
- figura del cielo: 208 
- habitual, continuada,  espiritual, en la Adoración: 
40,  41, 391 
- por los sacerdotes difuntos: 467 
- preparación y acción de gracias  de la: 495 
- prolongada a lo largo del día:  37 
- reparar con la: 23 
 
Conciencia: 
- delicadeza de : 113 
- purificar la: 273 
- rara, equivocada: 303 
 
Conducta: 313, 538 
- edificante: 315, 316- efecto de  la: 319 
 
Confianza: 161, 184, 187, 195,  197, 198, 218, 244, 
246, 247,  248, 249, 251, 261, 286, 310,  319, 
436, 438, 541, 561, 564 
- en Dios: 436 
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- unida a la humildad: 229, 239,  244 
 
Confirmación: 
- celebrar el aniversario: 484 
- en la - se comunica el Espíritu  Santo: 474 
- está protegida por el Padre  celestial: 198 
- será como la preparéis  vosotras: 181 
 
Confesión: 74, 261, 286, 302,  319, 394, 444, 614 
- con fe y arrepentimiento: 273 
- extraordinaria, general: 247 
- todas las semanas: 383 
 
Confesionario: 
- breves en el -: 444, 458 
- las almas lleguen al -: 134 
 
Confesor/es: 310, 381, 382 
- cambiar con frecuencia hace  difícil la 
santificación: 621 
- obtener a la Iglesia: 72, 78 
- santos en el cielo: 396, 476  
 
Congregación (también  Instituto): 63, 68, 127, 239, 
 420, 432, 583 
- amar, entregarse a la : 58, 65 
 
Consagración/es:  
- a cada minuto, a cuatro o  cinco: 335 
- a Dios: 218 
- de la Iglesia: 477, 485 
- de la Misa: 495 
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Consagrar/consagradas: 
- a Dios: 354 
- a Dios un hijo/hija: 445 
- al culto eucarístico: 354 
 
Consejos: 
- evangélicos y varios: 77, 179,  262 
- hay, por lo menos, diez: 300  
 
Consolaciones: 
- de Dios: 247 
- momentos de: 256 
 
Constituciones: 267, 281, 345, 395, 424, 468, 481, 544, 583 
 
Contardo Ferrini (Beato): 21 
 
Contemplación: 105, 171, 488 
 
Conversión/es: 
- de un pecador: 321 
- ejercicios de : 336 
- general: 614 
- las consigue la oración: 328 
- muchas se realizan por medio  de la Liturgia: 553 
 
Cooperación: 
- al Sacerdocio: 43 
 
Cooperadores: 
- en el apostolado litúrgico: 549 
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- con el Padre celestial: 586,  591, 592 
- en la construcción de la casa:  589 
 
Corazón: 58, 141, 177, 179,  190, 233, 235, 237, 277, 
280,  287, 299, 357, 390, 429, 554 
- acoger a Jesús, llevar a Dios en  el : 35, 143, 206 
- apostólico: 9, 120, 343, 400 
- arrepentido: 401 
- de Dios: 217 
- de Jesús: 49, 260, 282, 290,  298, 300, 301, 331, 
333, 601 
- de la Iglesia: 178, 356, 386 
- de María: 3, 27, 90, 124, 301,  330, 333, 511 
- del Maestro Divino: 136, 177,  324 
- eucarístico: 79, 106, 113, 214 
- Familia Paulina en el - del PM:  43 
- humilde: 431 
- intenciones del . 79, 121, 514 
- la Discípula lleva a todos en su : 399 
- manso y humilde: 318 
- María, - de la Iglesia: 175 
- maternal: 517 
- muy puro, totalmente de Jesús:  56, 155, 157, 206, 
231, 232,  280 
- Sagrado: 238, 241, 466 
- sagrario de la SS. Trinidad: 28 
 
Corpus Christi: 230, 238 
- vuestra fiesta: 222, 475 
 
Corredentora: 415 
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Corregir: 
- cada día a nosotros mismos:  13, 273 
 
Corresponder: 
- a la gracia: 594, 614 
- a los designios de Jesús: 245 
- cada día tenemos la gracia: 561 
 
Creación:  
- libro del Padre: 469 
- porque ha sido creado: 252 
- principio de la -: 252, 396 
 
Cristiandad: 279 
 
Cruz: 3, 38, 194, 330, 333, 338,  340, 342, 344. 
- amar la: 345 
- camino regio de la: 341 
- frutos de la: 172 
- Jesús nos salvó con la cruz, sus  intenciones y su 
muerte: 265,  331, 444 
- pobreza de la: 337 
- sacrificio de la - ofrecido por  Jesús al Padre: 330, 
460 
- signo de la: 478 
 
Crucifixión: 3 
 
Cuerpo: 253, 257 
 
Cuerpo místico: 99, 106, 127, 280, 281, 393, 482 
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Culto: 151, 156 
- atrae a las almas: 150 
- eucarístico-litúrgico: 122, 354 
- ilustrar el: 554 
 
Curiosidad: 247, 537 
 
Daniel: 294 
 
Dedicación (entrega): 
- al Sacramento del amor: 133 
- en el postulantado y noviciado:  555 
- total de sí misma a Dios: 29,  54, 117, 302, 461 
 
Deseo/s: 58, 112, 217, 220, 262,  288, 292, 293, 294, 
295, 296,  491 
- apostolado de los: 8, 102, 270,  287, 291 
- apostólicos, ardientes o fríos,  indiferentes, buenos 
o malos:  141, 273, 289, 298 
- Daniel, hombre de : 294 
- de la Iglesia: 95, 96, 386 
- de María SSma: 174, 225, 232,  297 
- del Corazón de Jesús: 79, 89,  90, 136, 214, 282, 
290, 299,  300, 301, 331 
- del Divino Maestro: 105, 542 
- metí en el cáliz vuestros (PM):  2 
- que Jesús los bendiga: 14 
 
Designios: 
- de Dios, del Señor: 145, 239 
- del maestro divino: 245, 249,  342 
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Devoción: 124, 455 
- a Jesús Maestro, al Sacramento  de amor: 26, 127, 
133 
- a María Reina de los  Apóstoles: 97, 231, 232, 
445,  552 
- en ciertas imágenes, cuadros,  estampas no existe: 
550 
- eucarística, piadosa, generosa,  verdadera: 117, 130, 
285, 354 
- Ministerio de: 115 
- Misa de la Reina: 162 
 
Difundir, difusión: 159, 607 
 
Dios: 11, 38, 45, 57, 63, 113,  145, 147, 150, 151, 154, 
158,  161, 166, 188, 196, 197, 202,  206, 213, 
217, 218, 221, 224,  227, 230, 233, 236, 237, 239, 
 243, 244, 247, 253, 255, 256,  258, 259, 260, 261, 
263, 265,  267, 268, 279, 280, 289, 294,  296, 
298, 319, 321, 323, 381,  383, 386, 387, 388, 393, 
395,  396, 409, 410, 411, 435, 437,  450 
- abandono en: 58, 185 
- absorto: 41, 106 
- acoge al alma en el cielo: 100 
- alabar: 17, 293 
- amar, imitar: 297, 318, 322 
- bondad de :185, 187, 188, 195,  201, 437,  489 
- buscar, conocer: 20, 469 
- caminar en el camino de: 12,  20 
- creador: 153 
- de Abrahán: 17 
- de las consolaciones: 247 
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- designios de: 239 
- entrega, dedicación a: 29, 58 
- es "un Dios escondido": 133 
- escucha la oración: 250 
- escuchar la voz de: 196 
- está con vosotras en el  apostolado: 554 
- gloria de: 7, 98, 148, 152, 155,  292 
- intimidad con: 207, 383 
- la autoridad representa: 164,  166, 168 
- llamadas, guiadas por: 189,  517. 
- María toda de : 225 
- odia el pecado: 285 
- Padre: 83 
- perdona y salva: 398 
- premia: 463 
- presencia de: 147, 287 
- principio: 397 
- providencia: 15, 188 
- quiere que todos se salven: 368 
- sabiduría: 195 
- se inclina sobre los pequeños y  resiste a los 
soberbios: 39 
- trabajar por: 169, 170 
- totalmente de: 266, 273, 278,  285, 302, 316, 357 
- ver, gozar: 13, 141 
- voluntad de: 8, 166, 188, 234,  235 
 
Dirección espiritual: 383 
 
Director: 
- de las almas: 383 
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Disciplina: 
- requiere sacrificios: 312 
 
Discípula/as: 
- atenta en la escucha de la  Palabra: 329 
- de Jesús, están en su corazón:  49, 341 
- fervorosa obtiene sacerdotes:  78 
- perfecta, María: 3 
- relaciones entre discípula y  Jesús: 4 
- todo sacerdote encuentre una  PD: 68 
- y el sacerdote: 4, 72 
 
Doctrina: 
- ascética, mística, dogmática,  moral está contenida 
en la  liturgia: 492 
- de Jesús: 115, 136 
- de la Iglesia: 154 
- de San Pablo: 392 
- del Amor: 20 
 
Dogmas: 
- ilustrar los -: 554 
- penetrar en los -: 488 
 
Dolor/es: 12, 194, 242, 343 
- actos de: 115, 554 
- de los pecados: 248, 260, 273 
- de María santísima: 171, 465 
- en el examen de conciencia,  profundo en los 
Ejercicios:  304, 428 
- purificarse con El: 49, 394 
- supremo, la muerte: 339 
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- tememos la hora del: 340 
 
Domus Dei: 6, 151 
 
Don/es: 420 
- de Dios: 196, 387 
- de la caridad: 205 
- de María: 138 
- del Espíritu Santo: 185, 391 
- el sentido litúrgico y el gusto  artístico: 553 
- la vocación: 11 
 
Doña Celia: 73 
 
 
Ediciones: 
- apostolado de las: 270 
- prensa, cine, radio, etc.: 105,  135 
- reparar los pecados de las: 118 
 
Egipto: 575 
 
Ejemplo: 241, 319 
- apostolado del buen: 270, 291,  305, 315, 316, 531 
- de Jesús Divino Maestro: 318,  543 
- de la Santísima Virgen: 43 
- de vida religiosa: 517 
- del sacerdote difunto: 467 
 - malo: 306, 307, 310, 313 
- práctica mas eficaz: 318 
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Ejercicios: 238, 247, 286, 302,  304, 354, 389, 420, 
428, 493,  541 
- de conversión, eucarístico,  progreso, perfección: 336 
- para religiosas y novicias: 337 
- para robustecer la vida interior:  285 
- propósito de los: 426 
- son como un sacramental: 435 
- son oración continuada: 249 
 
Encarnación: 3, 76, 84, 121,  295, 301 
- Daniel, profeta de la -: 294 
 
Entrega: 62 
- a Dios generosa, integral,  progresiva: 55, 56, 58, 59, 
623 
- de esposa: 385  
 
Escándalo: 305, 306, 308, 311,  313, 527 
 
Escondimiento: 269, 405, 408 
 
Escribir, publicar, difundir:  350  
 
Escrúpulos: 247, 261, 339, 535 
 
Escultura: 152, 155, 480 
 
Esperanza: 273, 394, 466 
 
Espíritu: 309, 348, 455 
- de fe y de unión: 192, 195,  201, 239 
- de Jesús en la cruz: 254, 265 



327 

- de la Iglesia: 122, 140, 146,  449, 482, 509 
- de María SS.: 11, 173, 183,  334, 364 
- de oración y piedad litúrgica:  149, 152, 482, 550, 
623 
- de vuestra vocación: 12, 178,  298, 300, 379, 503 
- religioso: 132, 207, 583 
 
Espíritu Santo: 69, 204, 248,  420, 424, 469, 472, 543, 559 
- acción, don del: 184, 185, 391,  513 
- hace a la Iglesia infalible: 471 
- ilumina, guía vuestra familia,  es vuestro maestro: 
160, 383 
- liturgia, libro del: 146 
- María invocó la venida del:  297 
- obra en las almas y en la  Iglesia: 473, 474, 603 
 
Esposa/o: 383, 392 
- de Jesús: 264, 294, 298, 299,  489 
- el -está con vosotros: 496 
- hace suyos los intereses del  Esposo: 331, 427 
- la Iglesia -: 389 
 
Estabilidad: 61, 64 
- en la vocación religiosa: 54, 60  
 
Estudio: 346, 349, 355 
- necesidad de organizar,  avanzar: 422, 480 
- Sagrada Escritura, moral,  ascética, mística: 505 
- teológico-litúrgico: 152 
 
Eternidad: 104, 110, 123, 220,  256, 257, 258, 386, 
414, 452,  538 



328 

- el tiempo vale la: 539 
- es amor: 20 
- es preparación a la: 255 
- para glorificar a la Santísima  Trinidad: 495  
 
Examen: 
- a los demás: 428 
- asiduo es verdadera penitencia:  596 
- de conciencia: 125, 273, 302,  304, 319, 390, 537 
- profundo en los Ejercicios: 286 
 
Extremaunción: 
- frutos: 601, 602, 603, 604, 605 
 - hacerla conocer a través del  Apostolado 
Litúrgico: 607 
- perfectivo de la Gracia: 598,  600, 601 
- sacramento final: 595, 597 
 
Eucaristía: 27, 106, 111, 136,  229, 230, 334, 350, 351, 
353,  359, 381, 409, 475, 500 
- conocer y hacer conocer el  misterio de la: 355, 477 
- Dios esta presente en la: 133 
- efusión de amor, Sacrificio:  162, 202 
- en la - las virtudes del  Evangelio: 520 
- en la  - se derrama el Espíritu  Santo, es vuestra 
delicia: 110,  474 
- esta presente Jesús: 135 
- glorificar a la Santísima: 353 
- mysterium fidei: 527 
- rosario y: 363 
- tratado "De Eucharistia": 349 
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Eucarística/s-o: 
- almas: 123, 345 
- apostolado: 346, 356, 409, 424 
- Corazón  - de Jesús: 106, 113,  336 
- devoción, piedad, culto: 49,  130, 354 
- Ejercicios: 336 
- especies: 405, 408, 475, 501 
- jornada y vida: 27, 112, 122,  130, 133, 495 
- Maestro: 122 
- Misterio: 105, 117, 127 
- oración eucarístico-litúrgica:  43 
- reino: 323 
 
Evangelio: 111, 176, 300, 301,  470, 520, 543, 610, 
613 
 
 
Familia/s religiosas: 130, 139,  196, 239, 583 
- entregada a la oración: 43, 133 
- mereced para nuestras -: 49 
- vuestra  - en el cielo: 110 
- vuestra  - está bajo la acción  del Espíritu Santo: 
160 
 
Fátima: 294, 323 
 
Fe: 42, 52, 185, 189, 236, 250,  281, 382, 394, 475, 
558 
- difusión de la: 298 
- Ejercicios de: 389 
- en la Eucaristía: 336 
- en la pasión de Jesús, en la  Misa: 398 
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- en vuestro ministerio de  oración: 79 
- espíritu de: 192, 195, 201 
- mayor - en la Congregación:  273 
- obedecer con: 169 
- profunda: 220 
- reparar con actos de: 200 
 
Fervorosas: 122 
 
Fervor: 112, 273 
 
Fiat: 
- de la Virgen: 412, 622 
- generosidad en vuestro -: 244 
 
Fidelidad, fiel: 51, 61, 179,  262, 479 
- a la profesión: 266 
- a la vocación y a la misión:  257, 258 
- a las prácticas de piedad: 64- a  los votos religiosos: 
560 
- en los deberes: 401 
 
Finalidad, fin: 
- de oración: 47, 49 
 
Formación: 
- casa para la: 183 
- de los Apóstoles: 543, 544 
- de los sacerdotes: 10, 461 
- primera y continua: 421 
- problema no bien entendido:  542 
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Fruto/s: 24, 102, 103, 120, 125,  130, 178, 283, 405, 
4063, 543 
- de la Cruz: 172 
- de la devoción a la Reina de los  Apóstoles: 445 
- de la extremaunción: 601, 602 
- de la humildad: 512 
- de la predicación: 176, 352 
- de la redención: 321, 463, 474 
- de la Santa Misa, Comunión,  Visita: 395, 400, 401, 
402,  403, 404, 408, 475 
- de las obras buenas: 536 
- Jesús, -de María Virgen: 231 
 
Función/es: 485 
- devotas, diligentes y bellas en  vuestras iglesias: 
147, 478 
- liturgia de los benedictinos:  144 
- participación íntima: 146 
 
 
Getsemaní: 254, 344, 401 
 
Gloria: 139, 152, 454, 511, 569 
- a Dios Padre, cantada en el  cielo: 148, 290, 573 
- a la Santísima Trinidad, al  Señor: 37, 148, 395, 401, 
549 
- de Dios y Señor: 7, 98, 145,  218, 224, 234, 267, 
289, 292,  296, 298, 325, 331, 438 
- de la Santísima Eucaristía: 353 
- de la vida activa y  contemplativa: 616, 624 
- de María Santísima, S. José,  Ángeles y Santos: 
293 
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- del Maestro Divino, Salvador:  132, 354, 473 
- inagotable del cielo: 265, 492 
- proporcional a la gracia: 103,  196, 330, 556 
- que nuestra vida sea «Gloria»:  41, 436 
- y con el apostolado: 278 
 
Gobernantes: 118, 401 
 
Gobernar, Gobierno: 170, 503,  518 
- de las almas: 510 
- con inteligencia y sentido  materno, es oficio de 
caridad:  167, 449, 514 
- representa a Dios, significa  servir: 164, 167 
- rezar por la constitución de  vuestro: 164 
 
Gozo: 110, 123, 490, 491, 492 
 
Gracia/s: 5, 18, 42, 112, 119,  124, 125, 146, 173, 179, 
184,  190, 196, 213, 218, 241, 243,  247, 261, 
279, 281, 282, 286,  296, 319, 383, 395, 405, 409, 
 420, 438, 444, 445, 459,463,  474, 492, 493, 
497,539, 541,  557, 559 
- aumenta el valor meritorio, da  vida a la Palabra: 
328, 330 
- corresponder a la, progresar en  la, resucitar la: 127, 
180, 435,  561, 614 
- dar gracias por todas las: 129 
- de comprender bien el  apostolado sacerdotal e 
imitar  a la Santísima Virgen: 439,  622 
- de huir y odiar el pecado: 233,  260 
- de intimidad y unión con Jesús:  495, 556 
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- de la Adoración, Comunión y  Rosario: 64, 357, 
391, 561 
- de la Extremaunción: 605 
- de María, Madre de la Divina:  6, 33, 135, 138, 616 
- de la Misa y Comunión: 162,  172, 384, 399 
- de la vocación y profesión:  383, 494 
- de oficio: 167, 449 
- de un hermoso paraíso: 25 
- del Bautismo: 560, 562 
- esperar las - como si ya se  hubiesen obtenido: 53 
- grado de santidad y gloria  correspondiente a la -: 103, 
 556 
- humildad, almas llenas de  Dios, atraen las -: 39, 278, 
 284, 320, 381 
- pedir las - que están en la  mente del P.M.: 25, 133 
- por el papa, los obispos, el  clero, los religiosos: 49 
- por la Familia Paulina: 404 
 
 
Hábito: 266 
- el vuestro es digno: 316 
- especial por la vocación: 379 
- para la Adoración: 386 
 
Hermanas: 515, 538 
 
Herodes: 576 
 
Hija/s-o: 299, 314 
- aceptadas por la Iglesia: 248 
- del mismo Dios Padre: 393,  560, 562, 563 
- fiel, preferida: 247, 262 
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- honor para las familias,  entregar a Dios los propios: 
 445 
- imitar a Dios como: 318 
- pródigo: 240, 241, 321 
- verdadera  -de María: 301 
 
Hijas de San Pablo: 
- amaos mucho: 47 
- completarlas y sostenerlas con  oración y sacrificios: 
47 
- participan en las Misas de los  sacerdotes paulinos: 
404 
 
Hijo de Dios: 290, 451, 473,  571, 573, 574 
- amado: 345, 525 
- Dios habló por medio del: 470 
- la religiosa estudia  continuamente al: 265 
- la Sagrada Escritura, libro del:  469 
- relación especial con su madre:  450 
- se hace hombre, por los  pecadores: 318, 321 
 
Hijo de María: 297, 458 
 
Hombre/s: 263, 328, 411, 442 
- atraídos a la salvación por el  perfume de la 
castidad  perfecta: 619 
- corazón que ha amado tanto a  los: 238 
- creado para alabar a Dios: 386 
- Jesús se hace hombre porque  quiere que todos se 
salven:  342, 533 
- han cometido muchos pecados:  386 
- paz a los: 271, 290, 399 
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- pescadores de: 543 
- un millar de -no conoce el  Bautismo: 567 
 
Hospitales: 
- para sacerdotes, religiosos: 455  
 
Humanidad: 
- dar gracias por la: 397 
- Salvación de la -: 109, 145,  297 
- se manchó y se ha perdido:  386, 401 
 
Humilde/s: 
- a los - Jesús da gracia: 39 
- acción del alma de vida  interior: 279  
- almas -, predilectas de Jesús:  34, 382 
- amabilidad: 315 
- Jesús manso y: 318 
- vida - de María: 38, 84, 85,  149 
 
Humillación/es, humildad: 239,  240, 241, 243, 244, 245, 
249,  251, 265, 275, 286, 315, 342,  381, 390, 
436, 437, 443, 475,  511, 512, 585 
- almas - y confidentes: 221, 229 
- atrae bendiciones y gracias: 39,  49, 320 
- caminar siempre en la: 322,  405 
- de Jesús: 523, 526 
- de María: 38 
- ejercicios y propósitos sobre la:  337, 431 
- en la vida en el apostolado:  431, 510, 513 
- para reparar y salvar almas:  319 
- son necesarias para ser raíz:  405 
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Iglesia: 144, 178, 222, 244, 248,  281, 282, 297, 298, 
330, 343,  355, 356, 385, 386, 401, 409,  415, 
489, 511 
- alaba a Dios por boca de los  sacerdotes y de las 
vírgenes:  386 
- atrae a las almas a través del  culto: 150 
- colaborar, ofrecer muchos  sacerdotes a la : 72, 78, 137, 
 174 
- Cuerpo místico de Jesús: 99,  127, 280 
- dar gracias por la -: 396 
- deseos y necesidades de la: 96 
- Dios Padre y María madre de  la : 83 
- doctrina de la -: 154 
- en la -, una Familia religiosa  (PD): 43, 133, 178 
- espíritu de la -: 122, 140, 146 
- herejes, cismáticos fuera de la -  católica: 42 
- infalible: 471 
- intimidad con la -: 90 
- liturgia de la -: 152 
- militante, del Purgatorio,  triunfante: 395, 482 
- mucha gente no conoce a la -  74 
- música conforme a las  disposiciones de la -: 158 
- oración por la -: 43, 104 
- oficio de María en la -: 177 
- preceptos de la -: 259 
- recogida en el cielo: 106 
- sabia: 507 
- sentir con la - : 90, 95 
- unida a la -: 399 
- vida de la -: 282 
- vuestro lugar en la -: 217, 221 
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Iglesia/s (edificio): 350, 352 
- construcción de la, de las -: 10,  402, 479 
- cuántas necesitan atenciones:  155 
- de la Reina de los Apóstoles: 6,  446, 479 
- de las Pías Discípulas: 147 
- de san Pablo y del Divino  Maestro en Alba: 6, 357, 
479 
- hay que adornarla: 102, 600 
- obra de las - pobres: 156 
 
Imitación: 
- de la Virgen Santísima: 225,  622, 623 
- del Maestro Divino y Jesús  Eucarístico: 107, 336 
 
Impetrar: 
- en la Misa y en la Adoración:  388, 395, 399 
 
Infieles: 
- derramar gracia con la oración  sobre los -: 274 
- son alcanzados por los deseos  santos: 294 
 
Infierno: 255, 259, 266-  compasión por cuantos 
 caminan hacia el: 323, 398 
- líbranos, Señor: 261 
 
Inmaculada Concepción: 293 
 
Inmolación: 
- de la Pía Discípula: 401 
 
Inocencia: 247, 475, 489 
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- bautismal: 564 
- que sea conservada en los  niños: 399 
 
Instituto, institución: 249, 307,  312, 425, 497, 519, 584, 593 
- el Espíritu Santo ilumina,  santifica, dirige el: 424 
- gobierno propio: 449 
- la observancia religiosa, bien  del: 312 
- porvenir del -: 247, 421 
- que entre en su camino -que  progrese: 239, 349, 
420 
- relación con el sacerdocio: 447 
- resucitad la gracia del: 127 
- voluntad de Dios sobre el - que  requiere mayor 
perfección:  301, 503 
 
Intención/es: 217, 299, 524 
- con el Primer Maestro: 183 
- de Jesús: 79, 121, 331, 514,  573 
- de María: 121, 232 
- del papa: 121 
- en la Adoración, Rosario,  oración: 113, 326, 361 
- recta, pureza de -: 12, 461,  569, 581 
 
Intimidad, íntima/s: 219, 241,  243, 294, 392 
- con Dios: 207, 256, 286, 383 
- con Jesús, Maestro Divino: 12,  13, 20, 99, 125, 178, 
191, 196,  245, 247 
- con la Iglesia: 90 
- con la Santísima Trinidad:  189, 476 
- del cielo: 197, 219 
- vocaciones de -: 244 
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Jansenismo: 355 
 
Jerarquía: 386 
 
Jerusalén: 466 
 
Jesucristo: 292, 340, 342, 418 
- Autor de la gracia: 484 
- Cabeza de la Iglesia: 280, 395,  482 
- en el cielo lo veremos: 476 
- es el gran Sacerdote: 439, 455 
- Hombre-Dios: 385 
- Reino de: 296 
- reparó el pecado: 253 
 
Jesús Divino Maestro: 60, 105,  106, 109, 111, 117, 119, 
127,  144, 179, 180, 195, 234, 242,  249, 275, 
292, 327, 380, 385,  390, 475, 615 
- corazón del: 106, 122, 136 
- devoción a -, intimidad con -:  26, 127, 243, 245 
- Imagen de: 184 
- imitación de: 107 
- llama a muchas almas, habla al  corazón: 132, 382 
- Marta y María acogieron -en  Betania: 610, 611, 
612, 613 
- palabra y predicación de: 329,  340, 543 
- que la humanidad acoja y -  domine sobre el mundo: 43, 
 354 
- servir -con inteligencia: 422 
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Jesús: 4, 10, 14, 20, 22, 23, 30,  32, 35, 36, 37, 39, 
49, 59, 70,  91, 92, 97, 107, 113, 115, 123,  136, 
142, 161, 162, 165, 177,  185, 186, 193, 194, 203, 
206,  207, 208, 209, 214, 215, 216,  217, 222, 
225, 227, 228, 229,  230, 231, 232, 233, 235, 238, 
 240, 241, 242, 243, 244, 245,  247, 249, 250, 254, 
261, 264,  261, 275, 276, 277, 282, 284,  285, 
286, 288, 296, 298, 300,  301, 314, 319, 322, 329, 
332,  333, 335, 340, 341, 342, 343,  344, 351, 
358, 381, 383, 385,  386, 392, 398, 399, 401, 412, 
 428, 430, 451, 454, 466, 484,  559, 575, 576, 580, 
581. 
- Apóstol y Pontífice: 400, 413 
- crecido, cuidado, defendido por  su Madre: 6, 87, 88, 
89, 108,  176, 329, 608, 609 
- cuerpo místico: 99, 127 
- deseos e intenciones de: 79,  299, 331 
- engendrado por María, fruto  suyo, llevado en su 
corazón:  27, 29, 38, 69, 138, 145, 405,  408 
- es el Maestro: 380 
- es s iempre el “Dios  escondido”: 352 
- glorificado por Dios: 17 
- habla secretamente a cada  corazón: 530 
- invita a la intimidad, a la unión  con El: 1, 3, 4, 20, 
24, 26, 44,  90, 99, 125, 163, 183, 219,  220, 434, 
495, 534 
- llama a una misión elevada: 81 
- manso, paciente, humilde: 318,  522 
- millones de hombres no le  conocen: 42, 74 
- muy bueno: 324, 541 
- nacido en la pobreza, muy  pobre: 157, 526, 571, 578 
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- Nombre de dulzura, poder y  salvación: 16, 17, 18, 
19, 22,  292 
- nos salvó con el sufrimiento,  con la cruz, perdonó 
a todos: 3,  90, 260, 330, 344, 508 
- nutrirse de: 134, 
- obediente: 19, 524 
- orante por excelencia: 385 
- prefiere a los pequeños, a los   humildes, a los 
sencillos: 34 
- Presencia real: 28, 40, 135 
- purísimo, modelo de santidad,  de vida religiosa: 
390, 522,  525, 573 
- que reine en todo lugar: 225,  233, 236 
- quiere haceros santas: 541 
- quiere que todos se salven: 533 
- religioso del Padre: 337, 390,  525, 573 
- revistió a María de gloria: 609 
- Sacramentado, eucarístico:  105, 110, 111, 251, 336, 
405,  408, 531 
- se mostrará en el cielo: 110 
- Sumo, Eterno, Sacerdote y  Víctima: 86, 148, 172, 380, 
 439, 475 
- Vida: 56, 391 
- vino a traer gracia y salvación:  42, 564 
 
Jesús Niño: 274, 451, 575 
 
Jornada/s, Día/s: 340, 341, 495 
- cada -tenemos la gracia para  corresponder y estar 
más cerca  de Dios: 435, 561 
- de Jesús, llenas de trabajo: 327 
- de la muerte, del juicio, eterno:  454, 496, 555 
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- gastada por Dios: 15 
- humildes de María: 576 
- natal de los santos: 230 
- santificar la - festiva: 298 
 
Justicia: 489 
 
Juzgar, juicio/s: 319 
- de Dios: 279, 474 
- día del: 454 
- inconsiderados: 310 
- sobrenaturalmente: 317 
 
 
Ley: 
- de Dios: 259 
 
Libro/s: 301 
- el alma de todo apostolado: 272 
- el apostolado interior: 272 
- Imitación de Cristo: 301 
- la mujer asociada al celo  sacerdotal: 504 
- litúrgicos: 607 
- oraciones de la casa: 357 
- prensa, difusión: 477 
- vuestro , Jesús Eucarístico: 531 
 
Literatura: 
- al servicio de la liturgia: 152 
 
Liturgia: 353, 500, 507, 550 
- antigua: 230 
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- de la Semana Santa: 204 
- de la tierra crea el gusto por las  cosas celestiales, 
otorga  medios de santificación: 476,  482, 483, 
484, 489, 490, 491,  492 
- las artes, servir a la: 152 
- libro del Espíritu Santo: 469 
- libros sobre -, prensa y  difusión: 476 
- perfecta del cielo: 148 
- Sagrada: 144, 146, 474, 475,  488 
 
Litúrgica/s/o: 144 
- alma, piedad: 149, 152, 489 
- año: 473 
- apostolado: 146, 151, 424, 468,  480, 501 553 
- culto y normas: 122, 147 
- estudio y ciencia: 146, 152,  505 
 
Llamada/s/os: 
- al apostolado: 543 
- Jesús, el Señor, os ha - a mayor  intimidad, a trabajar 
en la  Iglesia: 239, 241, 243, 246 
- nobleza y grandeza de vuestra:- 401 
 
 
Madre: 
- administra los tesoros de la  redención: 83 
- colabora en el ministerio de  Jesús: 176 
- de Dios, de Jesús: 3, 6, 84, 127,  142, 145, 165, 173, 
216, 292,  333, 344, 412, 413, 417 454 
- de la divina gracia: 135 
- de la Iglesia: 177 
- nuestra: 50, 93 
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Madre/s (de familia,  superioras): 416 
- del gobierno, representa a  Dios: 166, 449 
- de vocaciones, del sacerdocio:  71, 132 
 
Maestro/s: 72, 78, 300, 401 
 
Maestros, enseñanza: 118 
- de la Iglesia: 477 
- que sean santos: 406 
 
Magnificat: 
- cantado en el cielo: 397 
- Dominum: 38, 39, 41, 69, 110,  128, 149 
- Mariam: 125 
 
Mandamientos: 262, 263, 264,  265, 303, 558, 559, 360 
 
Mansedumbre: 
- de Jesús: 318, 523 
 
María Magdalena: 242, 324 
- acogió a Jesús: 613 
- eligió la parte mejor: 615 
- y Marta: 275 
 
María Santísima: 3, 10, 22, 39,  94, 97, 145, 149,153, 171, 
 174, 177, 202, 225, 232, 235,  292, 293, 297, 301, 
316, 330,  409, 450, 458, 459, 460, 461,  466, 
576, 608 
- Apóstol en la oración, discípula  en la escucha: 327, 
329 
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- ayuda, guía a las vocaciones:  415 
- en adoración con, unidas a: 86,  99, 116 
- esclava del Señor: 78 
- estuvo siempre con Jesús, lo  siguió y sirvió: 86, 
87, 89, 97,  108, 176, 245, 329, 442, 455,  461 
- intenciones, aspiraciones de:  121, 232, 332, 573 
- invocaba al Redentor, lleva a  Jesús: 33, 38, 69, 
84, 97, 174 
- los superó en santidad: 510 
- Madre de la vida espiritual:  138 
- Madre de Jesús, de la Iglesia:  3, 83, 127, 216, 412, 
413, 417 
- Maestra de los Apóstoles y de verdad: 84, 94 
- obedecida y revestida de gloria  por Jesús: 265, 609 
- preparó y ofreció la Víctima, el  Hijo: 91, 93, 415 
- primera P.D. y modelo de las  P.D.: 110, 183, 251 
 
Marta:  
- acogió a Jesús: 612 
- muy ocupada: 615 
- reprochó a Jesús: 276 
- y María: 275 
 
Mártires, martirio: 
- coros en el cielo: 148, 476 
- Jesús en el cuerpo, María en el  alma: 333 
- la vida de Cristo: 340 
 
Meditación: 219, 273, 357, 363,  486, 569 
 
Mente: 429 
- Jesús santo en la: 390 
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- la vida interior ilumina la: 277 
- poner la -en el apostolado  litúrgico: 554 
- que piense con frecuencia en  Dios: 56 
 
Mérito/s: 102, 103, 169, 172,  198, 330, 344, 404, 445, 
534,  535, 536, 539, 541, 570 
- al - le corresponde el premio:  556 
- con los - adornar la casa, ganar  muchos: 71, 161 
- de Jesús: 459, 562 
- de la vida activa y  contemplativa: 616, 624 
- de María Santísima: 94 
- del Sacerdote: 460  
 
Mesías: 174, 296 
 
Método Camino, Verdad y  Vida: 388 
 
Miembros: 179 
- de Cristo a través del  Bautismo: 562 
- vivos y dinámicos en la Iglesia:  128, 281, 395 
 
Ministerio: 120, 220, 328, 462 
- de oración: 115 
- del sacerdote: 460, 502 
- del Verbo de Dios: 460 
- público de Jesús: 121, 176, 461 
- vuestra colaboración con la  Iglesia, con los sacerdotes: 
 137, 177, 481  
 
Misa/s: 3, 7, 18, 26, 74, 92, 260,  319, 320 
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- asistir bien a la santa misa, con  mucha fe: 7, 147, 
162, 173,  273, 394, 398, 402, 403, 408,  409, 
415, 469, 478, 487, 541,  550, 553 
- centro de los sacramentos,  devoción reina: 162, 484 
- conducir a las almas a la -,  reparar blasfemias con la-: 
23,  350 
- es la grande, la más grande  oración: 399 
- extiende a todos sus beneficios:  401 
- frutos, gracias de la: 172, 384,  400 
- hace presente a Jesús, se ofrece  por cuatro fines: 
162, 395, 396 
- vivir de la: 335 
 
Misal, pequeño misal: 475, 478  
 
Misericordia: 255, 319, 321,  395, 430, 567, 601 
 
Misión: 101, 144, 155, 419 
- de Jesús: 458 
- de la Virgen  Santísima: 332,  410, 415, 441, 502 
- de los apóstoles: 297 
- fidelidad a la -: 258 
- la vuestra es especial, sublime:  98, 156, 332, 410, 
464 
 
Misionero/s: 72, 90, 104, 270,  406 
 
Misterio/s: 350, 475, 501, 527 
- de la Asunción: 609 
- de la Santísima Trinidad: 106 
- de la religión: 153 
- del Rosario: 364 -378 
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- Eucarístico, Verbi Mysterium:  105, 117, 127, 230 
 
Muerte: 123, 169, 197, 199,  220, 248, 298, 339, 342, 
387,  452, 463, 556, 614 
- acto de aceptación de la: 254,  601 
- castigo del pecado: 253 
- de Jesús: 121, 162, 265, 344,  473 
- de la religiosa a si misma: 265 
- Mortificación: 49, 316, 342,  343, 418, 431, 596 
 
Mujer: 87, 242, 411, 412, 511 
- apóstol de la Eucaristía: 350 
- colabora con el sacerdocio: 440 
- María, la gran mujer: 439 
- ministra de la vida natural y  sobrenatural: 138 
 
Mundo: 253, 335, 354, 387 
- en el -se difunde mucha  palabra divina: 278 
- que se difunda la Verdad en el:  389 
- rezar por la conversión del -,  sumergido en el 
pecado: 323,  328 
- Salvación del: 290, 325, 412 
 
Música: 152, 158 
 
 
Navidad: 230 
 
Nazaret: 3, 108, 121, 175, 327,  412, 458, 523, 576 
 
Nombre: 407 
- de Dios: 8, 224, 292 
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- de Jesús: 16, 17, 18, 19, 22, 23,  292 
- de María: 293, 334 
 
Normas: 
- de la Iglesia: 510 
- litúrgicas: 147, 550 
 
Noviciado: 55, 59, 192, 303,  508 
 
Obediencia: 42, 169, 170, 337 
- a quien gobierna -, a Dios: 588 
- consejo: 77 
- de Jesús: 265, 524  
 
Obispos: 
- deseos de los: 90 
- obtener gracias para los: 49 
- representan a Dios: 166 
 
Observancia: 258, 312, 317 
 
Oficio/os: 
- asistir, orar por el sacerdocio:  77, 78, 87 
- de la Virgen María: 44, 81, 86,  88, 94, 145, 177 
- gracias proporcionadas al: 167 
- vuestros y hacia la Iglesia: 72,  94 
 
Oficio Divino: 425 
 
Ofrecimiento: 330, 331, 333 
- de Jesús: 3, 86, 88, 385 
- de la vida por la Congregación  P.D.: 50 
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- de María: 93 
- en la Adoración: 388 
  
Oración: 249, 382, 383 
- espíritu de: 623 
- medio de gracia: 557 
 
Orante/s: 
- almas: 623 
- Cristo, - por excelencia: 385 
- María: 329 
- Pías Discípulas, voz de todos:  396 
 
Orar/Oración: 9, 45, 63, 64,  71, 104, 105, 113, 147, 179, 
 228, 236, 237, 250, 259, 270,  273, 291, 304, 322, 
324, 325,  327, 330, 331, 333, 350, 355,  379, 
398, 405, 430, 462, 473,  784, 486, 537, 553, 576, 
577,  585, 604 
- apostolado, ministerio de: 8,  47, 79, 115, 175, 405 
- de Jesús: 269, 274, 326 
- de la casa: 357, 478 
- de María: 76, 84, 116, 176,  179, 225, 329, 366 
- del PM para las PD: 50 
- eucarístico-litúrgica: 43 
- obra de piedad: 352 
- por el Papa, por la iglesia, por  los Sacerdotes, y los 
religiosos:  49, 75, 77, 179, 406, 417, 439,  452, 
561 
- por la salvación: 43 
- por los superiores: 164, 168 
- por todas las vocaciones: 179,  414, 543, 593, 594 
- ritual, privada, organizada: 17,  141, 326  
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Ornamentos: 155, 402, 608 
 
 
Paciencia, Pacientes: 
- cada día más: 273 
- de Jesús en el Sagrario: 529 
- primera condición de la  caridad: 529 
 
Padre: 
- del hijo pródigo: 240  
- mandamientos del -, imitar al - : 262, 318 
 
Padre celestial: 108, 165, 185,  190, 194, 221, 247, 250, 
274,  327, 330, 334, 337, 342, 344,  345, 380, 
385, 393, 412, 458,  469, 473, 525 
- en la custodia del -: 198 
- gloria del -: 292, 298 
- hacer conocer al -, es muy  bueno: 109, 438 
- lo que le agrada al -: 234, 390 
- María ofreció a Jesús  Resucitado al -: 466 
- voluntad del -: 91, 254 
 
Paganos: 
- alcanzarlos a través del  apostolado litúrgico: 550 
- derramar sobre ellos la gracia:  279 
 
Palabra: 315, 319, 328, 362 
- de Jesús, - divina: 278, 301,  329, 340, 470 
- escándalo con la: 308, 309 
- fiarse de la -del Señor: 438 
 



352 

Palestina: 543, 580 
 
Pan: 
- cotidiano: 399 
- del cielo, eucarístico: 351, 439,  523, 573 
 
Papa/s: 86, 272, 415, 476 
- deseos del: 90 
- en el cielo rezan por la Iglesia:  104 
- la autoridad del, -representa a  Dios: 42, 166 
- rezar por el -, unidas al: 43, 49,  386 
 
Paraíso: 1, 18, 25, 101, 102,  105, 106, 109, 115, 170, 
205,  206, 208, 248, 249, 256, 296,  320, 344, 
387, 415, 430, 439,  465, 476, 534, 537, 559, 561 
- alabaremos a Dios: 386 
- no entran manchas: 42, 227,  596 
- no se cambia apostolado: 104 
- paz del: 197 
- premio, -unión perfecta, visión  beatífica: 113, 199, 
475, 488,  532, 533, 535 
 
Pasión: 
- Cáliz de la -: 401 
- de Jesús: 121, 162, 171, 344,  451, 473 
- el pecado renueva la - de Jesús:  260 
- fe en la -: 541 
- humildad de Jesús en la - y en  la Eucaristía: 523 
 
Pastorcita/s: 
- la Pía Discípula ora por la -:  404 
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Paz: 176, 528 
- a los hombres, en las familias:  271, 290, 399 
- de las almas: 7 
- del paraíso: 197 
- pensamientos de -: 25 
 
Pecado/s: 31, 102, 242, 243,  246, 253, 259, 260, 261, 
264,  275, 286, 303, 308, 314, 319,  322, 386, 
399, 523, 529, 559,  564, 599, 613 
- ab omni - liberanos, Domine:  399 
- cadenas del -rotas por el  Bautismo: 560 
- de Adán: 153, 339 
- dolor, reparación de los: 118,  243, 248, 342, 459 
- el mundo está sumergido en el:  323, 398 
- evitar, odiar el: 233, 260, 285,  313, 320, 353 
- la P.D. se carga con sus -y con  los de la humanidad: 
401 
- original, no permitido en la  Santísima Virgen: 247 
 
Pecador/es: 291, 294, 298, 320,  321, 324 
- amar a los - para salvarlos:  203, 323 
- considerarse - y necesitados de  gracia: 229, 431 
- Jesús ha venido para salvar a  los -: 344, 564 
- reciben beneficio de la misa:  401 
 
Penitencia/s: 48, 226, 398, 399,  561 
- de Jesús en el desierto: 264 
- espíritu de: 394 
- por los pecadores: 323, 324 
- virtud y sacramento: 596, 597 
 
Pentecostés: 474 
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Perdón: 242, 275, 302, 344,  381, 399, 430, 437, 508, 613 
- agradecidos por el: 322 
- pedir el: 131, 247, 319, 390,  401, 408, 620 
- total, sin purgatorio: 249 
 
Perfección: 298, 301, 336 
- compromiso de: 196, 199 
- vocación de especial: 244 
 
Periódicos: 
- Eucaristía, Sacerdocio,  Liturgia: 506 
 
Permiso: 
- no disponer de nada sin: 315 
 
Perseverancia: 266 
 
Pesebre: 6, 114, 523 
 
Pía Discípula/s: 72, 99, 112,  124, 147, 173, 177, 180, 
279,  336, 346, 351, 353, 355, 357,  385, 395, 
398, 400, 401, 408,  414, 417, 439, 451, 455, 456, 
 460, 461, 463, 521, 531 
- almas eucarísticas, orantes,  apóstoles: 177, 355, 
396 
- dóciles a la Iglesia en el A.L.:  545 
- en el cie lo: 105 
- espíritu, vida de la: 163, 183,  300 
- los designios de Dios sobre las:  98 
- llamadas a mayor silencio:  175, 522, 530 
- ofrece sufragios por los  sacerdotes difuntos: 467 
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- para obtener espíritu bueno a la  FP: 405 
- reza por las vocaciones: 179,  399, 402, 415 
- siguiendo bien la voluntad de  Dios os 
multiplicaréis: 111,  457 
 
Pía Sociedad de S.Pablo: 404 
 
Piadosas mujeres: 176, 314,  329, 416, 466 
 
Piedad: 51, 180, 511 
- en el apostolado: 151, 509 
- Eucarística, litúrgica: 49, 149,  314, 355 
- fidelidad a las prácticas de: 64,  394 
- sólida, verdadera: 147, 301 
 
Pintura: 152, 155, 480 
 
Pobreza: 
- amantes, observantes de la -:  315, 337, 570, 582, 
584 
- consejo y voto: 77, 263 
- de Jesús: 157, 526 
- de María Santísima: 176 
- vosotras, vestid pobremente:  526 
 
Pontifical: 475 
 
Postulantado: 55, 59 
 
Preceptos de la Iglesia: 259 
 
Prédica/s: 250, 303, 329, 392 
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- después de las -, estad  recogidas: 513 
- el hábito religioso es buena -:  316 
 
Predicadores/predicación: 270,  406, 510 
- de los Apóstoles: 543 
- de san Pablo: 340 
- del Divino Maestro: 344, 456,  543 
- que se multiplique la -  eucarística: 352 
- que se multipliquen: 72, 78 
 
Premio: 15, 187, 454, 455, 532,  534 
- eterno: 170, 533, 535 
- grande, conforme al mérito:  556, 624 
- para quien trabaja por las  vocaciones: 132  
 
Prensa, radio, cine: 
- apostolado de la: 105, 151 
- reparar los pecados, impedir el  mal de la: 118, 399 
 
Presencia:  
- confianza en la: 541 
- de Dios: 147, 201 
- inmensa riqueza del mundo:  415 
- real y espiritual de Jesús: 28,  111, 231, 475 
 
Primer Maestro: 
- pedir las gracias que están en  su mente: 25 
- relación con el: 5 
 
Profesión religiosa: 55, 59, 127,  196, 266, 383, 508 
 
Programa espiritual: 432 
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Progresar, progreso/s: 336,  480, 481 
- en el apostolado: 180, 434 
- en el deber: 433 
- en el espíritu y vida religiosa:  132, 569 
- en el Instituto: 239 
- en santidad y amor de Dios:  239, 251 
 
Propiciar: 
- en la Adoración y en la Misa:  388, 395, 398 
 
Propósito/s: 99, 390, 426, 431, 434, 496 
- cambiándolo con frecuencia es  difícil santificarnos: 
621 
- individual, principal: 429, 432 
 
Providencia: 15, 190, 453, 542,  584, 586 
 
Prudencia: 444 
 
Publicaciones eucarísticas: 352 
 
Puntualidad: 315 
 
Purgatorio, purificación: 102,  197, 205, 226, 227, 249, 
319,  387, 399, 489, 491, 596  
Raíz:  
- de la FP, para que sea santa:  405 
- de la Iglesia, la Virgen: 405 
- de su actividad, el apostolado  eucarístico: 409 
 
Recogimiento, recogida/s: 29,  49, 63, 316 
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- almas PD : 112, 137, 238, 239,  316, 401, 513 
- cultivar el: 428, 621  
 
Redención: 74, 83, 96, 153,  203, 321, 412, 374, 586 
 
Redentor: 84, 430 
 
Reina de los Apóstoles: 231,  412, 413, 445, 446 
 
Reino:  
- de Dios: 8, 95, 224, 234, 238,  292, 489, 537 
- de esplendor, de los cielos:  466, 533, 540 
- de Jesucristo: 225, 296, 565,  567 
 
Religiosa, religioso, religiosos:  49, 122, 169, 207, 258, 259, 
 260, 261, 262, 98, 332, 445 
- ¿por qué te hiciste ?: 252 
- que crezcan en número y  santidad: 43, 111, 120, 265, 
 298 
- son los hijos más íntimos de  Dios: 565 
 
Renuncia: 
- a nosotros mismos, a todo: 341,  401, 533 
- para el premio: 534 
 
Reparar, reparación:  
- con actos de fe: 200 
- de María: 466 
- por malos ejemplos,  blasfemias, ediciones: 23, 
118,  319 
 
Resurrección: 
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- de Jesús: 451, 466 
- del cuerpo: 253 
 
Rito/s: 
- muy devotos, solemnidad en la  Liturgia: 147, 476 
- oraciones de : 141 
 
Ritual: 475, 478, 485 
 
Rosario: 357, 358, 391, 486 
- de la PD: 366 
- fruto, intenciones, palabras del:  360, 361, 462 
- misterio del: 364, 378 
- por los Sacerdotes difuntos:  467 
- transformado en apostolado eucarístico: 379  
 
 
Sacerdocio: 244, 353, 356, 386,  406, 412, 433, 445, 
449, 450,  451, 454, 460, 462, 463, 500,  502, 
510, 559 
- colaboración con el: 43, 87,  177 
- institución del: 202 
- madres espirituales de los: 72,  417 
 
Sacerdote/s: 90, 113, 176, 212,  350, 358, 401, 484 
- administra los Sacramentos:  79, 443, 461, 524 
- amigos de Jesús, director de  almas, representan a 
Dios:  166, 214, 383 
- formación de los : 10 
- Jesús, Sumo - , eterno: 86, 148,  162, 380, 385, 439, 
455 
- María, Madre del primer : 412,  417, 439 
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- orar por los - : que sean santos:  43, 75, 77, 78, 105, 
111, 174,  179, 279, 326, 406, 417, 452 
- que crezcan en santidad y en  número: 72, 74, 75, 
96, 120,  335, 402 
- que descansen eternamente, la  PD los recuerde: 
122, 405 
- relaciones entre - y PD: 4, 68,  72, 142, 441, 444, 
447 
- se perpetúa por medio de  María: 416 
- te ha bautizado: 564 
- todo le ha venido por medio de  María: 411 
 
Sacramentales: 477, 483, 485,  557 
 
Sacramentos: 18, 477, 478,  483, 484, 510, 557 
 
Sacrificio/s: 57, 78, 92, 312,  340, 356, 402, 452 
- con - y oración obtener gracia,  sostener a la FP: 47, 
49 
- de la cruz, eucarístico: 86, 130,  162, 341, 356, 415, 
439, 460 
- de la vida religiosa y de la PD:  324, 405 
 
Sagrada Escritura (también  Biblia):  
- estudio de la: 505 
 - leerla en la visita: 389 
- libro del Hijo: 469  
 
Sagrada Hostia: 110, 331, 355,  402, 495 
- del Calvario: 162 
- frutos de la -: 408 
- María preparó, ofreció la -: 91,  415 
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- significa víctima: 341 
- unirse a la -: 336  
 
Sagrado Corazón de Jesús: 238 
 
Salvación: 43, 48, 86, 164, 167,  257, 277, 345, 395, 
438, 441,  445 
- de las almas, de la humanidad,  de los pecadores: 
109,145,  203, 289, 290, 297, 298, 325,  338, 
342, 349 
- fidelidad, observancia, son  signos de: 258, 262, 266 
- la - es en el nombre de Jesús:  18 
- viene por la "Mujer": 76, 412 
 
Salvador: 473 
 
Samaritana: 3, 87 
 
San Benito: 138, 139, 141 
 
San Bernardo: 206, 252 
 
San Efrén: 443 
 
San Francisco de Asís: 443 
 
San Francisco de Sales: 7, 294 
 
San Francisco Javier: 9, 256 
 
San Gabriel de la Dolorosa:  171 
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San Gregorio: 57, 141 
 
San Ignacio de Loyola: 292 
 
San J.B. Cottolengo: 125 
 
San José: 114, 165, 265, 293,  573 
 
San Juan Bautista: 284 
 
San Juan Berchmans: 65 
 
San Juan de la Cruz: 21, 540 
 
San Juan Evangelista: 527 
 
San Julián Eymard: 354, 522 
 
San Luis: 104 
 
San Nicolás de la Flüe: 443 
 
San Pablo (el Apóstol): 4, 111,  113, 205, 217, 261, 265, 
298,  318, 336, 340, 342, 382, 529,  532, 535 
 
San Pablo (circular interna):  68 
 
San Pedro: 136, 322, 324, 437,  510 
 
Sangre de Jesús: 250, 297, 321,  398, 399, 401, 463, 
471, 564 
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Santa Catalina: 530, 538 
 
Santa Escolástica: 98, 138, 139,  140, 141, 144 
 
Santa Gema Galgani: 21 
 
Santa Margarita Mª de  Alacoque: 106, 130 
 
Santa Teresa de Ávila: 21, 443,  38 
 
Santa Teresa del Niño Jesús: 9,  21, 104, 291, 291 
 
Santas/os: 12, 18, 144, 226,  233, 237, 249, 293, 294, 
298,  318, 396, 397, 399, 401, 510 
- día natal de los: 230 
- humildad y confianza de los:  229 
- que sean - santos los  sacerdotes, los religiosos y 
 religiosas: 43, 49, 285, 406 
- salvan al mundo: 284 
- semana : 202  
 
Santiago: 598 
 
Santidad: 8, 20, 71, 98, 112,  281, 301, 427, 433, 438, 517 
- crecer en: 120, 180, 251 
- de María SS.: 225, 622 
- está formada por la humildad y  confianza: 436 
- grado de: 101, 103, 556 
- infinita de Dios: 396 
- Jesús, modelo de: 390 
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Santificar, santificación: 15,  164, 179, 187, 267, 279, 
296,  342, 379 
- el Señor cumpla vuestra: 98,  199 
- fe, raíz de: 201 
- la casa, con las virtudes: 71 
- la familia, el día festivo: 278,  298 
- primer apostolado: 8, 272 
- tu Nombre: 8, 292 
 
Santísima Virgen María: 27,  29, 69, 76, 124, 145, 172, 
176,  221, 230, 247, 265, 278, 282,  296, 359, 
412, 616 
- ejemplo e imitación de la: 43,  225 
- la veremos en el cielo: 472 
- oración y espíritu de la : 11,  173, 179, 295 
- vocación y misión de la: 81,  86, 244, 145, 332  
 
Santísimo Sacramento: 75,  133, 202, 219, 229, 384, 388 
 
Satisfacer, satisfacción: 116,  197, 205, 342, 388, 395 
 
Seguir: 
- a Jesús: 343, 344, 382 
- a la Iglesia y las reglas de la  Liturgia: 550 
- a María: 245, 419 
- la gracia y sus mociones: 497 
- María seguía a Jesús: 108, 329,  616 
 
Semana Santa: 
- del Amor: 202 
- Liturgia de la: 204 
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Sencillez: 154 
 
Señor: 229, 233, 234, 237, 246,  247, 248, 249, 258, 
260, 261,  264, 275, 282, 288, 291, 319,  322, 
330, 350, 379, 380, 381,  383, 386, 389, 405, 407, 
415,  427, 436, 438, 568, 582, 584,  589, 594, 603 
- asigna el premio según el  mérito: 461 
- dar al -los sujetos mejores: 445 
- es fidelísimo y muy bueno:  320, 437, 561, 587 
- ofrecer todo al -darle gracias:  243, 252, 333 
- os ha llamado, permaneced  unidas a Él: 239, 285, 286 
 
Señor Maestro (Giaccardo):  67, 182  
 
Servir, servicio: 
- a Cristo Sacerdote, en los  sacerdotes: 354, 422, 424, 
429,  453, 455, 624 
- a Dios en el deber no humilla:  58, 168, 263, 546 
- al religioso de la PSSP: 68 
- de María a Jesús y a los  apóstoles: 329, 445 
- de Marta: 275 
- gobernar y: 167 
- las Bellas Artes al servicio de  la gloria de Dios: 
152 
 
"Sí": 62 
- a la llamada de Dios: 55, 58 
- de la Virgen: 69, 622 
 
Sierva -as/os: 299, 405, 543 
 
Silencio: 24, 48, 219, 241, 401,  576 
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- con el - adornar la casa: 71 
- de Jesús: 269, 522, 526, 530,  531 
- Dios habla en el: 513 
- medio de santificación: 531 
- mucho silencio, sacrificios de:  49, 51, 112, 175, 
300, 530 
 
Sufragar: 
- por los sacerdotes difuntos:  465, 467 
 
Sufrimiento/s:  
- apostolado del: 8, 176, 270,  330, 336, 338, 342, 
343, 345,  540 
- de la muerte: 254 
- de las  vírgenes y de los  mártires: 148- de Jesús: 
194,  340, 344, 398 
- de María: 176 
- ofrecidos por los sacerdotes  difuntos: 467 
 
Superiora-as/es: 60, 62, 169,  259, 310, 499, 514, 515 
- deben orar, vigilar, proveer:  168, 307, 428, 516 
- designar a las pers onas más  estimadas, 
adecuadas: 168 
- el Señor guía a los: 167 
- representan a Dios: 166, 168 
 
 
Tabernáculo: 28, 355, 363, 387,  409, 445, 451, 521, 
525, 526,  527 
- centinelas del: 44, 49 
- en el -está Jesús: 40, 231, 336,  415, 520 
- eterno: 439 
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- llevar almas al: 133, 353 
- meditar el Rosario a la luz del:  363 
- no volver las espaldas al: 36 
- se abre para comunicar gracias:  541 
- todo parta y termine en el: 379 
 
Templo:  
- alma, - de Dios: 596 
- Jesús presentado, encontrado  en el: 165, 412, 458 
- María Niña en el: 76, 175, 327 
 
Teresa Soubiran (Beata): 21 
 
Tiempo: 
- buen uso del: 317 
 
Trabajo: 112, 250, 422, 428,  453 
- de purificación del alma: 273,  489 
- Dios ha trabajado en vuestra  alma: 243 
- ofrecido al Señor con los  sacrificios: 49, 330 
- para el decoro de la Casa de  Dios: 151, 477 
- por las vocaciones: 132, 181,  421 
- primero y central, la  Adoración: 126 
- sostenido por la vida interior:  272, 277 
 
Trinidad SS.: 28, 37, 40, 106,  111, 143, 395, 401, 488 
- comuniones con la -, mirada  fija en la -: 38, 189 
- en el cielo, en su gloria: 148,  476 
- nuestra vida, un gloria a la: 41 
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Unión, unidad, unidas: 1, 4, 11,  24, 26, 44, 125, 127, 183, 
191,  193, 209, 214, 220, 264, 285,  294, 331, 
336, 345, 556, 562 
- a la liturgia celeste: 123, 148 
- a las intenciones del PM: 183 
- a María: 86, 116, 183, 231,  232, 334 
- al Papa, a la Iglesia: 386, 399 
- con Dios: 196, 197, 273, 385,  511, 581 
- de Jesús con el Padre: 274 
- de María con Jesús, con Dios:  3, 176 
- entre vida activa y contemplativa: 610 
- espiritual entre nosotras: 2, 18,  449  
 
Venialidad: 243, 244, 304 
 
Verbo: 
- Encarnación del: 295 
- Magisterio del: 460 
- Verbi Mysterium: 230  
 
Verdad: 224, 471, 488 
- consideradas en el Rosario,  Adoración, Liturgia: 
146, 357,  389 
- cristianas, profundas: 153, 154 
- difundir la : 109, 474 
- dogmáticas sobre la Eucaristía:  475 
- escuela de - de Jesús: 119  
 
Víctima: 
- del Calvario, del Altar: 162,  172, 333, 341, 385, 
400. 
- María con Jesús: 333, 415 
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- Pía Discípula en unión con  Jesús: 345, 401  
 
Vida: 50, 112, 188, 190, 195,  214, 220, 241, 255, 265, 
277,  279, 281, 283, 290, 308, 317,  318, 340, 
388, 433. 
- alegre, inocente, piadosa: 274,  335, 353  
- de Cristo: 121, 176, 183, 405,  292, 327, 340, 390, 
391, 412,  473, 482, 523. 
- de la gracia: 282 
- de la PD: 121, 173, 180, 405 
- de la Virgen: 149, 173 
- de unión con Jesús: 26, 264,  331, 405, 542 
- difundir la - de la Iglesia: 477 
- eterna: 66, 109, 136, 255, 266,  316, 534, 558 
- eucarística: 26, 122, 130 
- interior, espiritual: 8, 63, 126,  202, 258, 269, 270, 
272, 273,  291, 309, 389, 563 
- Jesús, fruto de : 231- la Cruz es  : 342 
- litúrgica: 122, 146 
- Madre de la - espiritual: 138 
- modelada sobre el Maestro  Divino: 390, 520  
 
Vigilancia, vigilar: 322, 462 
- mujer, ministra de la : 138 
- religiosa: 20, 54, 57, 59, 64,  140, 191, 309, 311, 
312, 313,  391, 405, 570, 577 
- savia que da: 405 
- sea un Gloria al Divino  Maestro, a la SSma. 
Trinidad:  132, 495 
- unión de la - activa y  contemplativa: 610, 616, 
617,  623, 624. 
- verdades que da la: 153 
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Virgen María: 6, 294, 323, 397,  417, 446, 610 
- adoradora, medianera, madre  de la divina gracia: 
114, 135,  439 
- autoridad sobre Jesús, lo  defendió y sirvió: 88, 157, 
165,  442 
- en el espíritu, y guía de la: 183,  248 
- que sea bien representada: 552 
- misión, oficio, deseos de la: 44,  81, 227, 334, 411 
- y protestantes: 70 
 
Vírgenes: 384, 396 
- coros de - en el cielo: 148, 476 
- llamadas por el Señor: 282 
- prudentes y necias: 533 
 
Virginidad: 
- engendra Sacerdotes para la  Iglesia: 417 
 
Virtud: 102, 146, 170, 201, 356,  471, 474, 520, 521, 
570 
- de Jesús Eucaristía: 520, 522,  524 
- de la caridad, que permanece  eternamente: 205 
- de la Virgen: 249 
- la casa santificada con las:  71 
- progreso, observancia en la:  12, 56 
- teologales, cardinales: 391 
 
Visita: 18, 26, 90, 111, 113,  117, 219, 350, 388, 391 
 
Vivir: 
- de fe: 189, 192, 195 
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- en María: 232 
- la dignidad de vuestra  vocación: 181 
 
Vocación/es: 9, 63, 111, 123,  132, 180, 239, 249, 251, 
258,  266, 298, 314, 343, 355, 402,  408, 413, 
416, 456, 457, 462,  481, 494, 504, 543, 554, 592, 
 594, 620, 624 
- de Jesús: 458 
- de los niños: 177 
- don de Dios: 387 
- espíritu de vuestra : 49, 110,  178, 243, 244, 245, 
298, 300. 
- generosas, fieles: 11, 60, 181,  257, 258 
- rezar, trabajar por las : 68, 72,  132, 179, 181, 228, 
279, 414,  421, 445, 514, 542, 544. 
-que la Virgen las multiplique:  446 
 
Voluntad, querer: 
- del Padre: 8, 91, 145, 166, 167,  180, 188, 234, 235, 
252, 254,  285, 292, 298, 312, 342, 350,  388, 
424, 429, 457, 458, 503,  554. 
- caridad del : 430 
- hombres de buena : 290 
- la vida interior robustece la :  277. 
- renuncia, apego a la propia :  247, 341 
- unida a la de Jesús: 337 
 
Votos: 259, 263, 264, 266, 307,  391. 
- bautismales: 567 
- Ejercicios sobre los : 337 
- profesión, observancia: 56,  193, 258 
- renovación en la Visita: 117 
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