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lntroducci6n 

La santidad de Sor Maria Rom ero, deseada y perseguida 
vivamente por ella en una orientadon constante del espiri
tu, en un esfuerzo perseverante de anonadarse para dejar 
sitio a Dios y en una entrega de si misma a una infatiga
ble y sorprendente acdon apostolica, realizada en obras 
concretas que asombran y maravillan, encuentra su secre
to en el ser, antes que nada y sobre todo, un alma de 
oradon. 

Podemos decir de ella con Giorgio La Pira, el mistico al
calde de Florenda, que va camino de los altares: ... «solo 
las profundas raices de oradon que la han engendrado 
puede darnos la explicadon y la medida». 1 

La oradon es la fuerza de su vivir y de su obrar. La ora
don ilumina, alimenta y caracteriza su santidad. La ora
don es su modus vivendi. Todo en ella es oracion: su re
ladon intima con Dios, igual que su mUltiple e incansable 
entrega a los nifios, a los pobres que son sus predilectos y 
a cuantos se dirigen a ella. 

Todo es oradon porque su vida, en cada una de sus ex
presiones, esta radicalmente centrada en Dios: vive de El 
y para El, envuelta y sostenida por su intenso amor. 

Este camino de oradon avanza y se intensifica basta 
abrirle las puertas de aquel admirable Castillo Interior 
descrito con insuperable maestria por la gran mistica y 
doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesus. 

Sor Maria no nos ha dejado una cronologia, autobiogra
fia, resumen, ni mucho menos, un tratado de sus expe-

1 LA P:!RA G., Lettere alle claustrali (Milano, Vita e Pensiero) 102. 
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riencias espirituales. Estas, que presentamos, son sus ar
dientes aspiraciones, encendidas elevaciones y alguna alu
si6n escapada a Locuciones Divinas, al sentido inefable 
de la santificante presencia de Dios, al toque y contacto 
con lo divino. Indudablemente son fen6menos misticos de 
los cuales habla San Juan de la Cruz: «Toques de amor 
que, a manera de saeta de fuego, hieren y traspasan el al
ma»z embriagimdola de gozo y, la declaraci6n jurada Y re
petita de algunos testigos, de momentos de arrob~iento 
que la elevaban de la tierra, documentado en la biOgra-

fia.3 
Nos habla de la oraci6n en hojas sueltas, habla de manera 
objetiva, pero en la afirmaci6n de su objetividad, deja en
trever una experiencia verdadera y propia. «El verdadero 
devoto es hombre de oraci6n, que halla sus delicias en 
tratar con Dios, cuya presencia no pierde nunca, o casi 
nunca de vista» (FII 39).4 

Entonces, afirma el carmelita P. Estanislao de la lnmacu
lada, en la relaci6n hecha sobre «La introducci6n a la ora
ci6n mistica» en una semana de espiritualidad en el Tere
sianum de Roma: «Lo mas importante de las resonancias 
psicol6gicas de la experiencia mistica es el sentido de la 
presencia de Dios en el centro del alma». 5 

Encontramos de esta forma a Sor Maria, en el camino de 
la gran Santa Teresa y con ella la sentimos convenci~a de· 
otra gran afirmaci6n: «Para hacer oraci6n. no ~ece~z,ta d~ 
libros, ni de f6rmulas, ni de esfuerzos de zmagmacwn, m 
siquiera de voluntad. Le basta con solo recogers.e suave
mente dentro de si mismo pues alli encuentra szempre a 
Dios en santa paz; unas veces jugosa, otras quizd des-

2 S. JuAN de la CRUZ, Cantico, canci6n P, nilln. 17. 
3 GRASSIANO M. D., Con Maria toda para todos como Don Bosco (Roma, 

FMA 1986) 508. 
4 Para las palabras de Sor Maria nos referimos siempre a las Fasciculos, 

numero y pagina. 
s VARI, s. Teresa maestra di orazione (Roma, Istituto di Spiritualita CSD 

1963) 170. 
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abrida pero siempre intima y real» (F II 39). <<Tal es el 
movimento del amor: él solo basta» (FII 70). 

La oraci6n es por tanto para ella como para la gran misti
ca «una relaci6n de amor mutuo entre Dios y el alma»;6 

«no esta la cosa en pensar mucho, sino e n amar mucho». 7 

«La vida de intimidad no hace mds que iniciarse, que es
bozarse en la tierra: el coronamiento tiene lugar en el 
cielo» (FII 83). <<Es el Coraz6n que debe rezar mds que 
las labios» (F XII 6). 

Como Teresa de Jesus, Sor Maria tenia un temperamento 
muy afectivo.8 Esta afectividad, supo encauzarla a Dios e 
intensificarla en los contactos con El: lo atestiguan parti
cularmente sus aspiraciones y elevaciones rebosantes de 
amor. No era fruto de su debilidad, ni falta de control, si
no fuerza interior que la unia a Dios de manera unica y 
excepcional y la conducia con no menor intensidad, hacia 
el pr6jimo mas necesitado, con una entrega sin medida 
que confirma una formidable potencia de acci6n y un 
amor efectivo a Cristo. Aquel que hacia repetir: <<Con vo
sotros decidi ignorarlo todo excepto a Jesucristo, y con
cretamente a J esucristo Crucificado». 9 

.AJ:irma también Sor Maria en estos breves escritos sobre 
la oraci6n: <<Quien comprende el Crucifijo lo sabe todo. 
Quien no comprende el Crucifijo no sabe nada» (F XII 
12). 

Ella lo comprendi6 no solo intelectualmente, sino también 
en la realidad de una entrega y cruxifici6n continua en su 
extenuante, singular trabajo apostolico que conoci6 con
tradicciones y martirio como queda dicho en su biografia. 

S. TERESA, Vida, 8, S. 
·· S. TERESA, Las moradas, IV, c. l, n. 7. 

VARI, S. Teresa maestra 62. 
l Co 2, 2. 
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1. 
El maravilloso secreto 

de una vida 



Necesidad y espiritu de oraci6n 

La oracion penetra los cielos 

La oraci6n es de tal suerte necesaria para llegar a la 
santidad, que cuando Dios eleva a un alma por eu
cima de una virtud ordinaria, le infunde el espiritu 
de oraci6n. Ese espiritu constituye nuestro poder 
para tener acceso a su Coraz6n; por ese medio el 
alma viviendo e n mas intima familiaridad con Dios, 
recibe las influencias de santidad que su vida revela 
al exterior. 

(FII 61) 

La gracia obra al compas de nuestro fervor en el 
orar. 

(FII 65) 

Nada es imposible a la orac10n. El alma que ora, 
puede llegar a poseer una fuerza viril; porque todo 
esta prometido a la fe y a la oraci6n. El val or, tan 
importante en la vida espiritual, se os sera concedi
do en el grado necesario, si lo pedis con humildes 
instancias a Dios. Con ayuda de la oraci6n, no se
réis mujer, sino lo menos posible, en vuestra alma, 
en vuestro coraz6n, en vuestro espiritu y en vues
tros sentidos. 

(FII 62) 
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El verdadero devoto es hombre de oraci6n, que ha
Ila sus delicias e n tra tar con Dios, cuya prese n eia no 
pierde nunca o casi de vista; no precisamente por
que siempre esta pensando en Dios, lo cual es impo
sible en la presente vida, sino porque esta unido 
siempre a El con el coraz6n y se deja llevar del es
piritu de Dios en toda su conducta. 

(FII 39) 

[La oraci6n es] lo que es el aire para los pulmones. 
Por eso quien ora se salva y el que no se condena. 
El enfriamiento de un alma depende de la falta de 
oraci6n; cuando el alma esta unida por la oraci6n 
no puede vivir en pecado mortal; pues asi como to
dos los animales Dios les ha dado su instinto de de
fensa, para el hombre es el de la oraci6n. 

(F XII 2) 

La oraci6n es un vuelo del alma que equivale al gri
to de una persona asustada en la necesidad de ser 
auxiliada. Ella dama: iSocorro! jsocorro! Nuestras 
necesidades espirituales son siempre apremiantes y 
extremas: pedid, suplicad sin cesar, orad siempre, 
orad con todos los movimientos de vuestro coraz6n. 
No pensaréis tal vez en especificar una petici6n, pe
ro vuestros pensamientos, vuestros deseos se eleva
ran a Jesus. Tal es el movimiento del amor; él solo 
basta, equivale a todas las oraciones y lo expresa to
do. 
Hay que aplicarse cada uno, segun pueda y deba, a 
la oraci6n interi or, pero sin violencia ni esfuerzo de 
cabeza, sino manteniéndose dulcemente en la pre-
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sencia de Dios, dirigiéndole de cuando en cuando 
alguna elevaci6n afectuosa e interi or. 

(FII 70) 

Cuando no podéis hacer actos exteriores tenéis la 
libertad de hacerlos interiores. Podéis ~ensar en 
Dios, desear' amarle, amarle en realidad. Los actos 
interiores son tan completos comò los exteriores y a 
menudo mas, en el sentido de que la voluntad les 
imprime toda su energia. No hay nada que no po
damos desear, porque la fe nos muestra e n Dios el 
bien infinito, y la gracia nos inspira el deseo de al
canzarlo. 

(FII 65) 

El fervor en el amor no depende de nuestros deseos 
sino de la gracia. 

(FII 67) 

La oraci6n del humilde penetrara los cielos y no re
posara hasta que llegue, ni bajara hasta que el Alti
simo le mire. 

(FII 69) 

Hay que aplicarse cada uno, segun pueda y deba, a 
oraci6n interior, pero sin violencia ni esfuerzo de 

cabe.za, sino manteniéndose dulcemente en la pre
sencia de Dios, dirigiéndole de cuando en cuando 
alguna elevaci6n afectuosa e interior; y si no se pu-
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diese producir contentarse con el buen deseo que se 
tiene, porque el deseo sincero, bueno o malo, es lo 
que hace todo delante de Dios. Y como dice el Ili
ma Sefior Fenel6n, el deseo es para Dios lo que pa
ra los hombres es la voz y la palabra. A los hom
bres les hablamos, les rogamos, les suplicamos le 
damos gracias, etc. etc., y todo esto se hace con 
Dios, con los deseos s6los del coraz6n, que le dice, 
le pide, le ruega y le ama con mas fuerza, con sus 
deseos, que padria hacerlo con mil palabras, y aun 
con actos interiores, expresos y formales. 

(FII 70) 

Contemplar las grandezas, las maravillas del Crea
dar, halagarse y darle gracias por sus inefables atri
butos es una verdadera adoraci6n; el mismo sufri
miento no es mas que una ilusi6n camparada con la 
realidad de aquel culto que tiene la virtud de com
piacer al Dios incomprensible. 

(FII 78) 

La paz interior, el gozo espiritual, la luz, la consola
ci6n, la energia, son el fruto seguro, la recompensa 
cierta, de esa intimidad de relaciones con N. Sefior, 
con su coraz6n abrasado de amor por nosotros. 
Mas abundantes seran esos frutos cuanto mas fre
cuentes, mas cordiales, mas intimas sean nuestras 
relaciones con El. El Salvador Jesus se compiace, 
mediante esa pregustaci6n de las celestiales consola
ciones, en disponer a sus fieles amigos para la felici
ciad perfecta que l es reserva e n el cielo. 

(FII 82) 
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' vida de intimidad no hace mas que iniciarse, que 
esbozarse en la tierra: el coronamiento tiene lugar 

el cielo. 

(FII 82) 

Oraci6n 

Sefior tenia costumbre de arar y arar mucho. 
doce que escogi6 y llam6 ap6stoles - después 

haber pasado la noche en oraci6n - son los pre
d:icadores oficiales que fundaran la Iglesia y prego
nanm el reino de Dios. 

Sefior araba tanto y ... tan bien, que los aposto
le dijeron: «Sefior, enséfianos a arar». No obstan

todas y cada una de las acciones de Cristo le da
gloria al Padre jtodo era alabanza en El! 

(F IV 19) 

;:\Tecesidad de arar 

oraci6n, como el amor, no se pueden definir. S. 
Agustin dice que la oraci6n es una Homilia con 
Dios, o sea una oraci6n sencilla con Dios. Cualquier 
oraci6n nos eleva a Dios. La oraci6n comunitaria es 
sacramentai. Jesus ha dicho: «Donde dos o tres es
tan congregados en mi nombre, arando, alli estoy 

(Mt 18, 20). . 

Todo puede ser suplido por la oraci6n, pero a la 
oraci6n no le pueden suplir ni los sacramentos. Si 
yo no encuentro quién me bautice, el acta de deseo, 
que es una elevaci6n a Dios, puede suplir. Aunque 
sea un minuto debemos unirnos diariamente con 
Dios, por la oraci6n. 

(F IV 19) 
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El alma que discurre por la via de la intimidad pasa 
a ser el Benjamin que Dios quiere bendecir en este 
mundo y en el otro. Los que siendo prisioneros de 
su amor y de su gracia, habnin vivido de confianza, 
de abandono, de intimidad e n las sombras de la fe, 
senin amados en la luz de la gloria mas familiar
mente, mas intimamente. En Cristo manifiesto, en
tregado, poseido veran, entenderan, gustaran de las 
bellezas' las efusiones' las ternuras que seran el pre
mio eterno de la donaci6n y del abandono sin reser
va de que le habran dado prueba. En el pasado «la 
mayor dicha del alma consiste en haber complacido 
al Sefior». En el cielo, junto a ese «coraz6n en el 
cual veremos nuestros nombres escritos con letras 
de amor»; el cantico de acci6n de gracias semeja a 
estas palabras: «J amas hubiera creido que el bue n 
Dios fuese tan bueno». 

(FII 84) 

La vida de oraci6n en si, es fuente de actividad in
comparable. 
La piedad es la fior de la devoci6n. 
El unirse a la oraci6n de otros puede conducir a 
una oraci6n muy elevada. 

(FV 30 

La meditaci6n es un dialogo, no un monologo. Los 
pensamientos malos producen las acciones malas; 
por eso para desistir de una acci6n mala hay que 
desistir primero del pensamiento malo. Mas, como 
la naturaleza tiene mi ed o al vado, no basta qui tar 
de la mente el pensamiento malo, sino sustituirlo 
por el bueno. 

(F VII 4) 
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Estar delante del Stmo. sin decir nada, teniendo 
simplemente la mirada dirigida a El, «Sefior estoy 
aqui», contento de mirarlo, como el enfermo que 
hace la cura del sol se contenta de estar expuesto a 
los rayos de él. Semejante a aquel campesino que fi-

los ojos en el Tabernaculo decia: Y o miro a El y 
El a mi. 

(F VII 15) 

Acallar el vocerio de las pasiones, dejar a un lado el 
pensamiento de las ocupaciones, combatir las dis
tracciones. 
Irnaginémonos a N. S. en el momento de imponer 
silencio al espiritu maligno. 
El demonio procura impedir la oraci6n por medio 
de las distracciones. Si les combatimos no nos priva
ran del mérito. 
Abraham ahuyentaba las aves de rapina que se arro
jaban sobre las victimas sacrificadas mientras él 
ofrecia los sacrificios al Altisimo. 
Ponernos siempre en la presencia de Dios y clamar 
con los Ap6stoles: Sefior, enséfianos a orar. 

(F XII 13) 

No vivais solamente de Jesus en la comuni6n, vivid 
siempre en Jesus con esa vida secreta, facil para el 
alma que posee el espiritu de oraci6n y habitos so
brenaturales de esa vida que la gracia os ha hecho 
tan perfectamente comprender. Descansad sobre el 
coraz6n de Jesucristo. He aqui lo que debéis hacer 
en el camino de la presente vida, sin disipar el espi
ritu ni manchar la conciencia. 

(FII 68) 
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El Amor 

La vida mistica se define: la realizaci6n aqui abajo 
de la uni6n con Dios en la contemplaci6n y en el 
amor fundada en una gracia particular de Dios ac
tuandose en la oraci6n mental, conservandose en la 
santidad de la vida. 
La mistica en el sentido de la Iglesia, es la experien
cia de la uni6n del alma con Dios, abrada por El, 
en la cual el conocimiento de la verdad divina por 
medio de las dones del Espiri tu Santo, se profundi
za hasta hacerse visi6n de la verdad, y el amor a 
Dios y a las hombres se intensifica y enciende admi
rable, animando con frecuencia a grand es decisiones 
y el gozo en el Sefior se eleva a un gusto anticiparlo 
de la felicidad del Cielo. 

(F VII 3) 

El Angelus 

Solo las demonios no quieren entrar en ese concier
to de alabanza. Dios puso en el hombre la necesi
dad de arar [ ... ]. 

Cuando el sol va a su ocaso todos, hombres y ancia
nos en el taller y en las casas prorrumpen en placi
das alabanzas. 
La misma naturaleza se une a este cantico: las arbò
les cierran sus hojas y el silencio mora en el am
biente. 
En las epidemias y asechanzas, la oraci6n es el re
medio. 
Jesus nos llama a arar insistentemente [ ... ]. 

En la plegaria muere placidamente el agonizante. 
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Sin aceite es muy facil que la lampara se apague y 
sin la oraci6n es facil que se apague la fe; y asi co
mo sin corner no puede sostenerse el cuerpo, sin la 
oraci6n no puede salvarse el alma. 
Jesus antes de su vida publica paso 40 dias rezando; 
antes de hacer un milagro rezaba y antes de su Pa
si6n rez6 sudando sangre; rezo en la Cruz perdo
nando. 

San Juan Crisostomo dice: («Como puedes corner 
sin alabar a Dios, ir a la c ama y no rezar»? [ ... ] . 

(F XII 6). 

Cuando no hay oracion no hay fe, no hay vida, no 
amor: esta muerto. 

Es el coraz6n el que debe rezar mas que las labios: 
<~::Este pueblo me honra con las la bios, pero no con 
el corazon» (Mt 15, 8). 
Rezar con confianza y con esperanza san las alas de 

oracion. 
;Hagase tu Voluntad! jla perfeccion de la oracionl 

potente y bella es la oraci6n! Conmueve las 
cielos, sacude las infiernos. 

(F XII 6) 

Dios no esta en la conmoci6n. El Sefior habla en 
calma, cuando el alma esta en apacible paz. Pero 
en la comodidad, despecho, resentimiento, ansia 
honor. El demonio me espera e n esos momentos 

forjar mis planes de odio, venganza, ira, ren-
envidia, etc. para impedirmela union con Dios. 

2. El éxito para desempefiar bien las ocupaciones es 
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no dejarnos absorber por ellos en la ocasion (obse

sion). 
Oracion sin recogimiento, es muerte o media muer-
te. Si en ella solo buscamos a Dios, El nos acompa
fia en todos nuestros pasos; pero si la vanidad, la 
satisfaccion o preocupacion de nuestros quehaceres 
nos dominan, El nos dejanl. solos. 

(F XII 13) 

La Santa Misa 

Los corderos, el p an y el vino ofrecido en sacrificio 
al Sefior en figuras «del nuevo y eterno Sacrificio». 
Sacrificio de perpetua «alabanza». 

Aprovecharla, si es posible, diariamente, dejando to
do preparado desde el dia antes. 
Y nunca dejarla los domingos. Ej.: El nifio del ora·· 
torio y el Seminarista que dejo el paseo por servir 
de monaguillo, si endo prevenido por el Sefior con el 

martirio. 
jEs un tesoro! Ej.: El hombre que hacia el herrero, 
padre de 11 hijos oyéndola diariamente, para sacar 
de ella salud, bienestar y fortaleza, etc. 
jTodos los méritos de los santos, de los martires y 
de la Virgen no valen lo que vale una sola Misa! 
Castigos que nos sobrevendrian si faltamos a ella el 
dia del precepto! ( 6 dias para nosotros y uno solo 
para Dios, lY éste se reduce solo en ir a Misa!). 
i Dios guarde que la dejemos! i Se a nuestro primer y 
sagrado deber! Leerles las palabras de la Consagra
cion, para que vean que no es como dicen los pro
testantes, figura o recuerdo unicamente; son absolu
ta realidad. «Esto es mi Cuerpo». 
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[~e esta ultima frase se comprende que estos pensa
rmentos sobre la Santa Misa, eran apuntes para el 
catecismo]. 

(F XII 11) 

La Santa Misa 
Renovaci6n del misterio de nuestra Redenci6n 

Cuando asistas a la Santa Misa, mientras participas 
en los actos liturgicos del Santo Sacrificio y escu
chas la palabra de Dios, piensa al menos, un ma
n'lento, en la Pasion y muerte del Sefior. 

De la entrada al Evangelio: Jesus arando en Getse
mani, ante Anas, Caifas, Pilatos, Herodes. Cruel
mente flagelado, coronado de espinas, sentenciado a 
muerte. 

Del Evangelio al Santo: Jesus con la cruz a cuestas 
camino del calvario cayendo tres veces bajo el peso 
de la cruz, ayudados por el Cirineo, enjugado el ros
tro por la Veronica, consolando a las piadosas muje
res, despojado de sus vestiduras. 

Del Santo a la Elevaci6n: jCrucificado en la cruz ... ! 
i"{Ah que dolor acerbo de su Madre Santisima ... ! 

la Elevaci6n: jJesus levantado en alto en la 
cruz ... ! «Sefior mio y Dios mio». 
Por tu pasion y muerte, Jesus mio, concédeme la 
gracia de que ninguno de los de mi familia se con
dene; que todos vayamos al Cielo a amarte y alabar
te eternamente. 

la Elevaci6n de la Hostia: Padre mio, yo te ofrez
esta Hostia Santa para que ninguno de los de mi 

familia se condene; que todos vayamos al Cielo a 
amarte y alabarte eternamente. 
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A la Elevaci6n del Caliz: Padre mio, yo te ofrezco 
esta Sangre preciosisima en agradecimiento de to
dos los beneficios que me has concedido, has conce
dido a mi familia, al mundo entero y a la Virgen. 

(F XII 91) 

Agarradas de la Cruz 

Semana de Pasi6n: antes de la Semana Sta., Sema
na Mayor. 

Queda solo descubierto el Via Crucis para que lo re
corramos.1 
Meditar qué ha hecho Jesus por mi (Un Dios que se 
hace hombre por mi y sufre por mi las mayores ig
nominias: idesde Belén hasta el Calvario! c:Yo, yo 
qué he hecho y hago por El? 

Quien comprende el Crucifijo lo sabe todo 
Quien no comprende el Crucifijo no sa be nada. [ ... ] 

Animarnos a sufrir con paciencia por EL 
Qué es Cruz: t odo lo que nos hace sufrir e n el alma 
y en el cuerpo. [ ... ] 
i Por El es que sufro estas cadenas y doy mi vida! 
(martir de Francia). 

Pio XII al cieguito de la peregrinaci6n al darle un 
crucifijo: «Con El no hay dolor que no sea soporta
ble». 

Los hombres se mantienen siempre con piedras en 
las manos. 
Toda oraci6n es pedir la ausencia de la Cruz. 
Enseiiar a los niiios a sufrir. 

(F XII 12) 

1 Antes del Concilio Vaticano II, la Liturgia imponia cubrir todas las imi
genes en las Iglesias. 
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2. 
Oraci6n y oraciones 



Premisa 

La oracion de Sor Maria Romero, personalisima, a 
Tzi por tu con el Sefior, deja entrever la altura es
piritual a la cual ha llegado con este camino; pasa 

través de un largo e ininterrumpido afdn amoro
so que se identifica con toda su vida, su incansa-

trabajo, sus numerosas relaciones e inspira su 
accion apostolica. 

Sor Maria de hecho, ha vivido y dado impulso lo 
rnismo a expresiones vocales de oracion, como a 
prdcticas populares de piedad, viviéndolas y ha
ciéndolas vivir con apostolico celo. 

Tenemos, una discreta coleccion de oraciones y 
prdcticas piadosas declarada también por cuantos 
frecuentaban la «Casa de la Virgen». 

Dando una detenida mirada a estas, nos llama la 
atencion, como y cudnto rezaba Sor Maria por las 
necesitados y afligidos. Llega a afirmar: «jOh Je
stis! Asi como tu cargaste con el peso de todos 
nuestros pecados, asi yo cargo con el dolor de to-

los que sufren» (F XIII 3) y hace una letania, 
rwmbrando numerosos necesitados y afligidos. 

En la delicadeza y profundidad de su sensibilisimo 
corazon, recuerda en particular a sus muchos 
bienhechores y hace suyas sus necesidades implo
rando: «Consuélalos y alivialos como cuando vivias 

este mundo» (F I 14). 

Confia a Dios todas las gracias que pide, apoydn
con sorprendente audacia, en la fe y esperan

desde Abrahdm hasta Tobias, Daniel, la «integri-
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dad» de las Profetas y la «[idelidad» de todos las 
justos (cf XII 24). 

Lo que confirma un aspecto particular de su pie
dad, aspecto que le es caracteristico y que prueba 
como el espiritu de su oracion se enraiza en la Sa
grada Escritura, nutriéndose de la palabra, de las 
hechos, de las personas mds importantes. Muchas 
oraciones tienen resonancias claras a la Palabra de 
Dios. 

Se dirige particularmente a Maria «SU Reina y su 
Madre» para alabarla bendecirla y suplicarla para 
que sea su «amparo y ayuda» (cf V 21). 

Tiene sobre todo en su corazon a las pecadores por 
las cuales no cesa de pedir con ardientes suplicas 
la conversion: Dignaos, pues, arrancar el velo que 
cubre sus ojos... recibidlos en vuestros brazos y 
dadles el beso de paz y reconciliacion ... (F XIII 22). 

Aqui se ven con claridad las resonancias evangéli
cas de la parabola del «Hijo prodigo» y confirmado 
una vez mds, de qué alimento solido se nutria su 
piedad. 

Tiene presentes a todos en su oracion pienamente 
eclesial, estén mds o menos en contacto con ella, 
recordando especialmente a sus familiares, no alvi
da a cuantos pertenecen a su Familia religiosa, tra
bajan con ella y de las almas que le san confiadas 
y recurren a ella. 

Su vivo sensus ecclesiae la hace estar cercana sobre 
todo al Papa y a las grandes necesidades de la Igle
sia universal. Para si pide: «... mds que nunca des
eo y busco la paz del alma» (F XIII 23). Y «Enséfia
me y ayudame a vivir no mds que de tu amor ... » 
(F I 15). 
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Busca con todo el corazon el permanecer en la ver
dad y rectitud de Dios, para lo cual, rezando por 
su Confesor suplica: « ... No me castiguéis, oh Dios 
mio, permitiendo que se equivoque sobre el verda
dero estado de mi conciencia, que deseo le sea tan 
conocido como lo es de vas ... » (F XIII 23). 

Se sumerge en la contemplaci6n amorosa y doloro
sa de las Llagas del Sefior Iesus: «Concédeme, Ie
Slis mio, que la contemplaci6n de tu Santisima Pa
sian no se barre ni un solo momento de mi mente 

de mi coraz6n» (F I 19). 

Invoca a San Rafael «medicina de Dios» para obte
rwr las dones del Espiritu Santo y también, si es 
'roluntad de Dios, la curaci6n de varios males que 

afligian y le limitaban su acci6n apostolica. 

gracia que particular e insistentemente pide, a 
ùnitaci6n de su Padre Don Bosco y para hacer ma

bien, es la eficacia de la palabra. Suplica al 
Sei1or, le toque las labios como a Isaias, pero no 

con un carb6n encendido, come lo hizo el An
con Isaias, sino con una chispita de tu divino 

Corazon y una gotita de tu preciosa Sangre ... » (F I 

Plegarias tejidas de amor en las cuales hace suyos 
sentimientos de Maria Stma. en las distintos 

~~nisterios que la hicieron una con Jesus, dando no
;,"edad a sus Comuniones de cada dia (cf F XIII 

· F XI 45). 

visitas a Iesus Sacramentado san, como ella 
;l;'f'Jisma sugiere: ... «teniendo simplemente la mirada 
riirigida a El, (( Sefior estoy aqui ", contento de mi

como el enfermo que hace la cura del sol se 
contenta de estar expuesto a las rayo de él» (F VII 
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La Misa, centro de toda su vida espiritual, la vive 
con Maria sobre el Calvario, en ofrecimiento al Pa
dre por las sufrimientos y méritos de Jesus, partici
pando con el ofrecimiento de ella misma (cf F XI 
74). 

Pone las intenciones para cada dia de la semana, 
movida por el deseo de «vivir» en un acta ininte
rrumpido de amor, de abandono, de confianza, 
«sin perder un solo instante la divina presencia» (F 
XI 53). 

Alma mariana, se traza un «programa de vida espi
ritual», que en su profunda humildad, minimiza, 
definiéndolo «infantil», en el cual refleja toda su 
jornada vivida con Maria, cada vez mds, es siem
pre la forma de su ser y de su hacer. 

Jornadas, acciones, vida, lo convierte todo sola
mente en oracion. 

En su ardor apostolico, se abre también a las prdc
ticas que tanto gustan a la piedad popular. Entre 
ellas, el Rosario. Existen una serie de Rosarios 
compuestos por ella, dirigidos, no solo a la Virgen, 
sino a las Tres divinas Personas, a Jesus, a sus 
adorables Llagas, a su amabilisimo Corazon ... 

Las entrelaza de oraciones y de compromisos espi
rituales, para dirigir y ayudar las almas a vivir 
una auténtica vida cristiana. 

Otra devocion que difundio con celo, fueron las 
«Quince sdbados» en honor de Ma. Auxiliadora, 
que compramele a las almas no solo a meditar las 
misterios del Rosario de Maria Stma., sino a la 
prdctica de alguna virtud, a oraciones que interio
ricen el misterio meditado y a otras que preparan 
a la Santa Comunion y ayudan a obtener frutos. 
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Una suplica filial a la Virgen, de acuerdo con el 
inisterio y una oracion muy conocida a J esus Cru
cificado, compendian y terminan cada una de estas 
devociones que constituyen un verdadero programa 

auténtica vida cristiana. 

A través de este continuo y diligente esfuerzo de 
contacto con Dios se va estableciendo cada vez 
mds en Sor Maria, la comunion de pensamientos, 
deseos, afectos que revisten su existencia, invaden 
toda su actividad y dan a su jornada, un tinte de 
contacto amigable con Dios, del que brotard el co
loquio de amor auténtico que la identificard con El 

la transportard dentro del «castillo interior» don
se realizard un encuentro verdadero con el Se

iior. 
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Suplicas y alabanzas 
del alma orante 

Por los que sufren 

Corazones de Jesus y de Maria suplicoles humild~ Y 
férvidamente que tengan compasi6n, piedad Y :nise
ricordia de todos los que sufren. Se los encom1endo 
y confio, alivienlos, curenlos y consuélenlos, pero 
sobre todo salven a los desviados. Oigan, escuchen 
y atiendan sus ruegos. No permitan que triunfe el 
demonio y prevalezca su poder. Destruyan los efec
tos de su maldad: la lujuria, el odio y la venganza; 
y reine la fe, la esperanza y la caridad. (Quién co
mo Dios: no es El unico infinitamente poderoso, sa-

bio y bueno? 
A El, pues y s6lo a El, toda gloria, ho?or Y am_or 
ahora y siempre y por los siglos de los s1glos. Amen. 
Coraz6n de Jesus y de Maria alivien curen Y con
suelen a todos los que sufren y conviértanlos. 

(F XII 24) 

Por todos los que sufren [o tra oraci6n] 

Oh Jesus, asi como Tu cargaste con el peso de to
dos nuestros pecados, asi yo cargo con el dolor de 
todos los que sufren. Oye a través mio sus clamores 
y gemidos, enjugales sus higrimas ~ inun~a. sus al
mas de consuelo. Acuerdate de como alivmste el 
hambre de aquellos cinco mil hombres sin contar 
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las mujeres y los niiios, dimdoles de corner hasta sa
ciarlos, sin que te lo pidieran jsolo porque te com
padeciste de ellos! i y, acuérdate, como por los rue
gos insistentes de la cananea, curaste a su hija! jAh! 
yo también como la cananea te pido con insistencia 
por todos las que sufren. jTen compasi6n de todos 
ellos por piedad!!! ... 

Te ruego por todas y cada una de las almas del pur
gatorio 

todos los agonizantes y por todos los pecadores 
Por todos los desvalidos y por todos los indigentes 
Por todos los oprimidos y por todos los atribulados 

todos los desamparados y por todos los vergonzantes 
Por todos los hambrientos y por todos los sedientos 

todos los enfermos y por todos los desnudos 
todos los nimfragos y por todos los encarcelados 
todos los abandonados y por todos los que no 

tienen casa 
todos los endeudados y por todos los peregrinos 
todos los emigrados y por todos los errantes 
todos los calumniados y por todos los despreciados 
todos los perseguidos y por todos los burlados 
todos los contradecidos y por todos los humillados 
todos los ignorantes y por todos los huérfanos 
todos los viudos y por todos los ancianos. 

jPero mi dolor sobre todo dolor es ver tu Divi
Coraz6n traspasado por los pecados de los horn-

ofrezco en reparaci6n, la santidad y la ternura 
nuestra Madre Inmaculada. 

sacia las ansias de todos los que tienen hambre 
de justicia: de propagar el reinado de tu 

( F XIII 3 - F IV 9) 
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Por mis bienhechores y por las que sufren 

·Mi Jesus, mi amatisimo y amabilisimo Jesus! A tu 
~oraz6n entrego las necesidades de mis bienhecho
res y de todos los que sufren, especial~ente lo~ que 
se han encomendado y se encomenderan a mis po
bres oraciones. 
·Si sé bueno y compasivo con todos los que sufren, 
l ' d . ' Jesus! Consuélalos y alivialos como cuan o vivias en 
este mundo. Acuérdate que eres el mismo Jesus. 
Coraz6n de Jesus, acuérdate que dijiste un dia: «Ve
nid a mi todos los que estais trabajados y cargados 
que yo os aliviaré». 
Alivia y libra de sus penas a los pobres que sufren Y 
lo esperan t odo de ti. .. . , 
Coraz6n de J esus' acuérdate que di]ISte un dia: «Se 
haga como has creido». Repite otra vez est~s. pala
bras a los pobres que sufren, que creen en ti sin va-
cilar y te piden con fe. , . 
Coraz6n de Jesus, jah!, por tu Madre Santisima Y 
para gloria de tu Madre Santisima, oye, escucha Y 
atiende los ruegos de los pobres que sufren, que la 
aman entrafi.ablemente y la invocan sin cesar. 
jAh! jYo lo creo todo de ti, absolutamente todo! So
lo una cosa no creo ni podré creer jamas: «que des
oigas los ruegos del que en. ti con~~».,. Acuér~ate 
que también has dicho: «Pedid y reCibireis; el C,Ielo 
y la tierra pasaran, pero mis palabras. no pasaran>:· 
jCumple pues, ahora, tu palabra, omnipote~te .Y mi
sericordioso Jesus! Todo y toda con tus sentlmientos 
y con tus intenciones. 

(F I 14) 
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Para conseguir alguna gracia 

Acuérdate Dios mio de la fe y esperanza de Abra
ham, de la obediencia de Isaac, de la propiciaci6n 
de Jacob, de la paciencia y fuerza de José, del celo 

mansedumbre de Moisés, de la confianza de Jo
sué, de la docilidad de Samuel, de la humildad y 
bondad de David, de la resignaci6n y conformidad 

Job, de la caridad de Tobias, de la rectitud y jus
ticia de Daniel, de la entereza de los Profetas y de 
la fidelidad de todos los justos del Antigua y N uevo 
Testamento. Por sus méritos y sobre todo por el 
amor y abandono absoluto en tu infinito amor de 
tus almas escogidas, privilegiadas y predilectas y en 
nombre y por el nombre de Jesus y deMaria. 

(F XII 24) 

Suplica urgente 

Coraz6n de J esus, 

Necesitamos cada semana, sin contar las 
~lanillas, 2.525 colones. Ademas, los 750.000 para el 
resto de la construcci6n, 250.000 para ellote del Dr. 
Saborin, 60.000 para el ascensor, 400.000 para los 
equipos médicos, 300.000 para el mobiliario, sin 
O':lntar lo que, para vestir a lòs nifios y dar de co-

a los pobres, necesitamos diariamente. Conta
con tu riqueza y misericordia infinitas. Nos 

abandonamos y confiamos en tu bondad. 
:ì(:"~resurate Sefior a socorrernos» 

Sr. Laura y Sor Maria. 
Maria escribi6 esta suplica detnis de un cuadro del Coraz6n 

1eslis] 

(F V 20) 
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Me uno a Ti 

Pues sa be d que Dios distingue al que le es grato, 
que me oye Y avé cuando lo invoco. Venturosos las 

que a El se confian. 
Diste a mi coraz6n mas alegria que cuando abun-
dan el trigo y el mosto. En paz me duermo luego 
en cuanto me acuesto porque Tu solo jOh Yavé! me 
haces reposar confiadamente y se alegran cuantos 
en Ti confian. Exultaran por siempre, Tu las prote
geras y en Ti gozaran las que aman tu nombre. 
Pues el justo joh Yavé! tu lo bendices y l?. rodeas ~e 
tu benevolencia come un escudo. Yo diJe a Yave: 
«Tu eres mi Sefior, no hay dicha para mi fu era de 

Ti». 
[Sor Maria rezaba muchas veces con los Salmos. Diriase que los 

conocia todos] . (F V 19) 

Fiesta de Maria Auxiliadora 24 de Mayo 

En este bello dia, de gozo ansiosamente esperado, 
dia de la fiesta de Maria Ausiliadora - nuestra Ma
dre Santisima -, pedimosle humilde y fervientemen
te, que bendiga a todos y a cada uno de nuestros 
cooperadores, a todas y a cada uno de sus devoto.s 
y a todas y cada uno de las hogares de las costarn-

cences y del mundo entero. 
Elevemos a Ella, a menudo nuestro pensamiento Y 
nuestro coraz6n, para manifestarle nuestro amor Y 
alabarla, uniéndonos en espiritu, a las miles de mi
llones que en esta fecha gloriosa la festejan. 

(F V 21) 
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iMadre mia, no me dejes! jNo me dejes Madre mia! 
Habla por mi, ruega por mi, intercede por mi. Sé 
mi amparo, mi defensa y mi sostén. jSé mi Madre! 
Oh Jesus mio; por tu pobreza, humildad, silencio y 
obediencia que has tenido, tienes y tendras hasta el 
fin de las siglòs en el Sagrario, dame ..... 

(F XII 38) 

Oraci6n por la conversi6n de una persona 
querida 

Dios mio, que nos habéis dejado como un man
dato expreso el de amar a nuestro pr6jimo, y que 

dignais prometer tan magnificas recompensas a 
que, por amor vuestro, ejercitan para con sus 

hermanos una caridad tan dulce y bienhechora, en 
uombre de Maria Inmaculada, refugio de las peca

en nombre de Jesus, divino Cordero inmola-
en la cruz por las pecados del mundo, en nom-
de vuestra infinita misericordia, os suplico per

a esas almas pecadoras, y volvais al redil a 
ovej as descarriadas. j Ah si estas almas desgra

dadas comprendiesen su triste estado!, si compren
lo que pierden al permanecer alejadas de 

al cifrar en esta miserable vida todos sus des
y ambiciones, al vivir como si su patria no estu

en el Cielo! ... ; j si supieran la suerte que l es 
,,~''"'"'"~,_.,.-l en la eternidad, después de una existencia 
,~~~""""-""'-'''-'- de dolores, sin consuelos y sin esperanzas!. .. 

Dios mio! dignaos, pues, arrancar el velo que 
sus ojos, haced que sus espiritus reconozcan 

peligroso de su posici6n, y arrancadlas al amor 
cosas perecederas. Dignaos, por Ultimo, oh 
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Sefior, inspirar a estos hijos pradigos un ~~seo ar
diente y firme de volver a Vos, su amantisimo Pa
dre; recibidlos en vuestros brazos y dadles el beso 
de paz y reconciliacian: devolvedles todos sus dere
chos a vuestro amor y a vuestras gracias. Y de Vos, 
Sefior, seni toda la gloria. Asi sea. 

(F XIII 22) 

Por la salvaci6n de las almas 

Dios mio, Tu eres todo amor, omnipotencia, bon~ad 
y misericordia infinita. Por los méritos _de_ la v1da, 
pasian y muerte de Jesus y por los sufnm1entos de 
la Virgen al pié de la Cruz, salva a ( ... ) y a toda~ las 
almas que viven en el pecado y a las que estan a 
punto de caer e n él. Salvales P~dre mio, P?r el Es
piri tu Santo y el Corazan de J esu~ y ~e M~Ia. 
Atnieles por tu infinito poder y m1sencordm. 

(F I 15) 

Por una gracia especial 

Espiritus bienaventurados, Angeles y Santos d~l Cie
lo todos sin excepcian, pero especialmente mi Don 
B~sco Madre Mazzarello y Sta Teresita, y mi papa, 
mi m~ma, mi hermanito Juan, mis abuelitos Y mis 
tios y todos y cada uno de mis Hermanitos Y Her
manitas de mi Congregacian, por todos ofrezco a la 
Stma. Trinidad la Preciosisima Sangre de Jesus. [ ... ] 

jOh Sefior! Si tienes determinado concederme esta 
gracia, que nadie se oponga a ella. Y o la espero 
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contra toda esperanza, segura y serena como la Vir
gen. 
i Enséfiame y ayudame a vivir no mas que de tu 
amor! 

(F I 15) 

Una gracia suspirada 

Concédeme, Jesus mio, que la contemplacian de tu 
Santisima Pasian no se barre ni un solo momento 
de mi mente y de mi coraz6n. Madre llena de aflic-

de J esucristo las llagas grabad en mi coraz6n. 
San Juan Bautista, San Juan Evangelista, San Di
mas, Santa Maria Magdalena, San Francisco de Asis 

Santa Teresa de Jesus ensefiénme y ayudénme a 
conseguir esta gracia. Rueguen por mi, intercedan 

mi, no se aparten de mi. 
Santisima Trinidad, tuya soy en la vida y en la 
muerte, en el tiempo y en la eternidad. 

creo, espero, confio, me abismo, entrego y aban
en ti, por medio de Maria y te amo y adoro, 
bendigo, me extasio y recreo, exulto y agra
reparo y su plico, descanso y re poso. en Ti 

tu mismo amor. Yo te amo con tu mismo amor 
solo deseo amarte y verte amado, jmi Dios adora

!Oh mi Dios adorado! jSé de todos por siempre 
;amado y alabado! jOh mi Jesus Sacramentado, sé 

todos por siempre amado, adorado! 
(F I 19) 

mio, escucha benignamente mi oraci6n. Con
por intercesi6n de Maria Auxiliadora, la 
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gracia que te pido si es conforme a tu santa volun

tad. 
Yo creo firmemente en tu infinito poder y sabiduria, 
pero sobre todo creo y. espero contra toda esperan
za, en el infinito amor y misericordia que me tienes. 
(Acaso no has dejado que tu divino Hijo muriera en 
la Cruz por mi? Ah, no desoigas mi suplica, atiénde
mela favorablemente en n ombre de J esus y de Ma
ria y por la preciosisima Sangre del Sefior. 
Petici6n: Para tu mayor gloria y la salvaci6n de mi 
alma, concédeme la gracia ..... 
Maria Auxiliadora, Madre mia, cuento contigo, en 
Ti confio, e n Ti me abandono, estoy seguro de Ti. 

(F VIII 9) 

Oraciòn por su confesor 

Oh Dios mio, que os habéis dignado darme un sos
tén en mi flaqueza, un consolador en mis penas un 
amigo en medio de los peligros que me rodean, e~ 
la persona del sacerdote a quien he confiado todo 
cuanto tengo de mas querido en el mundo, la salva
ci6n de mi alma; permitidme que implore para él la 
abundancia de vuestras bendiciones. Dignaos, Se
fior, comunicarle vuestras celestiales luces para que 
me guie siempre por la senda que me habéis traza
do. Inflamad su coraz6n en vuestro santo amor pa
ra que pueda comunicar al mio, un poco de fervor. 
No me castiguéis, oh Dios mio, permitiendo que se 
equivoque sobre el verdadero estado de mi concien
cia, que deseo le sea tan conocido como lo es de 
Vos. Dadle, Sefior, el celo, la fortaleza, la paciencia, 
la ternura y la prudencia que le so n tan necesarias. 
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Haced, sobre todo, que le obedezca como a vuestro 
representante, y que después de haber sido su ale
gria en la tierra sea su corona en el cielo. Asi sea. 

(F XIII 23) 

Oraci6n para pedir la paz interior 

Dios de paz, mas que nunca deseo y busco la paz 
alma; deseo ese bien :rrtas preciado que todos los 

la tierra. Dios de paz, si hubo una gracia solicita
da con insistencia, con afim, con deseo sincero y ar
diente de obtenerla, es ésta que os pido hoy: la paz 

mi alma, la tranquilidad de mi coraz6n, la sere
rridad de mi conciencia. Que los demas os pidan, si 

lo prefieren, los bienes de la tierra, las dulzuras 
consuelos de la vida, en cuanto a mi solo anhelo 

~esta paz inefable; os lo pido con todo mi coraz6n y 
seglin la extensi6n de vuestra misericordia. No se la 

al mundo, porque sé que el mundo no puede 
darmela. Pero también sabéis, Vos, oh Dios mio, 

éste tan preciado fruto no nace por si solo en 
alma; al contrario, llevo en mi misma todos los 

Il'rincipios que la pueden alterar y destruir: pasiones 
''iiolentas, inclinaciones perversas, todo en mi inte

combate co:qtra esta paz. Por lo tanto (mica
Vas, me la podéis conceder y conservar. Os 

pido en n ombre de vuestra infinita· Bondad esta 
que habéis venido a anunciar a la tierra, esta 
ìnalterable que reina en vuestro coraz6n, esta

su imperio dulcisimo e n el mio, y asegurad el 
vuestra gracia y el de vuestro amor. i Desgracia
el alma turbada siempre, la conciencia agitada 
en castigo de sus pecados, lleva en si el gusano 

,, .• ~-~~·,.,rl~.~ que la destroza sin cesar! jBienaventurada, 
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en cambio, la que posee el don de la paz! Pues en
cuentra en si misma y por adelantado las delicias 

del cielo. Asi se a. 
(F XIII 23) 

Por tu preciosa Sangre y tus Sagradas llagas, perdo-· 
name J esus, J esus mio, porque soy t oda tuya Y sé 

que me amas. 
Concédeme esta gracia. 
iJesus mio, todo por ti enti, contigo y para tH 
iMi dulcisimo y arnabilisimo Jesus, yo te amo! 
Creo, espero, confio me entrego y abandono en tu 

amor. 
Tuya soy en la vida y en la muerte en el tiempo y 

en la eternidad. 
(F XI 16) 

Suplica incesante 

Espiritus bienaventurados, Angeles y Santos del cie
lo; pero sobre todo mis Hermanitos y Hermanitas 
de la Congregaciòn, enséiienme a hacer santamente 
mi Confesiòn, mi Comuniòn, mi «Rendiconto», [ter
mino usado en la Congregaciòn para la comunica
ciòn, prescrita en las Reglas, de las hermanas con la 

Superiora, cada mes]. 
iOh Espiritu Santo! Haz que tenga siempre en mi 
mente y en mi corazòn, el Sacrificio de inefable 
amor que hizo para redimirme, mi Divino Salvador. 

«Guardarne, Senor, como a las niiias de tus ojos; al 
abrigo de tus alas arnparame» (Sal16, 8). 

(F XI 71) 
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Suplica a San Rafael 

*·San Rafael, medicina de Dios! Por tu generosidad 
en curar a Tobias sin que te lo pidiera, curarne a mi 
de la falta de memoria y lucidez y consigueme el 
don de la sabiduria y de la ciencia, en el nombre 

Padre y del Hijo y del Espiritu Santo. 

,~San Rafael, medicina de Dios! Por tu generosidad 
en curar a Tobias sin que te lo pidiera, curarne a mi 

las encias y de los dientes, y consigueme el don 
consejo y el don y unciòn de la palabra, en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espiritu Santo. 

Rafael, medicina de Dios! Por tu generosidad 
curar a Tobias sin que te lo pidiera, curarne a mi 
msomnio y del agotamiento y consigueme el don 
la piedad y una ilimitada piedad y dulzura de co

en el nombre del Padre y del Hijo y del Espi
Santo. 

Rafael, medicina de Dios! Por tu generosidad 
curar a Tobias sin que te lo pidiera, curarne a mi 
la alergia y del reumatismo y consigueme el don 
temor de Dios y de fortaleza, para llegar a ser 

y asi poder probar mi amor a mi Dios a cada 
en el nombre de la Virgen, del tuyo y de 

los demas Angeles y Santos del Cielo y de la 

te glorifico con todos los devotos que has tenido, 
y tendras hasta el fin de los siglos; y en uniòn 

ellos, con toda el alma, te hago esta suplica 
~~onunciando cada palabra con Jesus, en Jesus, co

Jesus, por Jesus y para gloria de Jesus y de Ma
Oh Sangre Sacrosanta, oh Sangre de Piedad, oh 

de Jesus abierto, oh Amor de Jesus Sacra-
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mentado, VIVIr y morir en un acto de amor perfec
to, concédemelo por piedad. 

(F XI 68-69) 

Para obtener la eficacia de la palabra 

jOh mi dulcisimo Jesus, «hecho obediente liasta la 
muerte y muerte de cruz», y después en el Smo. Sa
cramento del al tar hasta el fin de los siglos, mi ama
disimo y padentisimo J esus, mi compasionisimo y 
piadosisimo Jesus, mi clementisimo y generosisimo 
Jesus, mi longanimisimo Jesus y misericordiosisimo 
Jesus, mi Bien, mi verdadero Bien, mi unico y solo 
Bien, 6yeme, escuchame y atiende mi clamor: Toca 
mis labios pero no con un carb6n encendido, como 
lo hizo el an gel a Isaias, sino con una chispita de tu 
divino Coraz6n y una gotita de tu predosa sangre 
para que se abran y endendan en tu amor a todas 
las almas! jConcédeme la gracia de poder atraerte 
por millones las almas a tu amor! 

(F I 14-15) 

Para obtener el recuerdo de la Pasian 

Por la Institud6n del Santisimo Sacramento y el 
dolor del primer sacrilegio, 

J esus bue no' J esus piadoso' 
graba en mi mente y en mi coraz6n el recuerdo 
de tu Santisima Pasian. 

(Repetir a cada invocaci6n). 

Por tu orad6n y sudor de sangre en Getsemani 
Por tu flagelaci6n y coronad6n de espinas 
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Por tus Sagradas Uagas y tu predosa Sangre 
Por tu cruz a cuestas y por tus tres caidas 
Por tu crucificaci6n y desnudez en la cumbre del 
Calvario 
Por tus tres horas de cruel agonia 
Por la desolad6n y abandono que sufriste de tu 
eterno Padre 
Por los dolores y lagrimas de tu Madre Santisima 
Por los sentimientos de los que sufrieron y sufren 
por ti 
Por tu muerte santisima y redentora 
Por tu descendimiento en brazos de la Virgen 
.Por tu sepultura y por la soledad de Maria 
Por tu Resurrecci6n, salvad6n nuestra 
Por la Inst. del Sac. de la Misericordia y por los 
otros Sacramentos 
Por la gloriosa Ascensi6n a los Cielos 
Por la venida del Espiritu Santo, nuestro santifica-

la santa Iglesia y por todos sus miembros 
Por todas las almas que te adoran, pero sobre todo 
por tu Madre Inmaculada 

tu poder omnipotente y por tu misericordia infi
rdta 

tu divina promesa que dijiste «pedid y recibi
réis». 

Coraz6n de J esus y de Maria 
creo, espero, los amo 
con:fio y me abandono en los Dos. 

Cuento con los Dos 
me entrego a los Dos 
estoy segura de los Dos. 

(F I 18-19) 
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A la Stma Trinidad por la Jglesia en generai 

Santisima Trinidad aumenta la gloria accidental a 
todos y a cada uno de los habitantes del Cielo; ali
via a las Almas del Purgatorio y vive y reina en to-

das las almas del mundo. 
Por los mios e n particular. 
Santisima Trinidad aumenta la gloria accidental de 
todos mis parientes y Hermanitos y Hermanitas que 
estan e n el Cielo. Ali via a los que est an e n el Purga
torio; y enciéndenos y abrasanos en tu amor a los 
que estamos todavia en la tierra. 

(F XI 71) 

Para la Comuni6n 

Espiritu Santo: Prepara mi coraz6n para recibir mi 
Comuni6n. Que mi alma, mi mente, mi coraz6n, mi 
cuerpo, t odo mi ser sea siempre un sagrario donde 
descanse J esus e irradi e sus gracias. 

(F I 9) 

Lunes: Yo te recibo, Jesus, con los sentimientos con 
que te recibi6 la Virgen en tu Encarnaci6n. 
c:Te acuerdas Jesus? jQué amor! jQué ternura!. .. 
jQué recogimiento y adoraci6n! jQué humildad y 
sencillez! jQué agradecimiento y gozo! 
jAh si! Sus sentimientos son los mios, mi Rey y te 
los ofrezco por la gracia excepcional que me has 
otorgado, de haberme hecho cristiana, a preferencia 
de los miles de millones de paganos que viven en 
las tinieblas y sombras de l~ muerte. jPobrecitos, Je
sus! illliminalos y atraelos a tu duldsimo, amantisi
mo, amabilisimo y misericordiosisimo Coraz6n! 
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1\t!artes: Yo te recibo, Jesus, con los sentimientos 
con que te recibi6 la Virgen en tu Nacimineto. c:Te 
acuerdas? etc .... 
iAh si! Sus sentimientos son los mios, mi Rey, y te 
Ios ofrezco por la gracia de predilecci6n que me has 
concedido, de haberme hecho tu esposa escogiéndo
me entre tantas y tantisimas almas buenas y santas, 
que te hubieran correspondido mejor que yo. Sin 
embargo por ellas te p i do, mi Rey, por su· perseve
rancia, y para que sean cada dia mas, tu mayor glo
ria y consuelo. Te pido también por todos y cada 
uno de los de mi familia, vivos y difuntos; por todos 
y cada uno de mis Hermanitos y Hermanitas de mi 
Congregaci6n y sus familiares, vivos y difuntos; por 
el Sumo Pontifice, por los Obispos, Sacerdotes y Re
ligiosos de todo el mundo, por todos y cada uno de 
mis Hermanitos Espirituales vivos y difuntos, sobre 
todo por el Padre Mateo, el Padre Pio, Teresa Neu
man y Lucia; y por todos y cada uno de los que se 
han encomendado a mis pobres oraciones, por quie
nes he prometido rezar y por los que Tu quieres 
que ruegue. 
((A la Voluntad de Dios, quién podra resistir? Asi 
que ella se cumplini en mi, aunque todo el infierno 
o el Cielo se interpusieran). 

lviiércoles: Yo te recibo, Jesus, con los sentimientos 
con que la Virgen te recibi6 en sus brazos después 
de la Circuncisi6n y de la Presentaci6n. (Te acuer
das Jesus? con qué amor te estrech6 sobre su cora
zon, para desahogar su dolor y consolarte. 
;Ah si! Sus sentimientos son los mios, mi Rey, y te 
los ofrezco en reparaci6n de todos y cada uno de 
mis pecados, omisiones y negligencias de pensa
miento, palabra y obra y en reparaci6n, también de 
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todos y de cada uno de los pecados de los hombres: 
desde el primero que cometi6 Adan, hasta el Ultimo 
que cometera el Ultimo mortai. 
jAh, por las lagrimas y sufrimientos de la Virgen, 
ensé:fiame a llorar mis pecados y los de todo el 
mundo! 

Jueves: Yo te recibo, Jesus, con los sentimientos 
con que te recibi6 la Virgen en su Primera Comu
ni6n y en todas las Comuniones Sacramentales que 
hizo en su vida mortai. c: Te acuerdas, Jesus? etc .... 
jAh si! Sus sentimientos son los mios y te los ofrez
co, mi Rey, por la dicha incomparable que me con
cedes a mi también, de poderte recibir, todos los 
dias en la Sagrada Comuni6n. Por esta gracia, celes
tial y divina, te pido por todas y cada una de las al
mas del Purgatorio, pero especialmente por mi pa
pa, mi mama y todos y cada uno de mis parientes; 
todos y cada uno de mis Hermanitos y Hermanitas 
de mi Congregaci6n y sus familiares. Pero sobre to
do, por los que tu quieres que ruegue, por los que 
estan a punto de salir de él y por los que tienen 
a:fios de sufrir alli su justa expiaci6n. 
jTen compasi6n de ellos, mi Rey! 

Viernes: Yo te recibo, Jesus, con los sentimientos 
con que te recibi6 la Virgen en el Descendimiento. 
jTe acuerdas, qué llanto! jsollozos y gemidos! ... 
jAh si! Sus sentimientos son los mios y te los ofrez
co, mi Rey, para suplir mi indiferencia y la de todos 
los hombres, en meditar a menudo tu Pasi6n y 
muerte y los sufrimientos de esta Madre Dolorosa ... 
Por ellos, J esus, y por la fidelidad de tus almas pre
dilectas, concédeme a mi, la obsesi6n de tu Pasi6n. 

Sdbado: Yo te recibo, Jesus, con los sentimientos 
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con que te recibi6 la Virgen en tu Resurrecci6n. 
c:Te acuerdas, Jesus? 

iAh si! Sus sentimientos son los mios y te los ofrez
co mi Rey, en agradecimiento de todos y de cada 
uno de los beneficios que me has concedido: desde 
el primero al venir a este m un do, hasta el Ultimo 
que me concederas a la hora de mi muerte y por 
toda la etemidad. Te agradezco también todas y ca
da una de las gracias que has concedido a todas y 
cada una de las demas criaturas, racionales e irra
cionales, pero sobre todo las gracias y privilegios 
que has concedido a la Virgen, a los Angeles y a tus 
~as predilectas. Auméntales mi Rey, su gloria ac
cidental. 

Domingo: Yo te recibo, Jesus con los sentimientos 
con que te recibi6 la Virgen en su preciosa Muerte, 
cuando viniste por Ella para llevarla al Cielo. c:Te 
acuerdas' J esus? 
.iAh! Sus sentimientos son los mios y te los ofrezco, 
mi Rey, por la felicidad que espero tener también 
yo, cuando vengas por mi, al expirar, para llevarme 
al Cielo, en tus brazos y · sobre tu divino Coraz6n. 
Que ésta mi Comuni6n y todas las que hasta hoy he 
hecho y haré hasta el fin de mi vida, sean para tu 
mayor honra y gloria del Padre y del Espiritu Santo, 
Trinidad Santisima, en quien me abismo, sumerjo, 
entrego y abandono para siempre y por los siglos de 
los siglos. Amén. Padre mio, como Jesus, por El, 
con El y en El, te amo con infinito amor. 

Santisima Trinidad yo te amo con el amor con que 
Virgen te ha amado, te ama y amara eternamen

te. Santisima Trinidad, yo te amo con tu infinito 
amor, ab eterno y por los siglos de los siglos. Amén. 

(F XIII 9-11) 
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Preparaci6n y acci6n de gracias para la Comu
ni6n para cada dia de la semana o en general 

l. Yo te recibo Jesus, con el amor con que te recibi6 
la Virgen en tu Encarnaci6n y el amor con que en
tonces Tu te entregaste a Ella y ahora te das a mi. 

2. Y o te recibo con el amor con que te recibi6 la 
Virgen en tu nacimiento y el amor con que en
tonces tu te entregaste a Ella y ahora te das a mi. 

3. Yo te recibo con el amor con que te recibi6 la 
Virgen después de tu circuncisi6n y presentaci6n 
en el tempio y el amor con que Tu te entregaste 
a Ella y ahora te das a mi. 

4. Y o te recibo con el amor con que te recibi6 la 
Virgen cuando te le echaste en sus brazos al en
contrarte en el tempio después de aquellos tres 
dias de llanto y de dolor y el amor con que enton
ces Tu te entregaste a Ella y ahora te dasa mi. 

5. Y o te recibo con el amor con que te recibi6 la 
Virgen en su Primera Comuni6n y en todas las 
Comuniones Sacramentales que hizo en su vi~.a 
mortai y el amor con que entonces Tu te entre-
gaste a Ella y ahora te das a mi. 

6. Yo te recibo con el amor con que te recibi6 la Vir
gen en el Descendimiento y el amor con que en
tonces Tu te entregaste a Ella y ahora te das a mi. 

7. Y o te recibo con el amor con que te recibi6 la 
Virgen el dia de tu Resurreci6n y el dia de su pre
dosa muerte cuando viniste por Ella para llevarla 
al Cielo y el amor con que entonces te entregaste 
a Ella y ahora te das a mi. 

(F XI 45) 
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Preparacci6n y acci6n de gracias para la co
muni6n 

Y o te recibo (o te doy gracias) con el amor con que 
te han recibido, re ci ben y recibiran basta el fin del 
mundo, y te amanin por t oda la eternidad tus almas 
escogidas, p:çivilegiadas y predilectas, pero especial
mente con el amor con que te recibi6 siempre la 
Virgen, con el amor con que instituiste este Sacra
mento y vives perennemente en nuestros Altares; y 
con el amor del Padre y del Espiri tu Santo. 

(F I 4) 

Para la visita particular 

Buenos dias, Jesus, aqui vengo a saludarte. jVives 
tan solo!. .. Ven a mi alma, Jesus. Yo te amo con el 
Coraz6n Inmaculado de Maria. Qui ero morir, antes 
que pecar, porque te amo sobre todas las cosas; y 
te amo sobre todas las cosas porque eres mi Dios. 
iSefior mio y Dios mio! Concédeme la gracia de no 
volver a ofenderte mas en el porvenir' para agradar
te. Y asi, después de mi muerte, por tu misericor
dia, poder ir al Cielo a alabarte con la Virgen y los 
Angeles por toda la eternidad. 
Maria Auxiliadora, cubreme con tu manto. Coraz6n 
de Jesus, dame tu bendici6n. En el nombre del Pa
dre, del Hijo y del Espiritu Santo. 

(F XII 44) 

"'-41 ofertorio 

De la H ostia: Padre mio, yo te ofrezco por medio 
del Coraz6n Inmaculado de Maria junto con el 
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Cuerpo destrozado de J esus y la flagelaci6n de su 
duldsimo Coraz6n con todo su amor, sus sufrimien
tos y sus méritos, ... todas mis oraciones, trabajos, 
cansancios; todos mis sufrimientos, proyectos, preo
cupaciones, deseos y alegrias, con los sentidos de 
mi cuerpo y los afectos de mi coraz6n y las aspira
ciones de mi alma. 

Del Caliz: Padre mio yo te ofrezco por medio del 
Coraz6n Inmaculado de Maria, junto con la precio
sisima Sangre de Jesus que derram6 en la corona
ci6n de espinas, y de su dulcisimo coraz6n con t odo 
su amor, sus sufrimientos y sus méritos, mi memo
ria, mi entendimiento y mi voluntad, mi alma, mi 
vi da y mi coraz6n y... todos mis pecados, omisiones 
y negligencias de pensamiento, palabra y obra, para 
que los purifiques en el fuego infinito de tu infinito 
amor y misericordia ... 
jAh! dame voluntad de cumplir tu voluntad segun 
tu voluntad. 

N avena 

(F XI 48) 

Oraciones constantes 
(cf Le 21, 36) 

-la.-

Oh Jesus, que nos tienes dicho en el Santo Evange
lio: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed 
de justicia, porque ellos senin hartos» (Mt V 6); 
hambre y sed de justicia tengo de que triunfes y re
ines en esta alma. Cumple tu palabra, por tu poder 
y tu misericordia. 
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- 2a.-

Jesus, que nos tienes dicho en la Santa Regia, 
que la penitencia no menos ambicionada que debe
mos tener es la pnictica del celo por la salvaci6n de 

almas, yo lo tengo por esta alma. Conviértela 
tu poder y tu misericordia. 

- 3a.-

J esus que nos tienes dicho en la Santa Regia, 
debemos desear y procurar eficazmente hacer 

pr6jimo todo el bien que le sea posible, concéde
esta gracia si no es contraria a tu Santa Volun
por tu poder y tu misericordia. 

(FV 4) 

.Pequeiio exorcismo 

el nombre del Padre y del Hijo y del Espiritu 
Santo, salgan de aqui demonios infernales. 
:1\ngeles, arcangeles, virtudes, potestades, principa

dominaciones, tronos, querubines y serafines, 
uni6n de J esus y de Maria ayudenme a expulsar 

los espiritus malignos y que nunca jamas vuelvan 
entrar en mi hogar, ni en ..... , ni en ninguno de 

de mi familia. (Que, si se reza durante nueve 
atraera las bendiciones de Dios sobre las fami

Y la Patria). 

(FV 5) 

Cada cuarto de hora 

~11lamacita linda, yo te ofrezco la primera mirada de 
su primera sonrisa, su primera carida, su pri-
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mera palabra y sus primeros pasitos. Su primera la
grima y su primera gotita de sangre. Tu en cambio 
concédeme la gracia de vivir y morir en un acto 
perfecto de amor. iMagnificat! 

(F XI 40) 

Ofrecimiento del Via Crucis al Eterno Padre 

Y o te ofrezco Padre mio esta Estaci6n, en repara
ci6n de todos y de cada uno de los sacrilegios; y e n 
cumplimiento mio, y de todos los mios, de las obras 
de misericordia. Te lo ofrezco sobre todo, para tu 
mayor gloria y gloria de la Virgen, por todos y cada 
uno de los de la Iglesia militante, purgante y triun
fante y para que me hagas santa, y, cuando muera, 
me lleves inmediatamente al Cielo, al coro de los se
rafines, a arder por siempre con ellos, en tu divino 
amor. 

(F XI 40) 

Intenciones para cada dia de la semana 

l. Lunes. Angel de mi Guarda y todos los Santos. 
2. Martes. Arcangeles y Principados. 
3. Miércoles. Potestades y Virtudes. 
4. Jueves. Dominaciones y Tronos. 
5. Viernes. Querubines y Serafines. 
6. Sabado. Reina de los Angeles. 
7. Domingo. Creador de los Angeles. 
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Por todos Y cada uno de las Santos, especial
mente las que se han distinguido en ... 

l. En la humildad y paciencia. 
2. Pureza y Piedad. 
3. Espiri tu de pobreza y mortificaci6n. 
4. Santa libertad de espiritu y amor a la Voluntad 

de Dios. 
5. Amor al Coraz6n de Jesus. 
6. Amor a la Virgen. 
7. Generosidad y Misericordia. 

Con las siguientes intenciones 

l. De vivir e n un acto ininterrumpido de amor, de 
abandono y de confianza, sin perder ni un solo 
instante tu presencia. 

2. Amar y hacer amar a la Virgen con locura. 

3. Poseer tu Divino Espiritu amando al pr6jimo y 
mortificandome para probarte con obras mi 
amor. 

4. Para que suscites un alma grande que predique 
la caridad y la paz en Nicaragua. 

5. Para obtener el don de la unci6n y la eficacia de 
la palabra para poder atraer por millones las al
mas a tu amor. 

6. Para poder atraer a la modestia cristiana a cuan
tos se me acerquen o me miren y poder consolar 
a todos los que encuentre sufriendo en el camino 
del Calvario. 

7. Por mi salud, si conviene (si es tu Voluntad). 

(F XI 52-53) 
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Te amo J esus por medio de Maria 

Jesus mio: 
Por el amor de predilecci6n que tienes a 

los que aman a la Virgen de una manera especial y 
el amor de predilecci6n que Ella también tiene a ·los 
que asi la aman; yo te amo por Ella y a Ella por ti. 

Jesus mio: 

Por el amor con que te complaces en de
rramar tus gracias por Ella y, mas alin, a cuantos la 
invocan con ilimitado amor, y el amor con que Ella 
acude a atendernos y a ampararnos bajo su manto; 
yo te amo por Ella y a Ella por ti. 

Jesus mio: 

Por aquel amor extraordinario con que 
distinguiras en el Cielo a los que no solo la han 
amado sino que la han hecho amar y el amor con 
que Ella también asi los amara por las siglos de las 
siglos; 

yo te amo por Ella y a Ella por ti. 

(FV 3) 

Al dar la hora 

Jesus mio, me uno a ti a la hora y m9mento de tu 
encarnaci6n; de todas las horas que pasaste encerra
do en tu Madre Inmaculada; a todas las horas que 
pasaste en la tierra en tus 33 afios de vida mortai, a 
todas las horas que has pasado y pasaras hasta el 
fin de los tiempos en el Sagrario, y me uno a la 
eterna uni6n con que vives y reinas con el Padre y 
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el Espiritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. 
Ambas cosas deseo repetirtelas, Jesus bueno, a cada 
hora y a cada instante. Mas para ser breve entiendo 
decirtelo, con solo estas palabras: «Unida a ti, Rey 
mio», o si no: «Todo segun tus intenciones». 

(F XI 73) 

A cada rata· 

Padre mio: Yo te ofrezco todas las Misas que se han 
celebrado, se celebran y celebraran, para tu mayor 
gloria, para mi mayor bien, y por el mundo entero. 
Entiendo decirte también: Por el Hijo y el Espiritu 
Santo, por la Virgen, San José y mis abuelitos, por 
todos y cada uno de los Angeles y Santos del Cielo, 
por todos y cada uno de los justos y santos de la 
tierra, por la conversi6n de todos y cada uno de los 
pecadores y por todas y cada una de las almas del 
Purgatorio y en agradecimiento de tu 1nisericordia. 

(F XI 74) 

Flores para tu altar 

jOh mi Rey! Yo te ofrezco todos los poros y senti
dos de mi cuerpo, las facultades de mi alma, memo
ria, entendimiento y voluntad, pensamientos, pala
bras y obras todas, afectos de mi coraz6n, alegrias y 
penas, trabajos, preocupaciones y oraciones, respira
ci6n y palpitaci6n de mi coraz6n, como flores bellas · 
y rosas fragantes salpicadas y perfumadas con tu 
predosa Sangre para que adornen tu altar y todos 
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los altares del mundo donde estas Sacramentado; Y 
te amo y adoro ahora y siempre y por toda mi vida, 
en cada una de las H ostia donde te h alias presente, 
con el amor con que te ha amado, ama y amara la 
Virgen por los siglos de los siglos; y con tu infinito 
amor y el amor del Padre y el Espiritu Santo. 

(F XI 75) 

Ofrecimiento valioso 

Padre mio: yo te ofrezco mi J esus, con todo su 
amor, sus sufrimientos y sus méritos en compensa
don de mis insuficiencias, indigencia, mezquindad, 
ignorancia, maldad y miseria. 
Yo te ofrezco mi Jesus con todo su amor, sus sufri
mientos y sus méritos: Sus palabras, sus trabajos y 
su sangre, su Vida, Pasi6n y Muerte, su obediencia, 
sacrificio, mortificaci6n y penitencia, su amantisimo 
Coraz6n y su divino Espiritu y su anonadamiento en 
el Sagrario h asta el fin de los siglos, en satisfacci6n 
de mis pecados, miserias y negligencias y de mis fal
tas de humildad, pureza y obediencia, pero sobre 
todo por las faltas de amor y de entusiasmo en tu 
santo servicio y de las faltas de generosidad en abra
zar la cruz las veces que me la has hecho sentir so-
bre mis hombros. 

(F XI 75) 

A la Stma Trinidad por la lglesia en genera! 
y por las mios en particular 

1. Santisima Trinidad, en nombre y por el nombre 
de Jesus y de Maria y por tu poder infinito, sabidu-
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ria y bontad aumenta la gloria accidental de todos y 
de cada uno de los espiritus bienaventurados, ange
les y santos del Cielo y de todo el universo pero es
pecialmente ( en uni6n de la Virgen, de S. J osé y de 
mis abuelitos S. J oaquin y Sta. Ana) la de mi Ange
lito de la Guarda, la de Don Bosco y Madre Mazza
rello y la de todos mis predilectos y devotos; asi co
mo la de cada uno de mis padres y parientes y la 
de cada uno de mis Hermanitos y Hermanitas de la 
Congregaci an. 
2. También te suplico que concedas el alivio y des
canso a todas y a cada una de las almas del Purga
torio, especialmente a las que se hallan mas abando
nadas y a los que se hallan a punto de salir de él, 
pero sobre todo a mis padres y parientes, y padres 
y parientes de mis Sacerdotes, y a todos y a cada 
uno de mis Hermanitos y Hermanitas de mi Con
gregaci6n y principalmente a aquéllas por las que 
Tu quieres que te ruegue. 

3. Ademas te ruego por todos y cada uno de los 
agonizantes que han de morir hasta el fin de los si
glos, pero muy especialmente por los que han de 
morir en este dia, sobre todo si muriera alguno de 
mi familia o alguno de mis Hermanitos y Hermani
tas de mi Congregaci6n. 

4. Concede igualmente, te suplico, a todos los que 
me han encomendado o se encomiendan a mis ora
ciones las gracias que necesitan o desean, y sobre 
t odo concédeles que se enciendan en tu amor. 

5. Por Ultimo te pido, para gloria y justicia de los 
sufrimientos y méritos de Jesus y de Maria, que 
conviertas a todos y a cada uno de los pobres peca
dores del mundo, especialmente a los pobres paga-
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nos y a los que han encomendado l encomiendan y 
encomendanm a mis pobres oraciones y des la per
severancia a todos y a cada uno de los justos. Que 
todos se abrasen en tu amor l pero especialmente 
tus almas predilectas, el Sumo Pontificel los Obispos 
y Sacerdotes, Religiosos y Religiosasl todos y cada 
uno de mis parientes y mis Hermanitos y Hermani
tas de mi Congregaci6nl en particular de la Inspec
torial y mas aun las de esta casa; pero sobre todo 
las Superioras del Capitulo Generai y las (Inspecto
ras) Superioras y Confesores que he tenidol tengo y 
tendré hasta la muerte. Asi sea. 

(F I 12) 

Espiritu Santo: ven, mora y reina en mi alma, dame 
la humildad de la Virgen, su fel su esperanza y cari
dad para obedecer con sencillez a las palabras de 
Jesus. Jesus que habéis dicho: «Todo lo que pidié
reis al Padre en mi nombre se os concedera» 1 (In 
16, 23), «Todo es posible al que cree» (Mc 9 1 22) y, 
«el cielo y la tierra pasaran pero mis palabras no pa
saran» (Mc 13, 31). En nombre tuyo y de la Virgenl 
pido, ruego y su plico al Padre Celestial la salud 
de .... 
jOh Jesus! Tu también nos has mandado en tu 
Evangelio imponer las manos sobre los enfermos pa
ra curarlos, como lo hiciste Tu e n tu V ida Publica. 
Yo lo harél pero sobre las de la Virgen porque soy 
indigna de hacerlo directamente: Pon tu mano Ma
dre mia, ponZa antes que la mia, por la Santa 
Cruz, libralo del demonio - de esta enfermedad - y 
de todo mal. Padre nuestrol etc. 

Segura ya de haber obtenido la gracia, confiando en 
tu fiel promesal repito contigo: «Padre, yo te alabol 
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bendigo y de doy gracias; porque me has escuchado 
para gloria y alabanza de mi Madre Celestial que 
cont~go vive y reina en uni6n del Espiritu Santo por 
los s1glos de los siglos. Amén. 

(F V lO) 

V.J.M.J.! 
Programa infantil de vida espiritual 

Todo por medio de Maria 
' Madre de Jesus y Madre mia 

Al no mas despertar gritaré: «Mamal jmamacita lin
da!» Y me echaré en sus brazos, ... y alli me quedaré 
ab:,azandola y besandola, y repitiéndole bajito, muy 
baJito y dulcemente: «Ave Maria» ... 

Al toque de campana me levantaré con premura 
porque «Mama» asi lo quiere: para imitar a Jesus 
que siempre cumpli6 con prontitud la Voluntad de 
su Eterno Padre. Luego me vestiré por Ella y como 
Ella! 

Al ir ~ la Meditaci6n, «Mama» sera quien me pro
~ondra las .verdades que debo meditar, y sin pesta
nar, . es deCir l sin perder ni un solo instante su pre
sencia, contemplandola de hito en hito, la escucharé 
con atenci6nl siguiendo todos sus movimientos e 
impulsos, sus sentimientos y afectos, para ofrece~los 
al Eterno Padre como ramillete de flores de exquisi
to olor que embalsamen el ambiente mortifero del 
mundo! 

Durante la Santa Misal me colocaré siempre al pie 
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de la Cruz, abandomindome sobre el pecho Inmacu
lado de mi Mamacita linda, (para sentir los latidos 
de su Coraz6n), y, tras los lentes limpidisimos de 
sus ojitos llorosos, de esos ojos virginales, diamantes 
fulgidisimos trocados en rubies por el llanto, con
templaré al Coraz6n agonizante de Jesus, ofreciendo 
por Ella al Eterno Padre, sus sufrimientos y los de 
su divino Hijo, para su mayor honra y gloria y por 
las necesidades de la Santa Iglesia, ... etc, etc. 

La Comuni6n, (o sea «mi Pancito del Cielo, mi Bo
cadito sabroso, sua ve, tierno y delicioso, mi obse
si6n y mi consuelo»), la recibiré de manos de Ma
ma, y ofreciendo a Jesus como trono, el Coraz6n 
purisimo de Mama linda, le ofreceré también con 
Ella, en Ella y por Ella, todos sus sentimientos, y 
los sentimientos de todos los justos' angeles y demas 
espiritus bienaventurados, en la siguiente forma: 

(Antes de la Comuni6n): 

1. Todos los sentimientos de los justos que han exis
tido, existen y existiran hasta la consumaci6n de los 
siglos en reparaci6n, expiaci6n y desagravio por to
dos mis pecados, ofensas y negligencias, de pensa
miento, palabra y obra; ofreciendo a Jesus, princi
palmente con este fin, los sentimientos de David, 
Maria Magdalena, San Dimas, San Pedro y San Pa
blo, San Agustin, Santa Margarita de Cortona, San 
Camilo de Lelis, la Pecadora Tais, y de todos los 
mas grand es pecadores que' convertidos' han hecho 
después inmensa penitencia. 
2. Ofreceré a Jesus, (siempre con este fin), las lagri
mas y el dolor de su Madre Inmaculada, al verlo 
derramar sus primeras gotas de sangre en la Circun
cisi6n, al perderlo en el Tempio, al tener que sepa
rarse de El para su Predicaci6n, al verlo con la Cruz 
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a cuestas en la calle de la amargura, al contemplar
lo pendiente de la cruz, después exanime en sus 
brazos, al dejarlo enseguida en el sepulcro, y por Ul
timo, pasar sin la luz de sus ojos 24 afios en el des
tierro! ... 

3. Purificada pues, interiormente, por estas lagrimas 
purisimas unidas a todas las que El mismo derram6 
en su Pasi6n y muerte y antes, a su entrada e n J e
rusalen, ... y cubierta exteriormente c:on ellas, (re
véstida de esas perlas brillantisimas), me acercaré a 
recibir a J esus de manos de M ama. 

(Después de la Comuni6n): 

l. Ofreciendo a J esus como trono, el Coraz6n de la 
Virgen Santisima, le ofreceré nuevamente todos los 
sentimientos de los Justos, angeles y demas espiritus 
bienaventurados, en amor, adoraci6n, alabanza y 
agradecimiento, pero sobre t odo, 

2. jlos sentimientos de la Virgen al recibirlo a El en 
la Encarnaci6n, en su Nacimiento, al volverlo en
contrar en el Tempio, al verlo en su Resurrecci6n, 
al recibirlo en su Primera Comuni6n, al entregarse 
a El en su predosa muerte, y al entrar por fin, llena 
de gloria e n el Cielo! ... 

3. En seguida dejaré que Ella sea quien hable, agra
dezca y ruegue por mi, (jpidiendo por mi parte a 
Jesus, que me haga amarla como Ella ama y ama
rci por siempre jamas!) ... 

El desayuno lo tomaré como si hubiera sido prepa
rado por Mamacita linda y llena de agradecimiento 
lo tomaré, admirando su ternura y delicadeza ma
terna. 

Mi trabajo, sea cual fuere, lo haré en ·compa:fiia de 
Mama; antes bien, me pondré en sus manos como 
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titere, para que Ella sea quien piense, hable y traba
je en mi y por mi. 

El almuerzo, merienda y cena, asi como el desayu
no, los aceptaré como hechos de M ama, poni endo 
e n cada bocado, ( unidos a los que el divino Nifio to
mo e n su regazo)' la intenci6n de que sean tantas 
comuniones espirituales como las que Ella recibi6 
sacramentales. 

El examen, Visita, y demas practicas de piedad, las 
haré como «Una nifiita» que junta sus manecitas pa
ra ir repitiendo lo que «Mama» ira diciendo. Asi se
ré «Un eco» de su voz dulcisima que deleite a los 
angeles y al mismo Dios segun sus intenciones. 

Los recreos, acompafiada siempre de mi Hermanito 
Jesus, los haré alrededor de M ama,· para que Ella 
también goce y ria con nosotros ... 

Pero,... mi principal e incesante ocupaci6n sera: Vi
vir recostada sobre el pecho de Ella, escuchando las 
palpitaciones de su Inmaculado Coraz6n, cubri~ndo
la de besos, (a porfia con el Nifio Dios, pues ]Unta
mente con El viviré yo y, apropiandome de sus 
afectos y los de mi Hermanito), se los ofreceré al 
Eterno Padre como nube de incienso, para su ma
yor gloria y para mayor bien la Santa Iglesia Uni
versai. 

Mi reposo, sera como el de mi Hermanito: sobre el 
Coraz6n amorosisimo de Mama, repitiéndole con 
El, hasta dormirme, «Mama, mamacita linda, yo te 
amo, y te amo por medio de J esus». 

(F VIII 7-8) 

64 

Rosarios 

El santo Rosario de la Virgen 

Cada Misteri o (gozoso, doloroso y glorioso) lo depo
sitaré por medio de la Virgen en el Caliz de la Santa 
Misa para ofrecerlo al Eterno Padre para su mayor 
gloria y en agradecimiento de su infinita misericor
dia, y muy especialmente: 

1. Por la conversi6n de todos y cada uno de los pe
cadores en particular. 

2. Por la perseverancia de todos y cada uno de los 
justos en particular. 

3. En sufragio de todas y cada una de las almas del 
Purgatorio e n particular. 

4. Para gloria de todos y cada uno de los Santos Es
piritus Bienaventurados del Cielo e n particular. 

5. Para gloria de la Santisima Trinidad. 
Las letanias, cada invocaci6n, un requiebro a la 
Virgen, unidos a los que el Nifio J esus decia y 
ahora le halaga en el Cielo. 

(F XI 50) 

Ofrecimiento del Santo Rosario 

Virgen Santisima, ternisima Madre de Jesus y Ma
dre nuestra, te ofrecemos este Rosario que ahora 
vamos a re zar, junto con todas nuestras practicas 

piedad pasadas, presentes y futuras, en repara
ci6n de nuestros pecados, para bien de nuestros pa
dres y parientes, por nuestros Superiores y Bienhe
chores, por las necesitades de la Santa Iglesia, en 
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sufragio de las almas del Purgatorio, por la conver
si6n de los pecadores, la perseverancia de los justos 
y en agradecimientos de todos los beneficios recibi
dos. Te lo ofrecemos sobre todo para que los niii.os 
se a p arte n siempre del pecado, huyan como la peste 
de las malas conversaciones, de las malas lecturas, 
de los cines y de los bailes, y conserven la pureza 
de sus almas, para gloria y complacencia del Seii.or. 
Oh Maria Auxiliadora reine en nosotros tu amor. 

Salve Regina, etc. 
(F V 27) 

Rosario de amor 

Padre mio, yo te amo con tu infinito amor, y el 
amor del Hijo y del Espiritu Santo. 
Rey mio, yo te amo con tu infinito amor y el amor 
del Padre y del Espiritu Santo. Espiritu Santo yo te 
amo con tu infinito amor y el amor del Padre y del 

Hijo. 

Mis Tres, yo os amo con vuestro mismo amor. Oh 
mi Dios, mi unico y mi todo, Vos sois todo para mi, 
yo soy todo para vos. jMi Padre adorado, mi Rey, 
mi esposo muy amado en quien tengo puestas todas 
mis complacencias y mis delicias! Y mi Espiritu 
Santo idolatrado yo os amo con vuestro mismo 
amor y creo, espero, confio, os adoro, alabo, bendi
go, agradezco, reparo, su plico, me entrego, abando
no, · descanso, extasio y recreo con vuestro mis m o 
amor. i Os amo con vuestro mis m o amor! 
Dios mio, yo os ofrezco el amor y los méritos de Je
sus y de Maria, para vuestra mayor gloria, por mi y 
por el mundo entero. 
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jOh amor del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo! 
i Y o os amo con vuestro mismo amor! 

Padre mio, prepara mi coraz6n para mi encuentro 
contigo, como hij a consentida que se e c ha confiada 
en los brazos de su Padre. 

Tu mi Rey ven, no tardes mas, llévame ya al Cielo a 
celebrar nuestras Bodas Eternas; y Tu mi Espiritu 
Santo abrasame y consumeme en el fuego de tu 
amor. 

i«Padre mio, yo te doy gracias porque me has ai
do». Yo sé que siempre me oyes porque tu bondad, 
tu amor y tu misericordia son infinitos! ... 

(F I 3-4) 

Rosario de Gracias 

l. Jesus mio, mi esposo adorado, mi Bien, mi Due
no y mi Rey. Me encierro siempre en la llaga de 
tu divino Coraz6n dentro del Coraz6n Inmacula
do de Maria y alli: Y o te amo por Ella y a Ella 
por ti. 

2. iOh mi Amor. Amor infinito! Padre, Hijo y Espi
ritu Santo. Mi Dios, mi Unico y mi todo jVos 
s6is todo para mi, yo soy toda para Vos! Me uno 
indisoluble e irrevocablemente a vuestra eterna 
uni6n y os amo con vuestro mismo amor. i Si, yo 
os amo con vuestro mismo amor! 

3. Padre mio, Hijo y Espiritu Santo yo os pido y os 
amo por todos y cada uno de los pecadores del 
mundo, con el amor de todos y de cada uno de 
los justos y Santos de la tierra, con el amor de 
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todas y de cada una de las Almas del Purgatorio, 
con el amor de todos y de cada uno de los Espi
ritus bienaventurados, Angeles y Santos del Cie
lo, con el amor de la Virgen y sobre todo con 
vuestro mismo amor. 

(F XII 93) 

Rosario al Padre Celestial 
(para conseguir lo que se desea) 

En las cuentas grandes: Padre mio, por amor a Je
sus, tu amado Hijo, e n quien tienes puestas todas 
tus complacencias, concédeme ... Si, Padre mio, en 
nombre y por el nombre de Jesus concédeme ... 

En las cuentas chicas: En nombre y por el nombre 
de Jesus, concédeme ... 

(Adorar tranquila los designios divino). 

(F I 10) 

Rosario a l esus Paciente 
(para conseguir la obsesi6n de su Santisima Pasian) 

Al principio: Adoramoste Cristo, etc. Madre llena de 
aflicci6n, de Jesucristo las llagas grabad en mi cora
z6n. 
San Juan, Santa Maria Magdalena, San Dimas, San 
Pedro y San P ab lo, San Francisco de Asis, San Ga
briel de la Dolorosa, Santa Gertrudis, Santa Catalina 
de Sena, Santa Magdalena de Pazis y todos los San
tos que se han distinguido en la meditaci6n y con
templaci6n de la Pasi6n del Sefior concédanme a mi 
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la misma gracia y de ser fiel a ella hasta la muerte. 

En las cuentas grandes: Gloria Patri. 

~las cu:ntas c~cas: En tus sangrientos pasos, Se
nor,. ~eg~Irte quiero, y si contigo muero dichosa 
monre; piedad, perd6n tepido. 

i~ifi!to Dios, hacedme buena, humilde, sencilla, ca
ntatiVa y pura como Vos! 

Hé aqui mi E~poso muy amado en quien tengo 
puestas todas mis complacencias y delicias. IA Él es
cuchol jHablame Jesus! 

Espiri tu Santo, prepara mi coraz6n para recibir mi 
Santa Comuni6n y tu, Madre mia, préstame el tuyo! 

(F I 10-11) 

Rosario de la confianza 

Padre mio, enti confio y me abandono. Todo lo es
pero d: t.u. infinito poder y misericordia. Te amo 
con tu Infinito amor y el amor del Hijo y del Espiri-

Santo. Dame ... (lO veces). 

Dame por amor a Jesus ... Dame (lO veces). 

~:\marte, hacerte amar y verte amado, mi Dios ado
md?; es mi unico anhelo, ilusi6n, ambici6n, preocu
pacion y obsesi6n. 

(F XI 75) 

Rosario Ardiente 

Hermanitos mios:. Espiritus bienaventurados, Ange
~ .. Y Santos del CI~lo, acompafiadme, ensefiadme, y 
'-Jrudadme a cumphr con prontitud y alegria en ca-
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da uno de los instantes de mi vida, la santa, adora
da y divina Voluntad de Dios. 
Mamacita linda llévame en tu regazo, y de ello no 
me apartes hasta que me presentes al trono del Se
fior. 

En las cuentas grandes: Jesus mio, purificame y 
santificame con tu predosa Sangre. 
Espiri tu Santo, abrasame y consumeme en el fuego 
de tu divino amor. 

En las cuentas chicas: Papacito adorado, me aban
dono en los brazos de tu misericordia. 
(Después del Rosario). Papacito lindo, tu mismo 
preparame para el momento feliz en que visiblemen
te me echaré en los brazos de tu misericordia y me 
sumerjiré para siempre en el océano infinito de tu 
infinito amor. Papacito mio: Yo te amo con los Co
razones de J esus y de Maria y la llama ardiente del 
Espiritu Santo. 

Santos queridos inocentes: Alcanzadme de la miseri
cordia del Seiior, la inocencia bautismal y el don de 
la pureza, de la humildad y del martirio. El don de 
la misericordia, de la penitencia, de la sencillez, de 
la infancia espiritual y de la alegria espiritual. 

Padre mio te ofrezco la preciosisima Sangre de J e
sus, por todas y cada una de las Almas del Purgato
rio, de los de mi familia y por todos y cada uno de 
mis Hermanitos y Hermanitas de la Congregacion. 

La ultima decena te la ofrezco sobre todo por todas 
y cada una de las almas escogidas y privilegiadas de 
Jesus, que El ha amado, ama y amara por los siglos 
de los siglos de una manera singular. Que todas las 
que viven y viviran, se despojen cada dia mas de si 
mismas y se revistan mas de J esus' para que cada 
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dia se an su mayor gloria y consuelo. A ellas me uno 
intima y fuertemente. 
Oh mi Papacito Adorado: estréchame y escondeme 
para siempre en los brazos de tu infinito amor y mi
sericordia. 

Mi Esposo muy amado, purificame, santificame y 
divinizame con tu predosa Sangre; y tu Espiritu 
Santo idolatrarlo, incorporate en mi, mora y reina 
en mi alma, piensa, habla, ama, ora y trabaja en 
mi, y por mi, para ti y abrasame y consumeme en 
el fu ego de tu infinito amor. 

iOh mi Amor! iMi dulce Amor! iMi unico y solo 
amor! jMi divino, infinito y eterno Amor! Yo te amo 
con tu Inismo amor. Qui ero que cada respiracion y 
palpitacion de mi corazon, sea un Magnificat unido 
al que pronuncio la Virgen; con su mismo amor, re
conocimiento y humildad. «Porque ha hecho en mi, 
cosas grandes el que es Todopoderoso» (Le l, 49). 

(F XI 41-42) 

Coroni/la a la Santisima Trinidad 

Deus in adiutorium .... 

Oh Santisima Trinidad, reina en toda la tierra. Trini
dad Augusta, haz que todos los hombres te reconoz
can por su Rey su todo y su unico Bien. 

En las cuentas chicas: Santisima Trinidad, vence y 
reina. 

En las grandes: Venga a nosbtros tu Reino. 

(Se termina con 3 Glorias). 

(F XI 33) 
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Otro Rosario de Amor 

Padre mio, yo te amo con el amor de todos y cada 
uno de los Espiritus Bienaventurados, Angeles y 
Santos del Cielo, pero sobre todo con el amor de mi 
Mamacita linda y con el amor del Hijo y del Espiri
tu Santo, Gloria al Padre, etc .... 

Jesus mio, yo te amo con el aillor de todos y cada 
uno de los Espiritus Bienaventurados, Angeles y 
Santos del Cielo, pero sobre todo con el amor de mi 
Mamacita linda y el amor del Padre y del Espiritu 
Santo, Gloria, etc .... 

Espiri tu Santo, yo te amo con el amor de todos y 
cada uno de los Espiritus Bienaventurados, Angeles 
y Santos del Cielo, pero sobre t odo con el amor de 
mi Mamacita linda y el amor del Padre y del Hijo, 
Gloria, etc .... 

Mamacita linda yo te amo con el amor de todos y 
cada uno de los Espiritus Bienaventurados, Angeles 
y Santos del Cielo pero sobre todo con el amor del 
Padre, del Hijo y del Espiritu Santo, Gloria, etc ... 

Espiritus bienaventurados, Angeles y Santos del Cie
lo, yo os amo con el amor de mi Mamacita linda y 
el amor del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo, 
Gloria, etc .... 

Espiritu Santo incorporate en mi, piensa, habla, 
ama y trabaja en mi, por mi y para ti. 

Mi Cielo yo te amo, con el amor de mi Mamacita 
linda y el amor del Padre y del Espiri tu Santo. 

(F XI 60-61) 
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Rosario de suplica 

Cordero de Dios que quitas los pecados del m un do, 
perd6nanos Seiior. 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, 
escuchanos Seiior. 
Cordero de Dios que quitas los pecados del m un do, 
ten misericordia. 

Oh, mi Rey de Amor, Rey de la gloria, y Rey de las 
\'Ìrtudes. Triunfe en mi tu poder y tu misericordia 
(tres veces). 

Enseguida, once veces cada una, (por los 33 aiios 
de Jesus): Por tu dulcisimo nombre y tu pasi6n y 
muerte, dame ... 

Por tu Santa Cruz y tu purisima misericordia, da
me ... 

Por tu gloriosa Resurrecci6n y Ascensi6n a los Cie
los, dame ... 

Padre mio, en nombre de Jesus y en uni6n del Espi
ritu Santo, por tu infinito poder, sabiduria y bon
dad, dame... y todas las gracias que necesito y des
eo, también a todos los que se han encomendado a 
mis oraciones, especialmente por los que dese an sus 
hijitos, para tu mayor honra y gloria de la Virgen. 

Padre mio, te p id o e n n ombre de J esus y de Maria 
por todos y cada uno de mis Hermanitos y Herma
nitas de la Congregaci6n, especialmente por los de 
la Inspectoria y mas aun por las de esta casa, pero 
sobre todo por los que vos queréis que os rueguen y 
por todos y cada uno de mis Superiores y Confeso
:res que h e tenido, tengo y tendré hasta el fin de mi 
1vida. 

Padre mio, tepido en nombre de Jesus y de Maria, 
por todos y cada uno de los justos y pecadores de 
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todo el mundo, especialmente por el Sumo Pontifi
ce, por los Obispos y Sacerdotes y por los Religiosos 
y Religiosas de todas las Congregaciones, pero sobre 
todo de la nuestra y por quien Vos quereis que rue
gue. 

Padre mio, te p i do en n ombre de J esus y de Maria 
por todos y cada uno de los que se han encomenda
do a mis pobres oraciones, por todos y cada uno de 
los que sufren, por las almas humildes, por las al
mas puras, por las caritativas y amantes de los po
bres, por los devotos de Jesus Sacramentado y la 
Virgen, pero especialmente por las que Vos queréis 
que ruegue. 

Padre mio, te pido en nombre de Jesus y de Maria 
por todas y cada una de las almas del Purgatorio, 
especialmente por mis padres y parientes, por mis 
Hermanitos y Hermanitas de la Congregaci6n, pero 
especialmente por las que Vos queréis que ruegue y 
por las almas abandonadas y por aquellas que poco 
les falta para entrar en la gloria. 

(F XI 64-65) 
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3. 
Hacia el encuentro con Dios 



Premi sa 

Sor Maria vive con intensidad el compromiso cons
tante de la presencia de Dios, primer elemento ba
sico para una vida de intimidad con el Seiior y 
fundamento de todo itinerario de la oraci6n: <<Que 
tu presencia sea mi obsesi6n, me inunde, me inva
da, me embriague de amor» (F I 2). Pero, de este 
amor conoce lo limitado de la criatura y experi
menta su impotencia, por tanto, con impulso ar
diente, hace suyo el mismo amor de Dios: <<Santisi
ma Trinidad yo te amo y te adoro con tu mismo, 
divino, infinito y eterno amor» (F I 18). 

La Voluntad de Dios hace concreto su amor, es la 
sustancia de su oraci6n y de su vida: <<Que tu san
fisima, amantisima, adorabilisima y divinisima vo
luntad se cumpla en mi y en todo, ahora y siempre 
por las siglos de las siglos. Amen» (F I 18). 

La ascesis de la Voluntad de Dios tiene también en 
Teresa de Jesus singulares acentos: <<Esta es la se
iial del amor, y cuando un alma queda conquista
da, no puede negarse a cumplir todo cuanto el 
amigo quiere y desea. 1 

El misterio de la presencia operante de Dios, que 
inunda el alma de Sor Maria, le da la seguridad de 
sentirse amada por El y la inflama cada vez mds 
de amor, llevdndola a la entrega total de si misma: 
<<Amarte, hacerte amar y verte amado, mi Dios 

1 P. VALENTINO DI S. MARIA, Le esigenze ascetiche dell'orazione, in S. Tere
sa maestra di orazione, p. 124. 
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adorado es mi unico anhelo, ilusi6n, preocupa~i6n 
y obsesi6n» (F XI 75). «~odos las. poros y senttd?s 
de mi cuerpo; las potencws de mt alma: memona, 
entendimiento y voluntad, pensamientos, palabras 
y obras, afectos de mi coraz6n, alegrias _Y P_enas, 
trabajos, preocupaciones y oraciones,: resptra~tones,. 
pulsaciones y palpitaciones de mt .corazon; mt 
tiempo, mi salud, mi vida y todo mt ser, pr~pter 
Deum» (F V 8). «fesus mio, tuya soy en la vtda Y 
en la muerte, en el tiempo y en la eternidad» (F XI 

14). 
En el intimo deseo de humildad en el cual profun
diza cada vez mds para dilatar la capacitas De'i q~e 
es el anhelo de toda su vida, tiene miedo de st mts
~a y se dirige a Dios: «jOh mi adorado y divino 
Esposo, mi Redentor y mi Dios! Porque todo lo te
mo de mi debilidad, ignorancia y maldad; lo espe
ro todo de tu infinito poder, sabiduria Y bontad. Y 
porque todo lo puedes, todo lo sabes y sé que me 
amas, creo y me abandono en tu amor». 

Estas inflamadas aspiraciones de Sor Maria que 
llenan sus jornadas y sus noches insomnes, brotan 
de la plenitud de su encendido amor y muestran el 
brillo de la llama que quema y testimonia la pro
funda experiencia espiritual que vive. 

San en cantidad suficiente, quizds, la minima par
te de las que brotaban de forma expontdne~, de su 
coraz6n y de sus labios y no quedaron escntas. Co
mo aquellas, san un derramarse del «agua que r~
bosa» que como un rio «que corre entre sus on
llas» y de repente las rompe; como un. «[uego» que 

. d 2 interiormente la abrasa, se extten e Y quema. 

z p. EGIDIO DI GEsù, Prefazione a Opere di S. Teresa (Roma, Post. Gen. 

OCD 1977). 
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Estas rdpidas revelaciones del amor que la infla
man, encuentran su expresi6n mds completa y ple
na, en no pocas elevaciones, en las cuales Sor Ma
ria da libertad al mundo de ferviente espiritualidad 
que vive en la profunda intimidad de su espiritu, 
donde se encuentra con el Dios que alli habita. 

Su afectividad tù~ne un modo de expresarse a nivel 
sobrenatural que diviniza su sentimiento, transpor
tdndola al nivel de la misma «Cantica»: « Ven mi 
Cielo, mi Sol, mi divino Sol, mi Esposo adorado, 
mi Dios idolatrado, mi Amor, mi Amado, el Amado 
de mi alma; ven, no tardes mds. Vamos a celebrar 
nuestras Bodas eternas. Nadie jamds, ni antes, ni 
después se presentard mds bella al Paraiso que tu 
amada "la predilecta de tu Madre y la consentida 
de tu Padre"» (F IV 1). 

Sin embargo no encuentra expresiones adaptadas 
para expresar todo su amor y reclama para si el 
amor de todos las Espiritus Bienaventurados, de 
las Angeles y Santos del cielo y de la tierra y pone 
notas de amor y de alabanza a todos las dtomos, 
electrones, gotas de agua, granos de polvo y semi
llas, a todos y a cada uno de las seres de la crea
ci6n (cf F IV 26). 

Siente, que todo esto queda encerrado en unos li
mites insuperables y con la audacia de un coraz6n 
que no conoce fronteras, llega hasta el amor mis
ma de Dios: « ... Yo te amo infinitas veces con el 
amor con que te has amado, te amas y te amards 
eternamente» (F IV 26). 

En este impulso incontenible de su amor, no solo 
se dirige al Verbo Encarnado, Cristo Jesus, sino lle
ga hasta la Trinidad Santisima, y se dirige al Padre 
para «abismarse y sumergirse en su amor»; se diri-
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ge al Espiritu Santo para que la «cubra con su 
sombra» y, con una expresi6n extraordinariamente 
fuerte que, tomada literalmente, nos deja J?erP_lejos, 
invoca: «Espiritu Santo incorporate en mz; pzensa, 
habla, ama y trabaja en mi, por mi y para Ti» (F 

XI 61). 

Sor Maria no hace referencias a una encarnaci6n 
del Espiritu Santo, sino a aquella unidad, al todo 
espiritual, de que habla San Pablo: «El que se une 
al Sefior es un solo espiritu con El» (l Co 6, 17). 

A Jesus se dirige imnumerables veces: contempla 
sus misterios para revivirlos en si; esta obsesiona
da por su Pasian y por la Eucaristia y suspira por 
llegar a ser una sola cosa con El, vivir y morir por 
El. 

Tiene expresiones de particular comunicaci6n ha
eia la Virgen Santa que ama hasta «la locura» Y a 
la que repetidamente se ha consagrado: « ... En tus 
brazos, Madre mia, y escondida bajo tu manto con 
el Nifio Jesus, en Jesus, como Jesus y para gloria 
de Jesus, quiero y espero pasar todos las dias d~ 
mi vida, hasta la muerte, para pasar entonces dz
rectamente de las tuyos, a las de la infinita miseri
cordia del Sefior» (F XI 29). 

Estas oraciones tan llenas de amor exponen el al
ma de Sor Maria a las rayos del Sol divino Y la 
conducen, a través de una gradual elevaci6n, del 
tumulto del mundo, hasta las umbrales de la inti
midad divina, donde se realizara un verdadero en
cuentro con su Sefior. 

Si mas alla de la afectividad que la caracterizan, 
se profundizan y se analizan, estas elevaciones re
velan aspectos de una especial profundidad teologi-
ca. 
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Llama la atenci6n el sentido profundo de' la Comu
ni6n de los Santos que ya vive en este destierro. Se 
diria que su alma esta ya situada en el mas alla: 
las espiritus bienaventurados, las angeles, las san
las, las patriarcas, las profetas, la multitud imnu
merable de las adoradores del Dios viviente en la 
bienaventuranza eterna, estan a su lado y con ellos 
convive y habla. No solamente las invoca, sino que 
se sumerje en su aventura divina, las siente a su 
lado para guiarla, iluminarla, sostenerla. 

En el centro y por encima de todo, lo hemos visto, 
vive el misterio Trinitario, no a la manera de cual
quier teologo que busca la profundizaci6n cognoci
tiva, sino sumergiéndose en él, irresistiblemente 
atraida y fascinada por el vértigo de la vida divina. 
Parece que el misterio deslumbrante de Dios Trini
dad sea para ella, como para otros misticos, de al
guna forma transparente y clarificador, dentro de 
la oscuridad insondable de la fe. 

Por esto afirma el P. Ermanno del Santisimo Sa
cramento: «El itinerario de toda auténtica vida 
contemplativa la conduce fatalmente aqui, al cen
tro del misterio divino y no se encontrara nunca 
un alma cristiana que lo recorra sin una atracci6n 
particular y una elevadora nostalgia de est o ( .. .). 
Cuanta gracia de intimidad, qué comunicaci6n de 
amor, qué «movimiento interior» se puede realizar 
también en la mas absorbente actividad externa».3 

Este es el caso de Sor Maria. 

Otra faceta singular e importante de la vida de Sor 
Maria es la valoraci6n de Cristo: de su vida, de sus 

3 P. ERMANNO DEL SS. SACRAMENTO, L'ultima mansione, in S. Teresa mae
stra di orazione, p. 334-335. 
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sufrimientos, de sus méritos, de sus misterios. Des
de las expresiones mds simples y naturales de la 
divina infancia de Jesus: «sus primeras ldgrimas, 
su primera sonrisa, su primera palabra, sus prime
ros pasos con las que alegr6 a la Virgen Santa» (cf 
F V 6), a las dolores inenarrables de su pasian, a 
sus llagas adorables, a su penosa soledad, a su 
amargo abandono, a su total aniquilaci6n, de todo, 
en Maria, y con Maria hace siempre un renovado 
ofrecimiento al Padre y une su vida, sus acciones, 
su pobreza, su nada para enriquecerse de las ac
ciones humano-divinas infinitamente merecedoras 
del Verbo Encarnado. 

Su amor a la Virgen aunque a veces rebosa de 
afectividad, estd solidamente anclado en la viva fe 
para la cual Dios ha elegido a la Virgen Santa, 
aquella de ser no solo «nuestra Madre de adopci6n, 
sino sobre todo a titulo de generaci6n espiritual».4 

Con San Luis Griii6n de Montfort cree que solo a 
través de Maria «la cual es mds que nada la Madre 
del Hijo y la Esposa fecunda del Espiritu Santo» 
puede tener «el fruto de la vida Jesucristo>>. 5 

Su vida se realiza bajo el signa de Maria. Se consa
gra enteramenta a su amor: es su Reina, su SeiiO
ra, su Madre, su «obsesi6n>>. Su oraci6n, su trabajo 
todo lleva el sello de Maria. 

Vivir de Maria y con Maria, modelarse en Ella, 
configurarse a Ella es el compromiso constante de 
su vida, en la seguridad absoluta que Maria la 

4 DE FLOREs-GoFFI, Dizionario di spiritualità (Roma, Ed. Paoline 1979) 
142. 
5 GRIGNION DE MoNTFORT, Trattato della vera devozione alla S. Vergine (Ed. 
Paoline 1977) 142. 
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conducird a la intima comunwn con Dios y a la 
suspirada coparticipaci6n con Cristo. 

Su coraz6n como el de Maria, Madre de todo el gé
nero humano, estd abierto a todos y a cada uno de 
las hombres con sus infinitas necesidades. 

Es este otro aspecto caracteristico del espiritu de 
oraci6n de Sor Maria. Rechaza el subjetivismo aun 
e n el campo· del espiri tu y, p lena mente sintoniza 
con el misterio de la lglesia abriéndose a la eclesia
lidad que abraza el mundo entero. 

El itinerario de la oraci6n de Sor Maria, no solo 
ha llegado a las puertas del mistico «castillo>> de 
Santa Teresa, sino que ha pasado a su interior. 

Nos queda solo constatar las signos tangibles de las 
misteriosos y gozosos encuentros de su alma con 
todo lo que excede al esfuerzo humano: el tu a tu 
con Dios. 
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Aspiraciones 

Que tu presencia [mi Dios] sea mi obsesi6n, me 
inunde, me invada, me embriague de amor. 

(F I 2) 

Oh Sefior hacedme sentir los efectos de vuestra mi
sericordia y dadme salud. Escuchad, Sefior, mi ora
ci6n y llegue mi clamor a Vos. 

(F I 3) 

Oh Amor, bondad, dulzura y misericordia; sé mi ob
sesi6n. 

(F I 11) 

Santisima Trinidad, por la precios1s1ma sangre de 
Jesus, aumenta la gloria accidental a todos y a cada 
uno de los habitantes del Cielo; alivia a las Almas 
del Purgatorio, y vive y reina en cada una de las al
mas de la tierra. 

(F I 12) 

Santisima Trinidad, en nombre y por el nombre de 
Jesus y de Maria, aumenta la gloria accidental de 
mis parientes y de mis Hermanitos y Hermanitas de 
mi Congregaci6n que estan e n el Cielo. Ali via a los 
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que estan en el Purgatorio y enciéndenos y abrasa
nos en tu amor a las que todavia estamos en la tie-

rra. 
(F I 13) 

jAh! Jesus mio yo te amo con el amor del Padre y 
del Espiri tu Santo, y me abismo, sumerjo, entrego Y 
abandono para siempre en el océano infinito de tu 
infinito amor! !Prefiero morir mil veces antes que 
vivir un solo instante sin amarte! 

(F I 13) 

Madre mia, dame hambre y sed del Cielo, y luego 
con tus ruegos, saciame esta hambre y esta sed. 

(F I 16) 

Dios mio, yo te amo con el amor de tus almas pre
dilectas, con ·el amor de la Virgen y con tu mismo 

amor. 
(F I 17) 

Dios me ve y me ama. 
(F I 18) 

Cueste lo que cueste, Dios jamas es caro. 
(F I 18) 

Si tu sonries, Virgen Maria, todo sonrie al alma 

mia. 
(F I 18) 
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Santisima Trinidad, yo te amo y te adoro con tu 
mismo divino, infinito y eterno amor. 

(F I 18) 

Que tu santisima, amantisima, amabilisima y divini
sima voluntad se cumpla en mi y en todo, ahora y 
siempre por las siglos de las siglos. Amen. 

(F I 18) 

Invoco al Dios altisimo, al Dios que h ace tanto por 
mi. 

. (F IV 2) 

Concédeme la gracia de serte fiel hasta la muerte 
para llegar a ser objeto de tu predilecci6n. 

(FV 8) 

Oh mi amado y divino Coraz6n, dame la obsesi6n 
de tu Pasian y asi como Tu tanto sufriste por mi, 
ensefi.ame y ayudame a sufrir igual por Ti. 

(FV 8) 

Ensefiame a amar a la Virgen y a hablar de Ella 
con ternura, con locura. 

(FV 8) 

Santisima Trinidad, yo te ofrezco las corazones de 
Jesus y de Maria, para tu mayor gloria, para mi 
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mayor bien y por todos y cada uno de los de la 
Iglesia Militante, Purgante y Triunfante. 

(F XII 38) 

Oh Seiior, tu misericordia es para siempre; no des
ampares la obra de tus manos (cf Sl 137, 8). jOh, 
mi Dios, mi linico y mi todo! Tu eres mi primera y 
mi Ultima esperanza; ten piedad de mi segun la 
grandeza de tu misericordia. Madre mia, no me de
jes; no me dejes, jMadre mia! Habla por mi, inter
cede por mi. Sé mi amparo, mi defenza y mi sos
ten. i Sé mi Madre! 

(F XII 38) 

Eterno Padre os ofrezco mi Jesus, y vos en cambio 
enviadnos el Espiritu Santo. Oh Espiritu Santo ense
iiadnos a conocer, amar e imitar a J esus y a Maria. 
Jesus, Maria, Espiritu Santo tened misericordia de 
nosotros y admitidnos en vuestra intimidad. 

(F XI 46) 

Amarte, hacerte amar y v erte arnad o, mi Dios, mi 
linico anhelo, ilusi6n, ambici6n y obsesi6n. 

(F XI 75) 

Pacificame, santificame y divinizame con tu misma 
Sangre y de Ella lléname, embriagame y consume
me en el fuego de tu divino amor. También reviste
me y adornarne con Ella hasta la muerte y por lo si
glos de los siglos. Amén. 

(FV 8) 
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Madre mia me entrego a Ti, iluminame, guiame, 
haz todo en mi. 

(FV 8) 

Oh poder infinità, sabiduria infinita, bondad infinita, 
providencia infinita, amor infinito, misericordia infi
nita, yo me abismo, sumerjo y abandono en tu 
amor. 

(FV 8) 

Criaturas todas y cada una del Cielo, de la ti erra y 
de todo el universo, bendecid al Seiior, alabadle y 
ensalzadle y sobreensalzadle por los siglos de los si
glos, Amén. 

Coraz6n de Jesus: creo, espero y me abandono en 
tu amor. Maria Auxiliadora, con Vos cuento, a Vos 
me confio, a Vos me abandono; estoy segura de 
Vos. 

1Mis Tres! jMi Dios, uno y trino! jMi unico y mi to
do! yo me abismo, sumerjo y abandono en el océa
no infinito de tu infinito, divino, y eterno amor! 

jOh Santisima Trinidad! hazme vivir en tu intimi
daci: identificate en mi, transubstimciame enTi! 

(FV 8) 

Si, Amor de mis amores, Victima Divina, jJesus 
amorosisimo! enséiiame a hacer tu Voluntad por 
que Tu eres mi Dios. Concédeme por tu Madre San
tisima, la gracia de vivir y morir victima de amor 
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por Ti y en sus brazos maternales, amandola y ha
ciéndola amar con locura! 

(F V 15) 

Jesus mio: Uno todos los instantes de mi vida con 
todos y cada uno de sus sentimientos desde el pri
mero que he tenido al venir a este mundo hasta mi 
muerte, y por toda la eternidad, a todos y a cada 
uno de los tuyos desde ab eterno y en tu Encarna
ci6n, hasta el fin de los siglos y por los siglos de los 
siglos. Amén. 

(FV 8) 

Dios mio, deseo con vehemencia sacrificarme entera 
y eternamente en uni6n del Coraz6n santisimo de 
Jesus para asemejarme a El y alcanzar la· conver
si6n de los pobres pecadores. 

(F V 30) 

Nifiito Dios, todo cuanto pienso, hablo, hago es pa
ra Vos. Oh, Seiior, haz conmigo como sabes y fuese 
de tu agrado y de tu mayor honra y gloria. 
Disp6n de mi libremente en t odo. 

(F VII 20) 

c:Si Dios esta conmigo, qué me podra faltar? 
(F VIII l) 

Seiior yo confio en tu misericordia, alegra mi cora
z6n con tu auxilio y cantaré al Seiior por el bien 
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que me has hecho, te alabaré con sincero coraz6n. 

(F IX 14) 

Dame el don de la sabiduria, de la inteligencia, de 
la ciencia y del consejo, unidos al don de unci6n y 
eficacia de la palabra para encender todas las almas 

atraerlas a tu amor. 
(F IX 20) 

No obstante, a pesar y sobre todas mis iniquidades, 
yo te amo [ ... ]. Padre mio yo te ofrezco todas las 
lagrimas y las sonrisas de J esus y de Maria, para 
gloria de San J osé. 

(F IX 20) 

Jesus mio yo me uno a ti en todo con la Virgen, en 
Ella como Ella por Ella y para gloria de Ella. 

J esus mio, h az que viva uni da a ti por medio de 
Maria, en un acta ininterrumpido de amor de aban
dono y de confianza. 

Si Rey mio, yo te amo, adoro, alabo, bendigo, agra
dezco reparo, su plico, me abandono y entrego por 
Ella y a Ella por ti. 

Por tu Madre amorosisima traspasada de dolor, 
atiende Jesus mio compasivo mi clamor. 

Jesus mio, Tu eres todo mio, yo soy toda tuya. 

Jesus mio, tuya soy en la vida y en la muerte en el 
tiempo y en la etemidad. 

Jesus mio, Tu me amas y yo te amo. 
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Jesus mio, Tu me das tu Corazon con todas tus ri
quezas, yo pobrecita te doy el mio con todas sus 
miserias. 
Jesus mio, creo y espero en ti contra toda esperan
za. 
J esus mio, creo te amo y me abandono en tu amor. 

Jesus mio, creo, espero, te amo, confio, me entre
go, me abismo y abandono en tu amor. 

J esus mio, todo e spero de tu infinito amor y de tu 
misericordia. 
Jesus mio, todo lo temo de mi debilidad, ignorancia 
y maldad, pero lo espero todo de tu infinito poder, 
sabiduria y bondad. 

Jesus mio, desconfio de mi, pero confio enti. 

Jesus mio, enti pongo toda mi fe, mi esperenza, mi 
amor, mi abandono y mi confianza. 

Jesus mio, porque todo lo sabes, todo lo puedes y 
todo lo ves, provée. 

Jesus mio, que todo lo sabes, que todo lo puedes y 
sé que me amas, creo, confio y me abandono en tu 
infinita misericordia. 

(F XI 14-15) 

jOh Jesus! tu lo sabes todo, lo puedes y sé que me 
amas; por eso te pido esta gracia con humildad, 
confianza y perseverancia. Concédeme lo que deseo 
por tu amor y tu misericordia. 

Porque creo que me amas y yo te amo es que te pi
do con insistencia esta gracia. Oyeme y atiéndeme 
por tu amor y tu misericordia. 

(F XI 25) 
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Primero te cansanis tu de oirme que yo de pedirte, 
pues soy una miserable y necesito de tu poder y de 
tu misericordia. jAh, dame esta prueba de amor! 

Graba en mi corazon la memoria de tu Pasion a fin 
de animarme a padecer con gusto por tu amor. 

Oh Jesus, perdona mis pecados y la pena merecida 
por mis pecados. 

Oh Jesus, cuan bueno eres, tus llagas sacrosantas, 
solo me hablan de amor, de misericordia y de per
don. 

Oh Jesus, yo te recibo en la Sagrada Comunion, 
con el do l or, contricion y arrepentimiento de David, 
de Maria Magdalena, San Pedro, San Pablo, San 
Agustin, de San Camila de Lelis, Santa Margarita de 
Cortona, pecadora y de todos aquellos grandes pe
cadores que después se convirtieron y se han hecho 
santos; en reparacion, en desagravio y en satisfac
cion de todos y cada uno de mis pecados ofensas y 
negligencias de pensamiento, palabras y obras y so
bre todo en agradecimiento de tu infinita misericor
dia. 
J esus crucificado, fuente infinita de amor, penetra 
profundamente en mi alma tu dolor. 

(F XI 26) 

Corazon de J esus saturado de oprobios, tratado de 
loco, abofeteado, lleno de golpes, escupido, corona
do de espinas, pospuesto a Barabas, cargado con la 
cruz, elevado en ella entre dos malhechores como el 
peor de todos y después de tres horas de cruel ago
nia por mi salvacion, haz que viva y muera y de do
lorde haberte ofendido. 

(F XI 31) 
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Eterno Padre, yo te ofrezco la preciosisima Sangre 
de J esus para tu mayor gloria y gloria de la Virgen, 
por mis padres y parientes y por el mundo entero. 
Padre ·mio, tu mismo enséfiame y ayudame a vivir 
no mas que de tu amor. 

(F XI 40) 

Corazon de J esus confio en tu infinita misericordia, 
en tu infinita bontad y en tu infinito amor. De ti es
ta sedienta el alma mia y de cuantas maneras lo es
ta también este mi cuerpo [ ... ]. Uno mi corazon al 
tuyo, oh Corazon agonizante de J esus. 

(F V 15) 

Te amo infinitamente en todos y en cada uno de los 
instantes de mi vida y de mi eternidad, y en cada 
uno de mis pensamientos, palabras y obras, respira
doues, pulsaciones y palpitaciones de mi corazon; y 
en cada uno de los instantes de los tiempos asi ab 
eterno por los siglos de los siglos, con el amor e n 
que te ha amado, te amo y te ama la Virgen infini
tamente en todos y cada uno de los instantes de los 
tiempos. 

(F V 17) 

Tu quieres que reconozca mi nada y mi miseria. Se
fior incliname a huir las alabanzas, los honores. To
do para agradecerte, nada para satisfacerme a mi 
misma. 

(F V 32) 
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Padre mio, en Maria y con Maria por Jesus, con El 
Y en El te amo, te adoro, alabo, bendigo, agradez
co, reparo Y suplico por mi y por el mundo entero. 

(F XII 35) 

iOh mi Amor! iMi dulce amor! iMi unico y solo 
amor! iMi divino, infinito y eterno Amor! Yo te amo 
con tu mismo Amor. 

Ouiero que cada respiracion y palpitacion de mi co
r~zon, sea un Magnificat unido al que pronuncio la 
V1:gen; con su mismo amor, reconocimiento y hu
mildad: «Porque ha hecho en mi, cosas grandes el 
que es Todopoderoso». 

(F XI 42) 

Al dar la hora 

Te saludo dulcisima Maria, saludame a Jesus de 
parte mia. Bendita sea la hora en que nacieron Je
sus Y Maria para salvar el alma mia. Y o te ofrezco 
Ma?-re mia la primera mirada de Jesus. jMagnificat! 
Jesus te amo, J esus te adoro, J esus te deseo e n mi 
corazon; dame tu bendicion. En el nombre del Pa
dre y del Hijo, etc. 

Mamacita linda, yo te amo con el corazon de J esus 
Y con el a~or del Padre y del Espiritu Santo. Tuya 
soy e.n la v1da y en la muerte, en el tiempo y en la 
eter~ndad, c~n Jesus, en Jesus, como Jesus y para 
glona de Jesus. Amén. jUn besito! 

(F XI 42) 
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A Jesus y a Maria por lodo y en lodo 

Deposito y confio esta gracia en los dos. 
Creo y espero en los dos. 
Me abandç>no y descanso en los dos. 
Estoy segura de los dos. 
Me olvido de todo dejando el cuidado en los dos. 
Mi unico pensamiento y obsesi6n seni los dos. 
No mas yo, sino que los dos, hablen, obren, amen y 
oren en mi y por mi para gloria de los dos. 
Amén. 

(F XI 43) 

Eterno Padre, os ofrezco mi J esus, y Vos en cambio 
enviadnos el Espiritu Santo. Oh Espiritu Santo ense
fiadnos a conocer, amar e imitar a J esus y a Maria. 
Jesus, Maria, Espiritu Santo tened misericordia de 
nosotros y admitidnos en vuestra intimidad. 

(F XI 46) 

Ven a mi alma, Espiritu Santo, lléname de tus do
nes y abrasame en tu amor. 
Si, ven Espiritu Santo, que te amo y confio en tu 
amor. 
Ven, mora y reina en mi alma pues todo lo espero 
de tu infinito amor. 
Ven Espiritu Santo mora y reina en mi alma y en
ciéndeme en tu amor. 
Ven, no me dejes, cubreme con tu sombra y consu
meme en tu amor. 
Ven, sé todo en mi: por ti y para ti. 

96 

jPiensa, habla, ama, ora y trabaja en mi, por mi y 
para ti! j 
jVen, Ven, Ven!!! 

(F XI 47) 

Si, renuncio a todo consuelo por el divino consuelo 
de poder dar un consuelo a todo el que necesite 
consuelo. 

(F XI 55) 

Padre mio, dame el amor a Jesus. 
Jesus mio, dame el amor a la Virgen. 
Espiritu Santo, dame el amor a mi pr6jimo. 
~adre mia, hazme santa para gloria de Dios y gio
na tuya. 

i Mamacita linda! Dale gracias a mi Rey, hablale por 
mi, pidele por mi, y dile que ciega y absolutamente 
me entrego a El por ti. 

Deposito esta gracia en los dos. Confio y espero en 
Ios dos; estoy segura de los dos. Me abandono en 
los dos. 

Todo absolutamente lo espero de los dos. En los dos 
pongo enteramente mi fe, esperanza, mi amor, mi 
abandono y mi confianza. Me despreocupo de todo 

me entrego totalmente en los dos. 
Con fe ciega, con firme esperanza y acendrado 
amor, me olvido de mi misma y cuento solo y Uni
camente en los dos. No mas yo, sino que los dos 
piensen, hablen y obren en mi, por mi, para gloria 
de los dos. 

~iadre mia, concédeles todas las gracias a los que te 
piden por mi. 
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iMamacita linda! Viva y muera no mas que por los 
dos y para gloria de los dos. 

(F Xl 55) 

jOh mi Rey! 

y 
0 

te adoro, alabo y bendigo en todas las hostias 
consagradas del mundo y cada una de la~ particulas 
en que estas sacramentado; pero espec1almente te 
amo y adoro en cada uno de los justos y. mas aun 
en las almas privilegiadas que te has escog1do Y pre
ferido. Pero sobre t odo en mi Mamacita linda Y en 
el Padre y en el Espiritu Santo que contigo viven Y 
reinan (y yo en los Tres) por los siglos de los siglos. 

Amén. 

Adivinanzas 

c:Ouién es: 
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Mi tesoro y encanto 
Mi alegria y consuelo 
Mi celestial Primavera 
Mi Reina y Sefiora 
Mi Duefia absoluta 
Mi Soberana y Emperatriz excelsa 
Mi dicha y mi Cielo 
Mi obsesi6n y locura 
Mi descanso y mi paz 
El amor de J esus y mio 
La m ama linda de J esus y mia 
La complacencia y embeleso mio 

(F XI 56) 

La delicia y el gozo mio 
El hechizo y ternura de la complacencia 
del Padre 
El tesoro y encanto de Jesus 
La delicia del Espiri tu Santo? 

(F XII 3) 

Oh Dios omnipotente, purificad mi coraz6n y mis 
labios, como purificasteis los del Profeta Isaias, dig
naos por vuestra bondad, purificarme encenderme y 
abrasarme en las llamas de vuestro divino Coraz6n 
a fin de que pueda anunciar a cuantos se me acer
quen, los efectos de vuestro infinito amor y miseri
cordia. 

jBendiceme Sefior! El Sefior esta en mis labios y en 
mi coraz6n para anunciar dignamente la devoci6n 
de Jesus Sacramentado y de Maria Santisima. Os 
amo con Santa Teresita y con todos los demas San
tos y Angeles del Cielo. jYo os amo con vuestro 
mismo amor! Todo en Maria, como Maria y por 
Maria, para gloria de Jesus! Amén. Padre mio, por 
los méritos de J esus y de Maria dadme prudencia, 
mansedumbre, paciencia. 

(F XII 18) 

Madre mia, quiero vivir y morir totalmente ciega en 
tu maternal bondad y abandonada en tu amor; con 
Jesus, en Jesus, como Jesus, por Jesus y para gloria 
de Jesus. Madre mia confio en tu amor y en tu mi
sericordia. Estoy segura de Ti. 

Oh Amor enséfiame y ayudame a amarte tanto 
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cuanto Tu quieres que te ame y que ame y haga 
amar a la Virgen con locura. 
Que en tu amor halle paz mi espiritu, reposo mi co
raz6n y alegria mi alma. 
jOh Amor! jHaz que viva y muera de amor en Ti, 
en los brazos de Maria! Y haz que ame y cumpla 
siempre tu Santisima y adorable Voluntad seglin tu 
Voluntad divina. 
Si, Amor de mis amores, Victima Divina, Jesus 
amorosisimo, enséiiame a hacer tu Voluntad porque 
Tu eres mi Dios. Concédeme por tu Madre Santisi
ma la gracia de vivir victima de amor por Ti, en 
sus brazos maternales' amandola y haciéndola amar 
con locura. 
Coraz6n de Jesus confio en tu infinita misericordia, 
en tu infinita bontad y e n tu infinito amor. Estoy se
gura de Ti. Uno mi coraz6n al tuyo. 

(F XII 21) 

Por la salvacion de las almas 

. Dios mio Tu eres todo amor, omnipotencia, bondad 
y misericordia infinita. Por los méritos de la vida, 
pasi6n y muerte de Jesus y por los sufrimientos de 
la Virgen al pie de la Cruz, sal v ad a..... y a todas 
las almas que viven en pecado y a los que estan a 
punto de caer en él. Salvadlos Padre mio, por el 
(nombre del Santo) y el Coraz6n de Jesus y de Ma
ria. Atraélos en tu infinito poder y misericordia. 

(F XII 23) 

Oh esperanza mia, vida mia, mi amor y mi Cielo, 
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mi Dios, mi Unico, mi todo; Vos sois todo para mi 
yo soy toda para Vos. ' 

Coraz6n de J esus creo e n el amor que me tenéis 
Coraz6n de J esus tengo confianza e n Vos Coraz6~ 
de Jesus venga a nosotros tu reino. ' 
Estoy segura de Vos. 

En Ti Seiior he esperado, no quede yo confundido 
eternamente. 
Ten misericordia. de mi. 

Saname Seiior y quedaré sano, salvame y seré sal
vo, porque Tu eres mi gloria. EnTi tengo puesta to
da mi fe Y mi confianza. Oh esperanza mia, no me 
abandones, no te alejes de mi. 

Coraz6n de J esus lléname de tu amor y dame la 
gracia de comunicarlo a los demas. 

(F XII 25) 

iOh mi adorado, divino, supremo e infinito Bienhe
chor! 

Dios de mi coraz6n y mi tesoro para siempre. y o 
para mi amado y mi amado para mi. 
ìOh mi Dios, mi unico y mi todo! Enséiiame a 
amarte ante todo, en todo y sobre todo. 
Padre mio, te ofrezco este Santo Sacrificio de la Mi
sa en expiaci6n y satisfacci6n de todos y cada uno 
de mis pecados y en agradecimiento a tu infinita 
misericordia. 

(F XII 29) 

iOh mi Divino Sol! Traspasa mi alma con tu luz pa
ra que yo la irradie y traspase en tu amor a todas 
las almas. 
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Someto desde ahora, todas las circunstancias y deta
lles de mi muerte a tu adorable Voluntad. 

El que posee los pecados capitales es soberbio, ava
ro, sensual, iracundo, goloso, envidioso y haragan. 

jSefior Dios de mi salvaci6n! dia y noche estoy da
mando a Ti: entre mi oraci6n en tu presencia, Se
fior, apiadate de mi, oh Dios mio, apiadate de mi; 
porque confia en Ti mi alma. 

(F XII 29) 

Angelito mio y todos los Espiritus Bienaventurados, 
Angeles y Santos del Cielo y sobre todo la Virgen y 
San José, acompafienme, protéjanme, defiéndanme, 
enséfienme y ayudenme a cumplir en cada momen
to con prontitud, exactitud y alegria la santa, adora
da y divina Voluntad de Dios. 

(F XII 35) 

«Yo te amo con tu mismo amor, divino, infinito y 
eterno amor. Oh, mi Dios, mi unico y mi todo. Tu 
eres mi primera y mi Ultima esperanza. 
Ten piedad de mi segun la grandeza de tu miseri-

cordia». 
(F XII 38) 

Santisima Trinidad, por medio del Coraz6n de Jesus 
y de Maria os p i do t odo lo que necesito, deseo y de
bo, y os ruego por quienes h e prometido re zar, por 
los que se encomiendan a mis oraciones y por los 
que Vos queréis que os ruegue. 
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Oh Dios omnipotente, pùrificad mi coraz6n y mis 
labios, como purificasteis los del Profeta Isaias; dig
naos, por vuestra bondad, purificarme, encenderme 
Y abrasarme en las llamas de vuestro divino Amor a 
fin de que pueda anunciar a cuantos se me acer
quen, los efectos de este vuestro infinito amor y mi
sericordia. jBendecidme Sefior! El Sefior esté en mis 
labios y en mi coraz6n, para anunciar dignamente 
la devoci6n de J esus Sacramentado y de Maria Au
xiliadora [ ... ] . 
Todo con Maria, en Maria, como Maria y por Ma
ria, para gloria de Jesus! [ ... ]. 
Oh mi Amor yo te amo con tu divino Coraz6n 
abnisame y consumeme en el fuego de tu infinit~ 
amor. 
Santisima Trinidad solo ansio amarte cada instante 
mas. Me abandono en tu infinito poder, sabiduria y. 
bondad. 
jOh mi Amor! Yo solo anhelo amarte cada instante 
mas. Abrasame y consumeme en el fuego de tu in
comparable divino e infinito amor. Y o te amo con 
tu divino Coraz6n. 
Yo te amo con tu mismo Amor, con tu divino Cora
z6n;. y solo anhelo amarte cada instante mas; vivir y 
monr no mas que de tu amor. Por eso enciéndeme 
abrasame y consumeme en el fuego de tu divin~ 
Amor! jde tu incomparable Amor! i de tu infinito y 
eterno Amor! [ ... ]. 
jOh Espiritu Santo! Sosténme y entonces vendré a 
ser fuerte como tu fortaleza. 
jOh Espiritu Santo! Apaga en mi el hambre de las 
cosas terrenas y aumenta la de las cosas celestiales. 
Que me pierda en Ti Sefior Dios mio y que no me 
encuentre mas. 
Vivir de Dios y para Dios. 
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Vivir en Dios y Dios en mi. 
Santisima Trinidad solo ansio amarte cada instante 
mas. Me abandono en tu infinito poder, sabiduria y 
bondad, auméntame memoria, inteligencia y volun
tad y dame fortaleza fisica, moral y espiritual, man
sedumbre, humildad y bondad, amor, dulzura y 
santidad. Tuya soy en la vida y en la muerte, en el 
tiempo y en la etemidad. 

(F XII 41) 

l. Enséfiame y ayudame a v1v1r no mas que de tu 
amor sin perder ni un solo instante tu presencia. 

2. Si, enséfiame y ayudame a vivir y a morir por Ti 
e n un éxtasis de amor. 

3. Enséfiame y ayudame a cumplir con prontitud, 
exactitud y alegria, tu santa, adorada y divina vo
luntad. 

4. Enséfiame y ayudame a encender en tu amor a 
todas las almas que existen en toda la creaci6n, y 
a mi no solo a encenderme sino a abrasarme y a 
consumirme en él. 

5. Enséfiame y ayudame a sufrir por Ti con el amor 
con que Tu sufriste por mi. 

6. Enséfiame y ayudame a amar a la Virgen, como 
la amas Tu. 

(F XII 47) 

Coraz6n de Jesus, que todo lo sabes, que todo lo 
puedes y todo lo ves, provée. Hagase tu santa Vo
luntad [ ... ]. 
Creo y me abandono e n tu amor. 
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Madre mia, con Vos cuento, a Vos me confio, a 
Vos me abandono, estoy segura de Vos. 
Madre mia, no permitas que la ambici6n penetre en 
mi coraz6n. 

( FXII 53) 

Uno mi sed ardiente de querer salvar las almas, al 
«Sitio» que dijiste en la Cruz. Uno mi gotita de agua 
de querer hacerte conocer y amar, al Océano infini
to de tu infinito Amor. 

(F XII 59) 

Padre mio en uni6n de la Virgen al pie de la Cruz, 
yo te ofrezco mi Jesus; y por El, con El y en El, me 
ofrezco yo, abrasada de amor en el Espiri tu Santo 
que con Jesus vive e reina contigo, por los siglos de 
los siglos. Amén. 

Padre mio, yo te amo con el amor de J esus y del 
Espiritu Santo. 

Padre mio, yo te ofrezco mi J esus y por El, con El 
y en El, me ofrezco yo segun tus intenciones. 

(F XII 64) 

jOh mi Dios, mi linico y mi todo! jAcuérdate que 
eres todo amor e infinito en poder, sabiduria y bon
dad! Por Jesus y Maria, concédeme esta gracia. 
Concédemela, Dios mio, en nombre y por los nom
bres de J esus y Maria. 

(F XII 69) 
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Oh Maria Auxiliadora hazme santa y dame mas pa
ciencia y caridad. 
Lo espero t odo de tu materna! amor, y por los mé
ritos de tu maternidad, dolores y alegrias. 
Oh Madre de Jesus y Madre mia, por tus suspiros Y 
higrimas, por tus gemidos y sollozos dame manse
dumbre y hazme santa. 

(F XII 75) 

Padre mio, dame ansias del Cielo, atraeme y lléva
me contigo, en uni6n de Jesus y del Espiritu Santo. 

i Esposo mio, purificame, santificame y divini~ame 
con tu predosa Sangre y hazme gozar ya de ti, en 
la Bienaventuranza eterna! 

Espiri tu Santo, endéndeme, abrasame y conslime
me · en el fu ego de tu divino amor. 

Padre mio, atraeme y uneme a ti fuertemente. 

Rey mio, purificame, santificame y divinizame con 
tu predosa Sangre y de ella lléname, embriagame Y 
consumeme e n el fu ego de tu divino amor. 

(F XII 83) 

Padre mio: En el Ca.Iiz, que se eleva en todas las 
Misas que se celebran hoy y que se celebraran hasta 
el fin de los siglos, yo te ofrezco, por medio de Ma
ria, mi alma, mi vida y mi coraz6n, mis pensamien
tos, palabras y obras, los sentidos de mi cuerpo Y 
las potencias de mi alma; mis sufrimientos, alegria~ 
y todos mis pobres esfuerzos para probarte mi 
amor. 

jSeiior mio, Dios mio, y Salvador mio! Te he llama
do de dia y de noche, llegue mi orad6n ante tu aca-
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tamiento, Seiior bendita sea la Trinidad Santa y la 
indivisible unidad: alabémosle porque us6 con noso
tros de su misericordia. 

!Oh, mi Santisima Trinidad! jencanto de mi fe, de 
mi esperanza y de mi amor l 

Espiritu Santo, mora y reina en mi alma, lléname 
de tus dones y abnisame en tu amor. Espiri tu San
to, incorporate en mi, piensa, habla, ama, ora y tra
baja en mi, por mi, para ti. Transf6rmame en ti. No 
sea mas yo quien viva, sino que tu vivas en mi. Vi
ve tu en mi y yo en ti. 

(F XI 66) 

i Mamacita linda! (. Qué cosa yo h e deseado que tu 
no me h ayas dado? (.o qué cosa te h e pedido que 
no me h ayas concedido? 
Concédeme esta gr ada, confio y espero e n tu amor. 
Todo lo espero de tu materna! amor. Acelera esta 
hora como lo hidste en las Bodas de Cana, acuér
date que eres Madre de Dios y Madre de Misericor
dia. Seiior, hasta cuando te olvidaras de mi. i Hasta 
cuando apartaras de mi tu rostro! Seiior, en tu bon
dad h e esperado, mi coraz6n salta de gozo porque 
le has sal vado, cantaré al Seiior que me ha colmado 
de beneficios (Magnificat). 

(F XI 67) 

Besando las Sagradas Llagas y diciendo cinco 
veces los siguiente versiculos: 

1. Oh Jesus Salvador del mundo para quien nada 
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hay imposible si no el no poder compadecerte de 
los miseros, escuchanos. 
2. Oh Cristo que redimiste el mundo con vuestra 
Cruz, oidnos. 
3. Os saludo Jesus, Esposo lleno de encantos; os 
abrazo con las delicias de vuestra propia divinidad, 
con el afecto de todo el universo y deposito mi ar
diente beso e n la llaga de vuestro amor. 

(F XI 70) 

Oh Espiritu Santo, haz que tenga siempre en mi 
mente y en mi coraz6n el sacrificio de inefable 
amor que hizo para redimirme, mi Divino Salvador. 

(F XI 71) 

Bendiceme, oh Maria Auxiliadora. Que tu bendici6n 
santisima me acompaiie y permanezca en mi noche 
y dia: en la alegria y en la tristeza, en el trabajo y 
en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en 
la vida y en la muerte y por toda la eternidad. 

(F XIII 5) 

Oh Dios que te has acordado de mi y no desampa
ras a los que te aman. (Si Dios esta conmigo, quién 
podra contra mi? (Si Dios esta conmigo qué me po
dra faltar? i Guardarne, Seiior, como a la niiia de tus 
ojos; al abrigo de tus alas amparame! 

Someto desde ahora todas las circunstancias y deta
lles de mi muerte, a tu adorable Voluntad. 
Padre mio, por Cristo N uestro Seiior y el Espiri tu 
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Santo, yo te doy gracias por tu inmensa gloria y por 
todos y cada uno de los beneficios que me has con
cedido, me concedes y me conceden~.s por los siglos 
de los siglos. 

Padre mio yo te ofrezco mi J esus y te amo con su 
amor infinito. 

(F XIII 13) 

Oh dulcisimo Jesus, repara en mi, todos mis peca
dos, pero sobre todo mis faltas de amor. 

(F XIII 14) 
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Elevaciones 

A las tres Divinas Personas 

i Padre mio, atnieme! Recibeme, esc6ndeme y estré
chame en los brazos de tu misericordia. Uévame ya 
a vivir contigo, en uni6n del Hijo y del Espiri tu San
to. 

Jesus mio, purificame, santificame y divinizame con 
tu preciosa sangre, y de ella lléname, embriagame y 
consumeme en el fuego de tu divino amor. i Dame 
todos tus dones! Mora y reina en mi alma y abrasa
me e n tu amor. incorporate en mi: piensa, habla, 
ama, ora y trabaja en mi, por mi, para ti. No sea 
mas yo quien viva sino que tu vivas en mi. Palomita 
adorada, irradia desde mi alma los rayos de tu 
amor, de tu incomparable amor, de tu inefable, di
vino, infinito y eterno amor. jCubreme con tu som
bra! 

Santisima Trinidad, hazme vivir en tu intimidad co
mo si estuviera ya en la eternidad. [ ... ] Santisima 
Trinidad hazme santa y llévame ya al Cielo. Santisi
ma Trinidad, te amo con tu mismo amor. 

Yo te ofrezco las ansias del Cielo, de la Virgen, del 
profeta David, de San Pablo, de San Agustin, de 
San Francisco de Asis, de Maria Magdalena. de San
ta Catalina de Sena, Santa Gertrudis y de Santa 
Magdalena de Pazzis y las de todas las almas que 
por El han suspirado como la mia y para que por 
ellas me perdones mis pecados, me hagas santa y 
me Ile ves conti go. Prepara mi coraz6n y acelera el 
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momento de ir a gozarte y poseerte ya en la eterni
d~d. Mien:ras tanto haz que, como la Virgen, los 
OJOS de m1 alma y de mi coraz6n no se aparten ni 
un solo _instante de ti. Tu lo puedes t odo, lo sabes 
todo y se que me amas. 

i~l Cielo! (Ah, qué es el Cielo? jEs el goce eterno de 
D1os! jLa contemplaci6n eterna de Dios! Es una sola 
Y eterna comuni6n .. jUn abrazo eterno con Dios! 

(F I 15-16) . 

Reparaci6n 

J esus mio, yo te ofrezco el dolor, arrepentimiento y 
contricci6n de todos y de cada uno de los grandes 
pecadores que después se han convertirlo y se han 
hecho santos, unido a todas las lagrimas que la Vir
gen derram6 por ti y todas las higrimas y gotas de 
sangre que tu derramaste por mi, en reparaci6n 
d~sagravio y satisfacci6n de todos y de cada uno d~ 
m~s pecados, omisiones y negligencias de pensa
miento, palabra y obra; y sobre todo en agradeci
miento infinito de todos y de cada uno de los bene
ficios que me has concedido a mi y al mundo ente
ro, especialmente los que has concedido a mi Ma
dre Santisima. 

Padre mio: Recibe el Coraz6n de J esus, de la Virgen 
Y de San José en descuento de todas y de cada una 
de mis infidelidades e ingratitudes con que he co
rrespondido a tu infinito amor y misericordia. 

Espiri tu Santo, cubreme con tu sombra y abnisame 
en tu amor. 
Ven a mi y consagrame con tu unci6n. 

(F I 17) 
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Ven, mi Cielo, mi Sol, mi Divino Sol, mi Rey, mi 
Esposo adorado, mi Dios idolatrarlo; mi Amor, mi 
Amado, el Amado de mi alma, el que ama mi alma. 
Ven no tardes mas. 

jVamos ya a celebrar nuestras Bodas eternas! Nadie 
jamas, ni antes ni después, se presentara mas bella 
al Paraiso que tu amada, la predilecta de tu Madre 
y la consentirla de tu Padre. Iré con el vestido de 
bodas de mi Mamacita linda, con su velo de modes
tia y pureza virginal, con las joyas de sus virtudes y 
el perfume de sus méritos, con la corona re al de sus 
privilegios y el cetra de su majestad, con las sanda
Iias de su fidelidad y cubierta con el manto de pur
pura de tu preci osa Sangre, irradiando de mi alma 
los rayos de amor del Espiritu Santo que habita en 
mi. Nuestros padrinos seran los angeles y santos del 
Cielo y de la tierra, pero especialmente, mi Angelito 
de la Guarda, mis Doce Estrellitas, tus predilectos y 
los que se han distinguido en la misericordia. i Ven 
mi Amor! jMi dulce amor! jMi unico y solo Amor! 
jMi divino infinito y eterno Amor! jVen, no tardes 
mds! 

(F IV l) 

Y o te amo Dios mio infinitas veces: con el amor 
con que te has amado, te amas y amards eterna
mente, en todos y cada uno de los instantes de mi 
vida y de mi eternidad, en todos y en cada uno de 
los instantes de los tiempos desde ab aeterno y por 
los siglos de los siglos. 
En todos y cada uno de los seres que has creado, 
pasados, presentes y futuros, en sus particulas y e n 
todos y cada uno de los espiritus bienaventurados, 
angeles y santos del cielo' de la tierra y de t odo el 

112 

universo que han existido, existen y existeran por 
siempre jamas; y en particular en tus escogidos y 
privilegiados, preferidos y predilectos, pero sobre to
do en todas y cada una de las palpitaciones del co
raz6n de J esus y de Maria. i Ah y que [ todos] te 
amén asi! 

(F IV 7) 

Cada puntito, cada pala bra que pronuncio o letra 
que escribo, cada paso, cada mirada etc, para tu 
mayor gloria, bien de mi alma, de los mios, del 
mundo entero y de las almas del purgatorio. Solo te 
p id o en cambio, que nos enciendas cada dias mas 
en tu amor. 

Ofreciéndonos a vivir consagradas al Sefior, sirvien
dolo con amor, pero no por unas varias horas o p~r 
unos dias, asi como en la consagraci6n se efectua la 
transubstanciaci6n ( que se cambia el p an en el cuer
po y el vino en sangre de Cristo) asi en nosotros se 
efectua especialmente esta «transubstanciaci6n» y 
asi como al darse el Sefior a nosotros acepta las 
consecuencias ( que se deshaga la h ostia para entrar 
en nosotros) que nosotros aceptemos también las 
consecuencias: deshacer el amor pro pio.* 

(FIVll) 

* Por el contexto que explica la expresi6n es evidente que la Sier
va de Dios no esta usando la palabra «transubstanciaci6n» en el 
sentido dogmatico y teologico que tiene hablando de la Eucaris
tia. Sin duda quiere expresar que la «transformaci6n» de amor 
en la correspondencia al Se:fior ha de llegar a lo mas profundo 
posible. 

Dios mio, m1 un1co y mi t odo. Y o te amo infinitas 
veces, con el amor con que te has amado, te amas 
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y amanis eternamente. En todos y cada uno de las: 
at6mos y electrones, 
gotas de agua de las océanos, mares, rios, lagos, 
cascadas y lagrimas, 
granos de polvo y de arena, 
hojas de las arboles, plantas y hierbas: en todos y 
cada uno de las seres de la creaci6n y sus particu
las. 
En las angeles y santos del Cielo y de la tierra y de 
todo el universo que han existido, existen y existi
ran por las siglos de las siglos, pero, especialmente, 
y, sobre todo, en cada una de las palpitaciones del 
jCoraz6n Divino de Jesus y de Maria! 
Amén. 

(F IV 26) 

Jesus mio, concédeme la gracia de vivir y morir en 
un éxtasis de amor y de cumplir tu santa, adorada 
y divina voluntad, con prontitud, exactitud y alegria 
sin perder ni un solo instante tu presencia. 

Por aquella eterna espera que has debido hacer para 
venir a encarnarte y nacer de la Virgen, tu Madre 
Santisima, queridisima, inmaculada, y el amor con· 
que Ella te recibi6, 

por aquella primera mirada de ternura que le diste 
con tus ojos humanos y el amor con que Ella te la 
devolvi6, 

por aquella primera sonrisa y primera carida con 
que la extasiaste y el amor con que Ella te corres
pondi6, 

por aquel amor con que, como hijo, le estuviste su
jeto y el amor con que Ella también te estuvo y es-
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tara perpetuamente por su profunda humildad, 

por aquel amor con que nos la dejaste por Madre al 
pie de la Cruz y el amor con que Ella nos recibi6, 

por aquel amor de predilecci6n que tienes a las que 
te la aman de una manera especial y el amor de 
predilecci6n que Ella tiene también a las que asi la 
aman, 

por aquel amor extraordinario con que distinguiras 
en el Cielo a las que no solo la han amado sino que 
la han hecho amar y el amor con que Ella también 
asi las amara; jpor las siglos de las siglos, enséfiame 
y ayudame a amarte con el amor con que tu le 
amas, a sufrir por ti con el amor con que tu sufriste 
por mi. 

Dios mio, yo te amo y amo a la Virgen infinitas ve
ces en todos y en cada uno de las instantes de las 
tiempos, desde ab aeterno y por las siglos de las si
glos; con el amor con que te has amado, te amas y 
amaras eternamente, repetido infinitas veces. 

J esus mio, enséfiame y ayudame a amarte y a sufrir 
por ti con el amor con que me amas y tu has sufri
do por mi y enséfiame y ayudame a amar a la Vir
gen con el amor tuyo y tu, Madre mia, enséfiame a 
amarte come te ama Jesus y tu me amas. 

Tu infinito poder me arrebata. 
Tu infinito saber me enloquece. 
Tu infinita bondad me fascina. 
Tu infinita sabiduria me entusiasma y exalta. 
Tu infinita bondad me derrite. 

(FV 6) 

(FV 27) 
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(Si Tu estas conmigo a quién temeré? 
(Si Tu estas conmigo quién podra contra mi? 
(Si Tu estas conmigo qué podra hacerme el enemigo? 
Si Tu estas conmigo ninglin mal podra dafiarme. 
Si Tu estas conmigo caminaré seguro entre viboras 
y fieras, porque Tu eres mi Dios, mi Salvador, mi 
Padre y a quien me acojo y me lleva en sus brazos, 
me cuida y vela por mi. 
Santisima Trinidad, enséfiame y ayudame a cumplir 
tu Santa Voluntad, a acabar la obra que me has en
comendado. Ah, no abandones la obra de tus ma
nos. Te amo, creo y confio en tu amor. 

(F IX 1-2) 

Actos de Amor 

Papacito adorado, me abismo y sume:rjo en tu 
amor. Mi Rey, creo y me abandono en tu amor. Es
piritu Santo espero y confio en tu amor. Cuento 
con los Tres. Me entrego a los Tres; estoy segura de 
los Tres con fe absoluta, ciega e ilimitada. 
Mis Tres: Que todo lo saben, que todo lo pueden y 
todo lo ven, provean. Padre adorado, Dios omnipo
tente, ayudanos por tu infinito poder y misericordia. 
Tu que todo lo sabes, que todo lo puedes Y todo lo 
ves, provee. 
jHagase en mi segun tu Palabra! 

(F IX 3) 

Dios mio, Padre amado, concédeme todo lo que ne
cesito para acabar la obra que me has encomenda
do: las viviendas, los talleres, las academias, las fa-
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bricas, los mercados, las fincas, y sobre todo los 
grandes salo n es donde te haremos conocer y amar, 
y asi hacer conocer y amar a la Virgen. Tu lo sabes 
todo, lo puedes todo y sé que me amas, porque to
do lo temo de mi debilidad, ignorancia y maldad, 
pero lo espero todo de tu infinito poder, sabiduria y 
bondad y sobre todo, de tu infino amor y misericor
dia! Y o creo ciega y firmemente que no necesitas de 
nada ni de nadie para hacer y desaparecer los mun
dos; por eso Padre amado, con Vos cuento, a Vos 
me confio, a Vos me abandono, estoy segura de 
Vos. En Vos, mi Rey, creo y me abandono en vues
tro amor, en Vos, Espiritu Santo, espero y me aban
dono en vuestro amor, y en Vos, mi Madre Santisi
ma, confio y me abandono en vuestro amor. 
Dios mio, Dios mio: (qué cosa te he pedido que tu 
no me hayas concedido? (O, mejor dicho, qué cosa 
yo he deseado que tu no me hayas dado? jAh! Yo 
te amo en todos y en cada uno de los instantes de 
los tiempos desde ab aeterno y por todos los siglos 
de los siglos, con el amor que la Virgen te ha tenido 
y tendra por siempre jamas, y con el amor que tu 
mismo te has amado, te amas y amaras eternamen
te. 
(Y quién ha dado al hombre la boca, y quién hace 
al sordo y al mudo, al que ve y al dego? (No soy 
por ventura yo, Yavé? Ve pues, yo estaré e n tu bo
ca y te ensefiaré lo que has de decir. Y o estaré en 
tu boca y os mostraré lo que habéis de hacer. 

(F IX 12) 

Te amo infinitas veces con tu infinito amor, desde 
ab eterno y por los siglos de los siglos y te amo infi
nitas veces desde ab eterno con el amor que te han 
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amado, te aman y te amaran eternamente la Vir
gen, las Angeles y las Santos. 

(F IX 13) 

jOh mi Dios, mi unico y mi todo! Tu eres todo para 
mi, yo soy todo para ti. Quiero morir antes que pe
car porque te amo sobre todas las cosas; y te amo 
sobre todas las cosas porque eres mi Dios infinita
mente bueno y misericordioso, Ile no de bondad y de 
amor. Prefiero morir amando te, que vivir un solo 
instante sin amarte. Tuya soy en la vida y en la 
muerte, en el tiempo y en la eternidad. Ah, quien 
hay en el cielo y en la tierra para mi fuera de ti, y 
que me importa a mi de mi si no es de ti? ~i unico 
deseo, mi linico anhelo, mi unica ambicion, obse
sion y preocupacion, es amarte y hacerte amar; 
mas, no solo cada dia mas sino, cada instante mas, 
y asi amar y hacer amar a la Virgen. j Si mi amor, 
mi dulce amor, mi unico y solo amor! i Mi divino, 
infinito y eterno amor! jMi Cielo, mi Sol, mi divino 
Sol, y mi amor, mi Adorado, el Amado de mi vida, 
el que ama mi alma, mi Rey, mi Bien, mi Esposo 
adorado, mi Dios idolatrarlo! Mi vida, Vida de mi 
alma y Alma de mi vida! Tesoro y encanto de mi 
corazon: Yo te amo con tu mismo amor. Te amo, 
con el amor con que te has amado, te amas y amas 
todos y cada uno de las instantes de las tiempos, in
finitas veces y desde ab eterno y por las siglos de 
las siglos. Amén. 

(F 13-14) 

Te amo infinitas veces en todos y en cada uno de 
los instantes de mi vida con el eterno amor que he 
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tenido al venir a este mundo hasta el Ultimo que 
tendré al expirar. Te amo en todos y en cada uno 
de mis pensamientos, palabras y obras y en todas y 
cada una de mis pulsaciones y palpitaciones de mi 
corazon. 

(F IX 14) 

Te amo, mi Dios, mi unico, y mi todo, infinitas ve
ces en todos y en cada uno de las instantes de las 
tiempos desde ab eterno y por las siglos de las si
glos con el amor que te has amado, te amas y ama
ras eternamente, en todos y en cada uno de las se
res de la creacion y en sus particulas. Y en particu
lar en todos y en cada uno de tus escogidos, privile
giados, preferidos y predilectos que has amado, 
amas y amaras eternamente de una manera particu
lar, unidos al Corazon de J esus y de Maria. 

(F IX 15) 

jTe amo, mi Dios, mi unico, infinitas veces, con tu 
divino e infinito y eterno amor, y con el amor del 
Corazon de Jesus y de Maria en todos y en cada 
uno de las instantes de mi vida. Con el amor que 
has amado, y en especial a todos las que san capa
ces de amarte, con las justos, angeles y santos del 
cielo, de la tierra y de todo el universo, que existen 
y que existiran pero en particular, en todos las esco
gidos y privilegiados, preferidos, y predilectos, que 
has amado, amas y amaras perpetuamente, de una 
manera singular y, sobre todo, en el Corazon divino 
de Jesus y en el Corazon Inmaculado de Maria! Te 
amo infinitamente en todas las veces y en cada uno 
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de los instantes de los tiempos desde el ab eterno y 
por los siglos de los siglos, con el amor que te has 
amado, te amas y amaras eternamente; jmi Dios, 
mi linico y mi t odo! 

(F IX 15) 

jOh Jesus! Por el amor con que la Virgen te recibio 
en tu Encarnacion; por el amor con que te recibio 
en tu Nacimiento y te alimento en tu nifiez, concé
deme la gracia, de vivir y morir en un éxtasis de 
amor' sin perder ni un solo instante de tu presencia. 

(F IX 15) 

Padre mio, yo te ofrezco por medio de Maria, todas 
las Misas que se han celebrado, se celebran y se ce
lebraran hasta el fin del mundo para tu mayor ho
nor y gloria en agradecimiento de tu infinita miseri
cordia, para el bien de las almas, y para que me 
concedas el don de la fe, de la esperanza, del amor, 
del abandono y de la confianza. Creo y espero con
tra toda esperanza en vuestro infinito amor y en 
vuestra misericordia [ ... ]. Madre de J esus y Madre 
mia: por tus dolores y lagrimas, por tus goces y ale
grias, por tus privilegios y dones y sobre todo por el 
de tu Inmaculada Concepcion, tu gloriosa Asuncion 
y la de tu Maternidad divina, concédeme esta gra
cia. Si, concédeme esta gracia. 

Jesus mio, me consagro, entrego y abandono ciega 
y enteramente a ti con el alma con que te consagro 
y entrego la Virgen el dia de la Presentacion al 
Tempio y entiendo renovarte esta consagracion por 
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medio de Maria y ademas con el amor del Padre y 
del Espiritu Santo, en cada respiracion, pulsacion, y 
palpitacion de mi corazon. Que cada momento de 
mi vida sea un acta ininterrumpido de este amor, 
que repare por mis infidelidades pasadas, y me im
petre la gracia de continuar asi amandote y siempre 
con mayor fervor y uni o n h asta el dia feliz e n que, 
de los brazos de M~ia pase directamente a los de 
tu misericordia alla en el Cielo para alabarte y ben
decirte con Ella por toda la eternidad, amén. 

(F XI 17-18) 

Continuo ofrecimiento 

Oh Santisima Trinidad, en cada instante de mi vida 
hasta la consumacion de los siglos entiendo ofrecer
te con los sentimientos del Corazon Inmaculado de 
Maria: 
La pureza, santidad y mérito de Jesus para tu ma
yor honra y gloria. 
La preciosisima Sangre de Jesus, para gloria de la 
Virgen. 
Las higrimas divinas de Jesus, para gloria de San José. 
Los dolores y sufrimientos de J esus, para gloria de 
todos los Angeles y Espiritus bienaventurados del 
Cielo. 
Las Ila gas sacrosantas de J esus, en sufragios de las 
Almas del Purgatorio. 
La Encarnacion, Nacimiento e infancia de Jesus, pa
ra todos y cada uno de los santos y santas del Cie
los. 
Los besos y ternuras de J esus para su Madre Santi
sima, por todos y cada uno de los santos y almas 
privilegiadas de la tierra. 
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Las complacencias, sonrisas y bondades de J esus, 
para gloria de mi Angelito de la Guarda. 
Las miradas, milagros, y acciones de J esus, para la 
conversion de las pobres pecadores. 
Las respiraciones, pulsaciones y palpitaciones del 
Corazon divino de J esus por todos y cada uno de 
las de mi familia. 
La humildad, mansedumbre y dulzura de Jesus, pa
ra curacion de mi soberbia, descuentos de todos mis 
demas pecados y en agradecimiento por todos las 
beneficios recibidos. 
El Sacrificio de nuestros Altares por las personas 
que se encomiendan a mis pobres oraciones. 
El amor, anonadamiento y adoracion de J esus por 
todos mis hermanitos espirituales y por las de la 
Congregacion. 
La justicia y misericordia infinita de J esus, por to
das y cada una de mis Superioras y Confesores. 
La realeza y soberania de Jesus por el Papa, las Sa
cerdotes y Religiosos del mundo entero. Amén. 

(F XI 30) 

jConcédemelo, Dios mio! 

Concédeme Dios mio que, mientras voy subiendo la 
cuesta de mi vida, pueda sin interrupci6n enjugar 
todas las lagrimas que encuentre, endulzar todas las 
amarguras y sinsabores, suavizar todas las aspere
zas, y echar un poco de balsamo en todas las heri
das. 
Haz que pueda hacer sonreir a todos las tristes y 
angustiados; dar la serenidad a todos las atribula
dos, unir todos las corazones distanciados, y apaci-
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guar todos las enconos y violencias. 
Haz que pueda dar siquiera un pedazo de pan a to
dos las hambrientos que me pidan, un vaso de agua 
a todos las sedientos; un retazo de lienzo a todos 
las desnudos y un albergue en mi alma, siquiera a 
todos las peregrinos. 

Haz que pueda dar un rayo de luz a todos las que 
andan en tinieblas; encaminar hacia el bien a todos 
las que andan extraviados; dar la mano a todos las 
que estan a punto de caer y levantar con delicadeza 
a todos las caidos. 
Haz que pueda arrancar las espinas de todos las co
razones oprimidos, devolver la p az a todos las que 
la han perdido; cubrir con el manto de la caridad a 
todos las pobres pecadores, y derramar por doquie
ra ... refrigerio, descanso, bienestar y calma. 

Si, Dios mio, concédeme la gracia de poder conso
lar a todos las que encuentre sufriendo por el cami
no del Calvario y ser instrumento de tu bondad y de 
tu misericordia. Lléname de mansedumbre, humil
dad, bondad y dulzura; de comprension, compasion 
y piedad, y graba en mi alma y en mi corazon tu 
imagen benditisima, santisima y queridisima de tal 
manera, que ya no sea a mi a quien vean sino a Ti, 
dulce Amor mio. Que no haya una sola alma que 
pase por mi lado que no la lieve inmediatamente a 
tu amor y solo piense en adelante huir del pecado y 
agradarte. jAh, tengo hambre y sed de justicia! Es 
decir, de hacerte conocer, amar y servir! Por esa 
como a Isaias, toca mis labios, mas no con un car
bon encendido, sino con una gota de tu predosa 
Sangre, para que se abran a publicar tu Nombre y a 
pregonar sin cesar tus maravillas y grandezas y so
bre todo las ternuras de tu divino y adorado cora
zon. 
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jOh Madre mia! Con Jesus, en Jesus, como Jesus, 
por Jesus, y para gloria de Jesus me entrego y 
abandono ciega y enteramente en tus brazos mater-

. nales, para pasar directamente, a la h ora de la 
muerte, de los tuyos a los de la infinita misericordia 
del Se:fior. Cubreme bajo tu manto y defiéndeme del 
enemigo malo. Amén. 

(F XI 28-29) 

Absoluta entrega 

Madre mia, abandonada y ciega enteramente en tus 
brazos maternales' con J esus' e n J esus y como J e
sus; en adelante ama, ora, habla, trabaja, y piensa 
por mi, para la mayor gloria de la Santisima Trini
dad, para gloria de Jesus Sacramentado, y también 
para tu gloria, y gloria de todos los espiritus bien
aventurados, angeles y santos del Cielo, sufragio de 
las almas del purgatorio, perseverancia de los justos 
y conversi6n de los pobres pecadores. 
En todas mis tentaciones y distracciones, oh Madre 
mia, con solo invocar tu Nombre: jMaria Auxiliado
ra! entiendo correr con los brazos extendidos a 
echarme en los tuyos. 
Tu, recibeme en ellos, esc6ndeme bajo tu manto, 

librame del enemigo, suple mis deficiencias y renué
vame en el fa v or. 
Si, en tus brazos Madre mia, y escondida bajo tu 
manto, librame del enemigo, suple mis deficiencias 
y renuévame en el fervor. 
Si, en tus brazos Madre mia, y escondida, bajo tu 
manto con el Ni:fio Jesus, en Jesus, como Jesus y 
para gloria de J esus qui ero y espero pasar todos los 
dias de mi vida basta la muerte, para pasar enton-
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ces directamente, de los tuyos, a los de la infinita 
misericordia del Se:fior! ... 
Padre mio, yo te ofrezco para gloria de San José, 
todas las higrimas que Jesus derram6 desde su naci
miento basta la cruz. 

(F XI 29) 

Tres veces al dia 

Cielo mio, por los méritos de tu Pasian y muerte, y 
por tu infinito amor, bondad y misericordia, des
cienda sobre mi alma, con tu predosa sangre, el 
perd6n, absoluci6n y remisi6n de mis pecados: en el 
nombre del Padre .... 
Padre mio, yo te ofrezco: el coraz6n de Jesus, de la 
Virgen y de San José, en reparaci6n, desagravio, sa
tisfacci6n de todos y de cada uno de mis pecados, 
omisiones y negligencias, de pensamientos, palabras 
y obras y sobre todo en agradecimiento, alabanza y 
amor por todos y cada uno de tus beneficios que 
me has concedido a mi y al mundo entero y en es
pecial los que has conocido a mi Madre linda. 

Espiritu Santo enciéndeme y abnisame en el fuego 
de tu amor. Incorporate en mi, piensa, habla, ama, 
ora y trabaja en mi, por mi, para ti. 
Transf6rmame en Ti. No sea mas yo quien viva, si
no que Tu vivas en mi. Vive Tu en mi y yo en Ti. 

(F XII 33) 

Antifona de todos las Santos 

Angeles, Arcangeles, Tronos y Dominaciones, Princi
pados y Potestades, Virtudes de los Cielos, Querubi-
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nes y Serafines, Patriarcas y Profetas, Doctores de 
la Santa Ley, Ap6stoles, todos los Martires de Cris
to, Santos Confesores, Virgenes del Sefior y Santos 
todos, interceded por nosotros. 
Dios todopoderoso, sabio y misericordioso, tu lo sa
bes todo, porque lo puedes todo y sé que me amas. 
Creo y me abandono en tu amor. 
Oh Dios, ven en mi ayuda, apresfuate Sefior a soco
rrerme. Escucha Sefior mi oraci6n y llegue a Ti mi 
clamor. Dios mio, Dios mio, (porqué me abando
nas? Padre, e n tus manos encomiendo mi espiritu 
(Le 23, 46). 
Por amor a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, 
Samuel, David, Elias, Jeremias, Tobias y Daniel pe
ro sobre todo por la Virgen y San José concédeme 
la gracia a mi y a todos los otros que te piden por 
mi y para cuantos se encomiendan a Ti. 
Madre mia, confio y lo espero todo de tu materna! 
amor. 
Coraz6n de J esus creo y espero contra t oda espe
ranza en tu infinito poder, amor y misericordia, 
Providencia Divina, Tu lo sabes todo, lo puedes to
do y sé que me amas. 
jDios mio, Dios mio! por ti velo desde la aurora y 
alzaré mis manos invocando tu nombre (Sal 62, 2). 
Venga a nosotros tu reino. 

XII 34) 

Suplica ardiente 

Oh Amor. Uéname de tu misericordia, de tu humil
dad, tu mansedumbre, de tu dulzura y de tu 
bondad, y concédeme la gracia de vivir en un solo 
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acto ininterrumpido de abandono, de amç>r y de 
confianza sin perder ni un solo instante tu presen
cia. Desb6rdame en ternura filial y sin igual a la 
Virgen y dame el don de la fe, de esperanza, de ca
ridad, de abandono y de confianza. Dame el don de 
piedad, de recogimiento, de oraci6n, de contempla
don y de uni6n con Dios. Dame hambre y sed de 
Justicia, de pobreza, de sacrificio, de mortificaci6n, . 
de penitencia y de humillaciones y dolores para pro
barte con obras mi amor. Dame el don de temor de 
Dios, de sencillez, de la infancia espiritual, de la ale
gria espiritual, de la pureza, del candor y de la paz. 
Dame el don de sabiduria, de entendimiento, del 
consejo, de la ciencia infusa, de la unci6n y de la 
palabra, para atraerte por millones las almas, Sefior. 
Dame el don de la fortaleza; el celo por la gloria de 
Dios, y la salvaci6n de las almas, pero sobre todo 
concédeme la gracia de ver a la Virgen y morir en
seguida para pasar directamente de sus brazos ma
ternales, a los de tu infinita misericordia. Amén. 

(F XI 31) 

jOh Amor mi infinito Amor! jPadre, Hijo y Espiritu 
Santo! jMi Dios, mi unico y mi todo!. .. iMi Santisi
ma Trinidad! jC6mo me recreo, extasio y me gozo 
en tu infinito poder, sabiduria, bondadl ... y porque 
soy una miserable, ignorante e indigente ... me en
trego, conffo, y me abandono ciegamente en tu infi
nito amor y en tu infinita misericordia. 
jOh Amor. .. mi infinito Amor! jMi dulce, divino y 
eterno Amor! 
iOh mi Mamacita linda! jMama de Jesus y mama 
mia!. .. jYo te amo con El, en El como El, por El y 
para gloria de El! 
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Ah dame h ambre y se d de sacrificios, mortificado
nes, penitendas, humillaciones y dolores para pro
barie con obras mi amor. 

(F XI 36) 

Acto de amor 

jOh mi dulzura infinita, mi Dios mi unico y mi to
do! Vos sois todo para mi y yo soy toda para Vos ... 
jOh Padre, Hijo y Espiritu Santo en quien creo, es
pero y amo sobre todas las cosas! i Como me gozo y 
ex t asi o y deleito y re creo en vuestro infinito poder, 
sabiduria y bondad! ... y me abismo y me sumerjo y 
abandono para siempre en vuestro infinito amor y 
misericordia... i Y ahi me uno a vuestra eterna 
union y os amo con vuestro mismo amor! ... jSi, yo 
os amo Amor Infinito con vuestro mismo amor y 
con vuestra eterna union! ... jMi amor! ... jmi amor 
infinito! ... jmi dulcisimo y eterno amor! (Quien hay 
para mi en el Cielo y en la tierra que ame fuera de 
Vos? 
Yo amo a todo y a todos contigo... por ti, y para 
ti. .. 
jQuiero morir mil veces antes que pecar porque te 
amo sobre todas las cosas! 

«El colérico siempre tendra que luchar contra su 
terquedad, ira y orgullo; el melancolico con su des
aliento y miedo a la Cruz. El primero debe hablar 
con mas modestia de la fuerza de su voluntad, de 
su energia e intrepidez; el segtmdo de la profundi
dad de su alma, de su amor a la soledad y a la ora
don». 
Aylidame, mi Dios y mi Sefior, salvame por tu mise
ricordia (cf Sal118). 
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Padre mio, yo te ofrezco la humildad de Jesus en 
reparacion de mi desnudez de méritos y santidad. 

(F XI 37) 

Oferta 

jOh mi Dios, mi Unico y mi todo! Vos sois todo pa
ra mi, y yo soy todo para Vos. Yo te ofrezco por 
medio de Maria en cada respiradon, pulsadon y 
palpitadon de mi corazon, toda mi alma, mi vida y 
mi corazon, como acto de infinito amor ... porque 
en tu infinito amor me sumerjo, entrego, me abis
mo, me abandono; me uno a tu eterna union y te 
amo con tu mismo amor. También quiero vivir 
abrazada a la cruz de J esus para recibir copiosa la 
divina aspersion de su predosa Sangre y en ella me 
purifique, santifique y divinice incesantemente y pa
ra ofrecértela esta Sangre divina por medio del Co
razon Inmaculado de Maria para tu mayor gloria, 
para gloria de Ella, de San José, de todos y cada 
uno de los espiritus bienaventurados, angeles y san
tos del Cielo, e n sufragio de todas y cada una de las 
almas del Purgatorio; perseveranda de todos y cada 
uno de los justos, conversion de todos y cada uno 
de los pecadores, y sobre t odo, en agradecimiento 
de todos y cada uno de los benefidos redbidos! ... 
Quiero morir antes que pecar, porque te amo sobre 
todas las cosas. Desde hoy en adelante quiero son
reir al dolor y ponerle las ojos alegres, con la inten
don de que cada sonrisa sea un beso que el Nifio 
Jesus dé a la Virgen por mi y los ojos alegres sean 
flores que también el Nifio Dios le dé por mi, salpi
cadas y perfumadas con su predosa Sangre. 
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Ademas las veces que sienta mas el peso de la cruz, 
pensaré que esta cruz no es la mia sino la misma de 
J esus; entonces la besaré y estrecharé contra mi co
razon, le diré llena de amor: «Oh cruz bendita y 
amada de mi Rey... Y o te adoro con los Angeles y 
santos del Cielo, con el amor de las almas del Pur
gatorio, con el amor de los J ustos de la ti erra». 

J esus mio yo te amo con el amor de todos y cada 
uno de los espiritus bienaventurados pero mas aun 
con el amor de todos y cada una de las almas esco
gidas y privilegiadas que tu has amado, amas y 
amaras por los siglos de los siglos de una manera 
singular (a las cuales me uno intima y fuertemente) 
pero sobre todo te amo con el amor de mi Mamaci
ta linda y con el amor del Padre y del Espiritu San
to. 

Ven, Rey mio, tu mismo, con tu dedito divino, toca 
mis labios con una gotita de tu predosa Sangre y 
una chispita de tu divino corazon, y veras como se 
abren para incendiar en amor a todas las almas. 
Espiritu Santo adorado, mora y reina en mi alma 
llenandome de tus dones y abismandome en tu 
amor. 

Jesus, dile a mi Mamacita linda que yo la amo con 
tu divino corazon y que le ofrezco por medio tuyo a 
cada instante de mi vida, todos y cada uno de mis 
pensamientos, palabras y obras, asi como todas mis 
respiraciones, pulsaciones y palpitaciones de mi co
razon, unidas a las tuyas, de tu vida mortai y a las 
que tienes en el Sagrario, para tu mayor gloria y 
gloria de Ella. Pero como amor con amor se paga, 
concédeme la gracia de vivir cada instante unida a 
los dos e n un acto ininterrumpido de amor, de 
abandono y de confianza sin perder un solo instante 
de mi vida. 
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A todos los Santos dimeles también, que los amo 
con el amor de la Santisima Trinidad, que los salu
do en nombre tuyo y de la Virgen que les ofrezco 
tus sonrisas y que les suplico me obtengan centupli
cado su amor. Centuplicadas sus virtudes y princi
palmente centuplicadas las ansias de sufrir y de 
mortificarme, para probarte a ti, con obras, mi 
amor. Que este acto de carino, estos saludos, estas 
sonrisas y estas suplicas entiendo repetirselas en ca
da instante de mi vida, y cada uno me protejan, de
fiendan y ensefien a cumplir tu Santa Voluntad, se
gun tu Voluntad, es decir, con amor, prontitud y 
alegria. 
«Nada pedir nada rehusar» dice San Francisco de 
Sales y apoyan su doctrina todos los Santos. Y o en 
vez, me apoyo unicamente en ti que eres el Verbo 
Divino, la verdad infalible y la Palabra de Vida Eter
na que dice: «Pedid y recibireis». Por tanto te pido 
muchas cosas que ya sabes hasta la saciedad, por
que «lo mucho que de~eo, lo deseo mucho»; pero 
sobre los miles y miles de deseos prevalece uno, el 
cual, y por el cual han sido los demas: «Vivir en un 
acto ininterrumpido de amor, sin perder ni un solo 
instante tu presencia. (V erdad que algun dia me lo 
daras? ... 

(F XI 38-39) 

Para antes de la Comuni6n 

Jesus mio: Yo te ofrezco las alabanzas, bendiciones 
y adoraciones de todos los angeles y espiritus bien
aventurados del Cielo y las de todos los justos que 
han vivido, vive n y viviran hasta la consumacion de 
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los siglos; pero especialmente te ofrezco el amor y 
deseos ardientes de recibirte en la Santa Comuni6n 
de tus esposas predilectas, escogidas y preferidas, 
unidos a su sencillez, humildad, devoci6n, respeto, 
confianza y penitencia. 
Mas alin, yo te ofrezco el dolor, contricci6n y arre
pentimiento de todos y cada uno de aquellos gran
cles pecadores que después se han convertido y se 
han hecho santos, particularmente de David, Maria 
Magdalena, San Dimas, San Pedro y San Pablo, San 
Agustin, Santa Margarita de Cortona, y de San Ca
milo de Lelis y de la pecadora Thais, unido a todas 
las higrimas y gotas de sangre que tu derramaste 
por mi, en reparaci6n, desagravio y satisfacci6n de 
todos y cada uno de mis pecados, omisiones y negli
gencias de pensamiento, palabras y obras; pero prin
cipalmente en agradecimiento de tu infinita miseri
cordia. Oh Madre mia, préstame tu coraz6n para 
recibir en él a Jesus en mi Sagrada Comuni6n. jVen 
oh J esus, ven a morar en mi por medio del Coraz6n 
Inmaculado de Maria! 

(F XI 43) 

Después de la Comuni6n 

i Espiritus bienaventurados, angeles y santos todos 
del Cielo, especiaJ.mente mi San J osé y mis abuelitos 
San Joaquin y Santa Ana, rodeadme, enséfi.adme y 
ayudadme a alabar, bendecir, amar y agradecer a 
Jesus! 
Virgen Santisima, tierna Madre mia, entonadmele 
vuestro cantico de agradecimiento por semejante di
cha!. .. Oh Jesus, Jesus amorosisimo: recibe por mi 
los sentimientos de tu Santisima Madre. Quiero 

132 

agradecerte este inmenso beneficio en Ella, con 
Ella, como Ella y por Ella! Por eso te ofrezco los 
sentimientos de Ella al recibirte en la Encarnaci6n, 
en tu nacimiento, en tu circuncisi6n y presentaci6n. 
Al encontrarle en el tempio después de tres dias de 
perdido. En su Primera Comuni6n y en todas las 
comuniones sacram~ntales que hizo en su vida mor
tai, el dia de su preciosa muerte, descendimiento, 
en tu resurrecci6n, entrada gloriosa al Cielo y en su 
coronaci6n. 
jAh dame en Ella, con Ella, como Ella y por Ella, la 
gracia de amarte y de hacerte amar y de morir an
tes que pecar, porque te amo sobre todas las cosas! 
Si, prefiero morir mil veces amandote, antes que vi
vir un solo instante sin amarte. Oh Jesus, tuya soy 
en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eter
nidad. Que el Espiritu Santo me cubra con su som
bra a mi. 

(F XI 44) 

Rosario de confianza y de amor 

l. Dios mio, que t odo lo sabes, que todo lo puedes 
y sé que me amas, ten piedad de mi. Si, ten pie
dad de mi Dios mio segun la grandeza de tu mi
sericordia. 

2. Porque todo lo temo de mi debilidad, ignorancia 
y maldad, lo espero todo de tu infinito poder, sa
biduria y bondad. Creo, espero y me abandono 
en tu amor. 

3. Dios mio, tu eres t odo y yo soy nada. Por eso 
creo, espero, confio, me abismo, sumerjo, entre
go y abandono en tu amor. Tuya soy en la vi da y 
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en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. 

4. Que tu Santisima, amantisima, amabilisima, ado
rabilisima y divinisima Voluntad se cumpla en 
mi. No se haga mi voluntad si no la tuya; hagase 
en mi segl:m tu palabra; en tus manos encomien
do mi espiritu. 

5. Padre mio, dentro del Coraz6n de la Virgen, y en 
Ella, dentro del Coraz6n Divino de J esus, yo me 
abismo, sumerjo, entrego y abandono para siem
pre e n el océano infinito de tu infinito amor, en 
uni6n del Espiritu Santo que vive y reina contigo 
por los siglos de los siglos amén. 

Y o qui ero morir antes que pecar porque te amo 
sobre todas las cosas; y prefiero morir amandote 
antes que vivir un solo instante sin amarte. 
Tuya soy en la vida y en la muerte, en el tiempo 
y en la eternidad. 
i Dios mio! N o permitas que la ambici6n pene tre 
en mi coraz6n. 

(F XI 49) 

Uni6n con el Crucificado 

Uno mi frente a tu divina frente, oh mi Amor Crud
ficado, para que tu la purifiques, santifiques y divi
nices con tu predosa sangre y luego me la cambies 
con la tuya para que en adelante yo no piense sino 
por ti y para ti. 

Uno mis ojos a tus divinos ojos, oh mi Amor Crud
ficado para que los purifiques, santifiques y divini
ces con tu predosa sangre y luego me los cambies 
con los tuyos para que en adelante yo no vea sino a 
traves de los tuyos, por ti y para ti. 
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Uno mis oidos a tus divinos oidos, oh mi Amor Cru
dficado, para que me los purifiques, santifiques y 
divinices, y luego me los cambies con los tuyos, pa
ra que en adelante yo no oiga sino por ti y para ti. 

Uno mi nariz a tu divina nariz para que me la puri
fiques, santifiques y divinices, con tu predosa san
gre y luego me la cambies con la tuya, para que en 
adelante yo no respire sino por ti y para ti. 

Uno mi boca a tu divina boca, oh mi Amor Crucifi
cado, para que me la purifiques, santifiques y divini
ces con tu predosa sangre y luego me la cambies 
con la tuya, para que en adelante yo no hable mas 
que de ti, por ti y para ti. 

Uno mis pies a tus divinos pies, oh mi Amor Cruci
ficado, para que los purifiques, santifiques y divini
ces con tu predosa sangre y luego me los cambies 
con los tuyos para que en adelante no camine ni di
rija mas que a ti a cumplir tu santa voluntad por ti 
y para ti. 

Uno mi coraz6n a tu Divino Coraz6n para que lo 
purifiques, santifiques y divini c es con tu predosa 
sangre y luego me los cambies con el tuyo para que 
en adelante yo no busque, ni sienta, ni desee, ni 
ame mas que a ti y a todos por ti y para ti. 

jMi amado es todo para mi, yo para mi amado!. .. 
Descienda sobre mi alma con tu predosa sangre el 
perd6n, absolud6n y remisi6n de mis pecados, en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo. 
Amén. 

(F XI 62-63) 
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Bello cambio 

En cambio de mi papa, te me has dado tu mismo. 
En cambio de mi mama ... la Virgen. 
En cambio de mis hermanitos, los Santos. 
En cambio de mis amigos, los Angeles. 
En cambio de mi patria, 1 todo el mundo y después 
el Cielo. 
En cambio de mi voluntad, la tuya. 
En cambio de mis comodidades, el descanso y aban
dono de tu Amor. 
En cambio de mis riquezas naturales, las riquezas 
espirituales. 
En cambio de mis satisfacciones terrenales, las deli
cias celestiales y al abrazar la cruz ... encontrarte a 
ti y asi vivir y morir contigo para gozarte asi tam
bién, después, eternamente. 

(F XI 65) 

Ofrecimiento al Padre 

En el Caliz, que se eleva en todas las Misas que se 
celebran hoy y que se celebraran hasta el fin de los 
siglos, yo te ofrezco, Padre mio, por medio de Ma
ria, mi alma, mi vida y mi coraz6n, mis pensamien
tos, palabras y obras, los sentidos de mi cuerpo y 
las potencias de mi alma, mis sufrimientos, alegrias 
y todos mis pobres esfuerzos para probarte mi 
amor. 

jSefior mio, Dios mio, y Salvador mio! Te he llama
do de dia y de noche: llegue mi oraci6n ante tu aca
tamiento, Sefior bendita sea la Trinidad Santa y la 
indivisible unidad: alabémosle porque us6 con noso
tros de su misericordia. 
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jOh, mi Santisima Trinidad! jencanto de mi fe, de 
mi esperanza y de mi amor! (Mis tres). 

(F XI 66) 

Suplica al Espiritu Santo 

Espiritu Santo, mora y reina en mi alma, lléname 
de tus dones y abrasame en tu amor. Espiri tu San-

-to, incorporate en mi, piensa, habla, ama, ora y tra
baja en mi, para ti. Transf6rmame en ti. No sea 
mas yo quien viva, sino que tu, para ti. Transf6rma
me en ti. No sea mas yo quien viva, sino que tu vi
vas en mi. Vive tu en mi y yo en ti. 

Espiri tu Santo, Espiri tu Divino, Espiri tu Consolador, 
iluminame, enciéndeme, abrasame y consumeme en 
el fu ego de tu divino Amor. 

(F XI 66) 

En honor de las sagradas 1/agas 

l. jOh mi Amor! jMi dulce Amor. Mi linico y solo 
Amor! jMi divino, infinito y eterno Amor! Yo te 
amo con tu mismo Amor y con el Amor del Pa
dre y del Espiritu Santo. Beso, adoro, alabo y 
bendigo, embriagada de amor, la Llaga de tu pie 
izquierdo. 

2. jOh mi Amor! jmi Rey, mi Cielo, mi Esposo ado
rado! Tu eres todo para mi, yo soy toda para ti. 
Yo te amo con tu mismo Amor y con el Amor 
del Padre y del Espiritu Santo. Beso, adoro, ala
bo y bendigo embriagada de amor, la Llaga de tu 
pie derecho. 
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3. jOh mi Amor! mi Bien, mi uruco y mi todo! 
(. Quién hay en el Cielo y en la ti erra para mi, 
fuera de ti? jTu eres la vida de mi alma y el al
ma de mi vida! Yo te amo con tu mismo amor y 
con el amor del Padre y del Espiritu Santo. Beso, 
adoro, alabo y bendigo embriagada de amor, la 
Uaga de tu mano izquierda. 

4. jOh mi Amor! tesoro y encanto de Maria y mio! 
Hijo muy amado del Padre en quien, como yo, 
tiene puestas todas sus complacencias, yo te amo 
con tu mismo amor y con el amor del Padre y 
del Espiri tu Santo! Beso, adoro, ala bo y bendi go 
embriagada de amor, la Uaga de tu mano dere
cha. 

S. jOh mi Amor! Mi delicia inefable, mi paz y repo
so inenarrable. Tuya soy en la/vida y en la muer
te, en el tiempo y en la eternidad! Yo te amo 
con tu mismo amor y con el amor del Padre y 
del Espiri tu Santo. Beso, adoro, ala bo y bendi go 
embriagada de amor, la Uaga de tu divino Cora
z6n y en ella me abismo, sumerjo, entrego y 
abandono pero siempre con todos y cada uno de 
los de mi familia y de mi Congregaci6n. 

6. jOh mi Amor! Jesus misericordioso. jManso y hu
milde de coraz6n! Lleno de bondad y de amor, 
asilo seguro y fortaleza de los que en ti confian y 
se abandonan! Yo te amo con tu mismo amor y 
con el amor del Padre y del Espiri tu Santo. Beso, 
adoro, alabo y bendigo embriagada de amor, la 
Uaga del hombro. En ella deposito a todos los 
que se han encomendado a mis pobres oraciones 
para que los escuches, y en ella, también defien
das a los pecadores, animes y ampares a los jus
tos, alivies a las almas del Purgatorio, alegres a 
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los Bienaventurados y colmes de ternura en mi 
nombre a mi Madrecita linda, a quien deseo 
amar no solo cada dia, sino cada instante mas y 
mas. Tu que vives y reinas (y reinaras, conmigo) 
en uni6n del Espiri tu Santo, por los siglos de los 
siglos. Amén. 

(F Xl69-70) 

«Cosas grandes ha obrado el Sefior a favor nuestro; 
inundados estamos de gozo» (Sal 125, 2). Quisiste e 
hiciste que al bautizarme me pusieran el nombre de 
tu Madre Sma; el nombre mas dulce, grande y san
to después del tuyo; y esto contra el parecer de to
dos, y sin otro nombre mas. 

Luego, que fu era yo la preferida de t oda la familia. 

Al perder mi salud, en los primeros afios de mi in
fancia, quisiste curarme milagrosamente por medio 
de la Virgen, pasando a ser Ella, desde entonces pa
ra mi, «mi Mamacita linda», y yo para Ella, su pre
dilecta. (seglin tu mismo me lo dijiste después: «Tu 
eres la predilecta de mi Madre y la consentida de 
mi Padre»). 

Me concediste también, sin merecerlo, la gracia mas 
bella que puedes otorgar aqui abajo a una criatura: 
una confianza filial, ciega e ilimitada en tu infinito 
poder, sabiduria y bondad y una seguridad segurisi
ma en tu infinito amor y misericordia. 

Me diste desde nifia una gran sensibilidad por las 
necesidades ajenas y sobre todo hacia los pobres, 
por lo cual te pedia constantemente vivir entre ellos 
y dedicarme enteramente a ellos, y Tu me lo conce
diste pienamente, antes bien, tu mismo eras quien 
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me inspirabas pedirtelo para concedérmelo, y des
pués al concedérmelo «mi gozo fu era completo». 
Pues, a qué Hermana de la Congregaci6n le has da
do, no un aula, jsino una Casa, una Capilla y hasta 
un Consultorio Médico! jY todo cuanto he pensado 
y dese ado para ellos! (. Y como me los has dado? 
i Haciendo maravillas y proezas con tu br az o! ... 

jOh Dios mio! (.qué mas podias hacer por mi? 

(F XI 76) 

Favores Recibidos 

l. Predilecci6n de mis padres y parientes. 
2. Los viajes de Rivas, Le6n, Managua, etc. 
3. La entrada al Colegio. 
4. Los Ejercicios Espirituales. 
5. Hija de Maria. 
6. La vocaci6n. 
7. Un Sto. Confesor P. R ..... Los Hermanos [espiri

tuales] 
8. El voto de castidad. 
9. La entrega que de mi hicieron mis padres a 

Dio s. 
l O. La entrada en la Congregaci6n. 
11. Viaje y llegada al Noviciado el 18 de marzo. 
12. Mantelina el dia de S. J osé (un dia después). 
13. La medalla el dia de Maria Auxiliadora. 
14. Los Stos Votos el dia de los Reyes ( 1923). 
15. jMadre Maestra!... , 
16. jViaje de Bodas! 
17. Descanso. 
18. Viaje y permanencia en mi tierra. 
19. Un afio en el Noviciado de S. José. 
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20. jLos ajuares para los Sagrarios pobres! 
21. Las niiias Hand. 
22. Amor al apostolado y medios para practicarlo. 
23. Pesar de haber dejado a los pobres, y verlos por 

miles a mi derredor. 
24. Pesar de haber dejado de dar de corner a unos 

cuantos hambrientos y gozo inmenso de poder 
satisfacer el hambre a centenares. 

25. Dolor de haber dejado de vestir a unos cuantos 
necesitados y gozo indecible de poder vestir a 
millones. 

26. Indiferencia por las bienes de la ti erra y a miles 
que administro para bien de los necesitados. 

27. jGozo inefafle de poder consolar! jSer instru
mento de tu misericordia! y de paz. 

28. Fe y confianza ilimitada e n el Coraz6n de J esus 
y de Maria. 

29. Amor a mis pr6jimos y sobre todo a los pobres. 
30. Pero sobre todo ... amar ... y ser amada de Dios 

y de la Virgen. 
31. Vivir acompafiada, protegida y defendida de los 

Angeles y Santos ... 
(F XI 34-35) 

Jesus mio 

Concédeme la gracia de vivir y morir en un éxtasis 
de amor cumpliendo en cada momento tu santa vo
luntad sin perder ni un solo instante tu presencia. 

Por el amor con que desde ab aeterno has amado a 
la Virgen como Hijo por ser Ella también predesti
nada a lo eterno; y por el amor con que Ella te ha 
amado te ama y amara perpetuamente. 
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Por el amor con que te has encarnado en Ella para 
salvarnos y el amor con que Ella te recibio y llevo 
nueve meses en su seno virginal absorto.· 

Por el amor con que naciste de Ella en Belén y el 
amor con que Ella te recibio y alimento con temura 
entrafiable, con la leche inmaculada de sus pechos, 
te llevo a sus labios te estrecho en su corazon, te 
arrullo. 

Por el amor con que al fin tuviste la dicha de darle 
con tus ojos humanos tu primera mirada, y Ella te 
los devolvio y luego tu primera sonrisa, tu primera 
carida y el éxtasis de amor con que Ella te corres
pondio. 

Por el amor con que le estuviste sujeto en tu vida 
mortai y le estanis en el Cielo por los siglos de los 
siglos y el amor con que Ella también te estuvo so
metida, lo esta y estara eternamente. 

Por el amor con que · nos ha heredado por Madre y 
por el amor con que Ella no se nego a recibirnos y 
nos colma de ternura. 

Por el amor con que te complaces en derramar tus 
gracias por Ella y, mas aun, a cuantos la invocamos 
con ilimitado amor,... y el amor con que Ella acude 
a atendernos y a ampararnos bajo su manto, glorifi
candote, con exultante jubilo. 

jAh! yo te amo por Ella y a Ella por Ti. 

Por el amor con que desde ab eterno has amado a 
la Virgen como Hija, por ser Ella también desde ab 
aeterno predestinada a ser tu Madre y el amor con 
que después de una larga espera te has encarnado 
en Ella y Ella te recibio con inefable amor de Ma
dre y llevo 9 meses en su seno virginal, 

Ah, yo te amo por Ella y a Ella por Ti. 
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Y o te amo infinitas veces en todos y en cada uno de 
los instantes de mi vida y de mi eternidad y en cada 
uno de los instantes de los tiempos desde ab aeterno 
y por los siglos de los siglos, con el amor con que te 
has amado, te amas y amaras eternamente y con el 
amor con que la Virgen, los Angeles y Santos te 
han amado, te aman y ·amaran por los siglos de los 
siglos perpetuamente. 

Jesus mio, concédeme la gracia de vivir y morir en 
un éxtasis de amor y no perder ni un solo instante 
tu presencia, cumpliendo en cada momento con 
prontitud, exactitud y alegria, tu santa, amada y di
vina voluntad. 

(F XII 20) 

Concédeme Jesus mio, que la contemplacion de tu 
santisima Pasion no se borre ni un solo momento de 
mi mente y de mi corazon. 
Madre llena de afliccion de Jesus Cristo las llagas 
grabad en mi corazon. 
San Juan Bautista, S. Juan Evangelista, Maria Mag
dalena y San Francisco de Asis, enséfienme y ayu
denme a conseguir esta gracia. Rueguen por mi, in
tercedan por mi, no se aparten de mi. 
Santisima Trinidad, tuya soy en la vida y en la 
muerte, en el tiempo y en la eternidad. 
Yo creo, suspiro, confio, me abismo, sume:rjo, en
trego y abandono en Ti, por medio de Maria y te 
amo, adoro, alabo, bendigo, agradezco y reparo, su
plico y me dono a Ti, con tu mismo amor. jTe amo 
con tu mismo amor! Dios mio y yo te amo con el 
amor de las almas que te adoran, con el amor de la 
Virgen y con tu mismo amor. 
Padre mio: Recibeme el Corazon de Jesus, de la Vir-
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gen y de San José, en descuento de todas y cada 
una de mis infidelidades e ingratitudes con que he 
correspondido a tu infinito amor y misericordia. 
Espiritu Santo cubreme con tu sombra y abnisame 
de tu amor. 

(F XII 23) 

Eterno Padre os ofrezco mi J esus y Vos e n cambio, 
enviadnos al Espiri tu Santo. 
Oh Espiri tu Santo, enséfianos a conocer a imitar a 
Jesus y a Maria. 
Jesus, Maria, Espiritu Santo tened misericordia de 
nosotros y admitidnos en vuestra intimidad. Dadnos 
sentimientos de humildad, comprensi6n y peniten
cia. 
Espiritu Santo, ayudame, dame tu fortaleza y en
ciéndeme en tu amor. 
Espiri tu Santo, te amo y confio en tu amor. 
Espiri tu Santo, todo lo espero de tu infinito amor. 
Espiritu Santo, no me dejes, cùbreme con tu SOffi

bra y consumeme e n tu amor. 
Espiritu Santo, piensa, habla, ama, ora y trabaja en 
mi, por mi. 
jVen Espiritu Santo! Mora y reina en mi alma, llé
name de tu gracia y de tus dones, comunicarne so
bre tod<;:> tu fortaleza y abrasame en tu amor. 
Iluminar, convertir y santificar a las almas. 

Oh Dios, ven en mi ayuda. 
Sefior apresurate a socorrerme. 

(F XII 26) 

Escucha Se fior mi oraci6n y llegue a Ti mi clàmor. 
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Ven a librarme de mis pecados, Sefior y Redentor 
mio, y del castigo que merezco por ellos. 
Ven a libertarme en la paz, para regocijarme en Ti 
con perfecto coraz6n. Para que conozca oh Sefior 
en la tierra, tus caminos y la salud que de Ti viene. 
Manifiesta oh Sefior tu poder y vena salvarme. 
Ven Sefior y no tardes; perdona los delitos de tu 
siervo. 
Ven y muéstrame tu Rostro, mi Rey y Salvador, y 
mi alma y mi cuerpo exultaran de gozo y se deleita
ran enTi [ ... ]. 
Oh bondad infinita inefable e inconfundible de mi 
alma. 
jOh presencia inconfundible! 
jOh voz y amor inconfundible! 
jEspiritu Santo, ven a mi y cubreme con la virtud 
del Altisimo! 
Padre mio yo te amo con tu infinito amor y con el 
amor del Hijo y del Espiritu Santo. Dame en n'om
bre y por el nombre de Jesus y de Maria, lo que te 
pide y desea mi coraz6n. 
Creo, espero, confio y me abandono e n tu amor. 
Padre, yo te doy gracias porque me has o id o. Y o sé 
que siempre me oyes (In 11, 42). 

Y o te ofrezco el coraz6n de J esus, con t odo su 
amor, sus sufrimientos y los méritos de su vi da 
mortai, y su amor, reparaci6n, silencio, adoraci6n. 
Dios se alegra mas en un alma que se abandona a 
El, que por la creaci6n de millones de soles. 

Padre mio, yo te ofrezco la Vida de Jesus y de Ma
ria, desde su primer instante hasta su muerte y por 
toda la eternidad con todo su amor, sus sufrimien
tos y sus méritos, para tu mayor honra y gloria, en 
reparaci6n de mis pecados, para suplir mis deficien
cias y para suplir sobre todo mis faltas de amor. 
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Espiritu Santo dame fortaleza corporal, materia!, in
telectual, moral y espiritual. 
Ensé:fiame a cumplir tu Voluntad porque Tu eres mi 
Dios. 
Un deber fiel hasta el sufrimiento, un amor fiel has
ta el h eroismo [ ... ] . 
Ya no temo Seiior la muerte; antes bien, ansiosa es
toy que venga a mi porqué Tu me estas alla espe
rando que yo llegue hasta Ti. 

(F XII 27 -28) 

jOh mi Dios mi unico y mi Todo mi gozo mi pose
si6n y mi herencia! 
Tu eres todo para mi, yo soy toda para Ti. 
jMi amor, mi dulce amor! Mi unico y solo amor, mi 
divino, infinito y eterno amor. i Mi Esposo ado rado! 
i Mi Rey idolatrado l Yo te amo con tu mismo amor. 
Y mi unico anhelo, mi unica ambici6n es amarte y 
hacerte amar' no solo cada dia mas' sino cada ins
tante mas. 
jMi Cielo ..... mi Sol.. ... mi Divino Sol! 
Mi Luz, mi Bien, mi unico y solo Bien, mi absoluto 
y soberano Bien. 
i Mi amado, el Amado de mi alma! 
i Mi Due :fio! 
jMi Esposo adorado! 
Mi Rey idolatrado. 
Mi tesoro y e n canto. 
i Mi V ida! i V ida de mi alma y Alma de mi vida! 
i Mi delicia y mi gozo en qui e n tengo puestas todas 
mis complacencias! 

Yo me abismo, sumerjo, entrego, abandono y zam
bullo para siempre en el Océano infinito de tu infi-
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nito amor, como en el Cielo: en amor y contempla
ci6n eterna! Ah, (. qué hay en el Cielo y en la tierra 
para mi, fuera de Ti, y qué me importa a mi de mi, 
sino es de Ti? 
Oh mi Sol, mi Divino Sol. 
Abrasa mi alma con los rayos de tu amor para tras
pasarlos a todas las . almas que se me acercan, me 
hablan y me miran o a lo menos piensan en mi 
ahora y siempre hasta el fin de los siglos. 
Que yo me abrase y consuma en ese infinito amor y 
como estaré en el Cielo. 
Abrasame y consumeme ya en ellos, como lo haras 
en el Cielo. 

(F XII 37) 

Coraz6n- de Jesus, yo te ofrezco todas las lagrimas 
que la Virgen derram6 por ti y todas las lagrimas y 
gotas de sangre que Tu derramaste por mi en repa
raci6n, desagravio, satisfacci6n, absoluci6n y remi
si6n de todos y cada uno de mis pecados, omisiones 
y negligencias, de pensamiento palabra y obras y so
bre todo en agradecimiento infinito de tu infinita 
misericordia. 
Santos todos del Cielo y de la tierra que se han ca
racterizado, caracterizan y caracterizaran hasta el 
fin de los siglos en la caridad, dulzura y misericor
dia para con el pr6jimo; concédanme igual gracia, o 
vida para practicarlas con el espiritu de cada uno y 
de todos juntos y con el amor del Espiritu Santo. 
Repareseme también los medios que necesito para 
ejercitarlos con longanimidad. 

(F XII 37) 
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Padre mio yo te ofrezco mi Jesus y por El, con El y 
en El me ofrezco yo, en uni o n del Espiri tu Santo 
que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. 
Amén. 
Y o te ofrezco infinitas veces los Corazones de J esus 
y de Maria y en uni6n de ellos y del Espiritu Santo 
me ofrezco yo también infinitas veces: en cada uno 
de los instantes de mi vida, desde el primero al Ulti
mo y por toda la eternidad. Y o te amo por ellos y a 
ellos por Ti. Te amo con tu infinito amor y el amor 
del Hijo y del Espiritu Santo. jYo te amo, te amo, 
te amo! 

A Ti elevo mi alma, Dios mio, enTi confio, no que
de yo confundido porque nadie que espere en Ti se
ni confundido. 
Acuérdate, Seiior, de tu pacto y no abandones para 
siempre las almas de tus pobres: Levantate, Seiior y 
juzga tu causa. Acuérdate del oprobio de tus po
bres, y no olvides las voces de los que te buscan. 
jOh Dios! c:Por qué nos has desechado para siempre 
y se ha enojado tu furor contra las ovejas que apa
cientas? 
jSeiior Dios de mi salvacion! dia y noche estoy da
mando a Ti: entre mi oracion en tu presencia. Se
fior, apiadate de mi, porque enTi confia mi alma. 

(F XIII 12) 

Acto de conformidad con la voluntad de Dios 
en union con N. S. Jesucristo 

jOh Padre mio, vuestra santisima voluntad se cum
pla en la ti erra como en el cielo! 
Cada vez que pronuncio estas palabras, pretendo 
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aceptar con una cumplida y entera resignacion, en 
uni o n con mi Salvador, t odo lo que os ha parecido 
ordenar de mi en el tiempo y en la eternidad. Yo no 
quiero jOh Padre mio!, otra ocupacion, otra vivien
da, otro vestido, otro alimento, otra salud, otra for
tuna, otro talento que aquello que me habéis desti
nado. 
Si queréis que nada me salga bien y me quiten 
cuanto poseo, yo lo quiero también. 
Si queréis que sea despojada de todo, abandonada 
de todo el mundo, y que viva en continuas penas, 
yo lo quiero también. 
Por lo que mira a mi adelantamiento espiritual no 
quiero tampoco sino lo que querais. Si no me reser
vais mas que un grado solo de amor' de gracia y de 
gloria, yo tampoco quiero mas que un grado solo 
de amor, de gracia y de gloria porque asi lo que
réis. Prefiero el cumplimento de vuestra santa vo
luntad a mis intereses, sean los que quieran. En una 
palabra, joh Dios mio! disponed de mi y de todo lo 
que me pertenece sin atender a mis gustos ni a mis 
disgustos, a mis penas ni alegrias. Sea vuestra con
ducta la que quiera respecto a mi, dulce o amarga, 
yo la acepto y la apruebo, y no quiero responder a 
vuestros designios sobre mi, sino con estas palabras 
que seran mi lema: jEcce venio!. .. jFiat!. .. Amén. 

(F XIII 21) 

Abandono de si misma en manos de Maria 

i Oh mi soberana Santisima Virgen Maria! Y o me 
pongo bajo vuestra bendita tutela y especial protec
cion, depositando en el seno de vuestra misericor-

149 



dia, mi alma y mi cuerpo, por hoy y por siempre, y 
sobre todo en mi hora suprema. Toda mi esperanza 
y mi consuelo, como mis pesares y miserias, mi vi
da entera, y el fin de ella lo confio a vuestras santas 
manos. Haced, yo os lo suplico que por vuestra in
tercesi6n y vuestros méritos, todas mis obras se diri
jan y dispongan segun vuestra voluntad, tan confor
me a la de vuestro divino Hijo. Amén. 

(F XIII 22) 

Ah Se fior, Vos dais fecundidad a la raiz escondida 
en la tierra, y Vos podéis, si queréis, fecundizar la 
oscuridad espiritual, en la cual gustais tener a las al
mas, y a las mismas a las cuales amais con prefe
rencia, por el tiempo que necesitan para acrisolar 
su fe, su esperanza y caridad. 
jOh, si amor divino, si! Viva por Vos en mi coraz6n 
y e n medio de la oscuridad y el secreto de Dios, esa 
raiz pequefia que podéis hacer fecunda. Que por su 
secreta virtud salga hermosa y lozana; que extienda 
sus ramas, y dé flores y frutos, y aunque invisible a 
si misma, alimente y consuele a los que se le acer
quen. Dad a todas las almas que vengan a descan
sar bajo su sombra y buscar refresco, frutos oportu
nos para su gusto y consuelo. Que las tiernas puas 
que la gracia injerta en mi, reciban una savia inde
terminada, que lleve en si todas las propiedades que 
convengan a cada uno de estos injertos, y si endo el 
t odo de todos, no sea para mi misma sino abando
no e indiferencia. Como pequefio gusanillo viva 
quieta y encerrada en el oscuro y estrecho calabozo 
de mi miserable capullo, basta que el c al or de la 
gracia me forme y haga salir para volar al, cielo al 
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lado de los angeles y de la Virgen nuestra Madre, 
para alabarte y bendecirte por todos los siglos de los 
siglos. Amén. 

Madre mia acuérdate 

Acuérdate que yo te amo con el amor 
de todos y de cada uno de los 
Espiritus bienaventurados, Angeles y 
Santos del Cielo pero sobre todo 
con el amor del Padre, del Hijo, y 
del Espiritu Santo. 

Acuérdate que eres Madre de 
J esus y Madre mia. 

Acuérdate que eres llena de 
gracia y Madre di Misericordia. 

Acuérdate que soy toda tuya, 
enteramente tuya. 

Acuérdate que a ti me he consagrado 
con toda el alma, vida y coraz6n. 

Acuérdate que en ti creo ciega y 
firmamente y que en ti he puesto toda 
mi confianza. 

Acuérdate que estoy segurisima de 
ti, ciega y firmemente. 

Acuérdate que todo absolutamente 
todo lo espero de ti. 

Acuérdate que me abandono. enteramente 
a tu materna! amor. 

Acuérdate que vivo encerrada en el 

(F XIII 24) 
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Coraz6n de Jesus dentro del tuyo, 
para que me formes, para el Espiri tu Santo, 
con Jesus (como a Jesus) ... en Jesus, 
por Jesus y para gloria de Jesus. 

Si Reina mia mi Soberana Princesa, 
mi Duefia, mi obsesi6n, mi consuelo, 
mi dicha, mi alegria y delicia, tesoro 
y encanto de Jesus y mio. Tu eres toda 
mia, yo soy toda tuya, en la vida y en 
la muerte, en el tiempo y en la eternidad. 

(F XI 12-13) 

Renovaci6n de las votos 

Mi Rey... renuevo mi voto de pobreza, castidad y 
obediencia, en tu amor, con tu amor y por tu 
amor. Quiero ser verdaderamente pobre de espiri tu, 
casta de alma y cuerpo, obediente de mente y de 
coraz6n solamente por Ti, porque te amo. Padre 
mio, yo te ofrezco mi Amor, tu amor por El, con El 
y en El, me ofrezco yo. Patria, familia, riquezas, ho
nores, placeres, comodidades, libre voluntad. «Le
vantara su mano izquierda sobre mi cabeza y con 
su derecha me abrazara» ( Ct 2, 6). Dios me da la 
luz, el aire, el fuego, las flores, los animales, los cin
co sentidos y las facultades del alma; la lglesia, los 
Sacramentos, las inspiraciones, su presencia perma
nente en el Amor eterno, infinito, fiel, desinteresa
do, constante, da gozo y es rico e n misericordia. 
Ama tu y perdona como i ama y perdona Dios! El 
Dios que te lleva de la mano y te presta su voz, o 
sea, las Sagradas Escrituras, los Superiores, las vici
situdes, las desgracia, las calumnias, las enfermeda
des ... 
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El amor humano es egoista, inconstante, olvidadizo, 
impaciente, mal agradecido, interesado, pequefio, 
ignorante, insuficiente, insulso, mezquino, vii ... mi
serable, malo. Coraz6n de Jesus, traspasa mi alma 
con tus divinos ojos, para que asi como el vidrio al 
sol, irradie yo tu Imagen duldsima, santisima y 
amabilisima a cuantos 'me vean y los traspase en tu 
amor. 

(F XII 43) 
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4. 
Dilectus meus mihi 

et ego illi 
(Ct 2, 16) 



Premi sa 

«La vida espiritual es, en definitiva, poseer a Dios» 
1 que se manifesta, al decir del gran mistico San 
Juan de la Cruz, con "toques sustanciales de Dios 
al alma". 

Estos "toques" explica Barsotti, san «el don y la co
municaci6n del divino Espiritu al espiritu humano, 
no solamente un contacto, sino el inicio de una 
auténtica posesi6n». 2 

La llama de amor espiritual que envuelve y pene
tra a Sor Maria, de hecho la ha trasformado en 
una sola cosa con Cristo, realizando esta divina 
posesi6n e impulsando su alma hacia el inefable 
misterio del Dios Uno y Trino. 

Llegada a esta altura, se hace sensible la acci6n di
recta de Dios, a través de las "toques" de las cua
les habla San Juan de la Cruz. 

Las mensajes rebosantes de amor al Dios de su co
raz6n, esperan y reciben la divina respuesta. La ley 
de la reciprocidad es la ley del amor y Dios no se 
hace esperar. 

Sin embargo nos quedan pocas revelaciones escri
tas de estos inefables encuentros, de estas experien
cias sobrenaturales reales. 

Dios se hace sentir con palabras que la iluminan, 
la confortan, le dan la certeza y la unen siempre 

1 BARSOTII Drvo, Verso la visione (Brescia, Morcelliana 1964) 160. 
2 Cf ibidem. 
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mds intimamente a El. San las fen6menos que la 
mistica llama "locuciones divinas". 

Caracterizadas por lo "imprevisible", por una "po
tencia operativa instantdnea" le infunden una «paz 
inexpresable, una luz penetrante... san expresiones 
de amor y puntos luminosos de una experiencia 
extraordinariamente rica». 3* 

Resuenan asi, lo que encontramos escrito por Sor 
Maria: «Sigueme ofreciendo sacrificios interiores, 
que yo vendré a llevarte con sembiante alegre» (F 
IV 3). 

Es una de las muchas respuestas divinas a sus pe
ticiones. Esta vez disipaba para siempre una mala 
afirmaci6n que la habia preocupado: «Cuando 
muera, el Seiior se le mostrard muy airado». Su 
coraz6n en la clara y segura respuesta divina, se 
abre a una dulzura extraordinaria y sus ojos cesa
ron de derramar el llanto. 

Otras respuestas no se hacen esperar a sus ansio
sas preguntas: 
- Jesus, (estds contento de mi? 
- jMucho! ... (F XI 23) 

- (Quién me ayudard? 
- Yo, con tal que creas y te abandones a Mi. jTO-
do es posible al que cree! 
- (Qué cosa te agrada mds? 
- Me agrada mds lo que se hace con mds amor 
(F XI 21). 

Llega a preguntarle con atrevimiento: 
- (Quien soy yo? 

3 P. RoBERTO DI S. TERESA DI GEsù, Graziani ed estasi in S. Teresa, in S. Te
resa maestra di orazione, p. 213. 
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- Tu eres la predilecta de mi Madre y la preferida 
de mi Padre (F Xl 22). 

Tiene bastante para sentirse llena de seguridad, de 
paz y de alegria. 
A veces, la turban pensamientos de incertidumbres 
y amargos recuerdos de sus debilidades, de sus fal
tas, de sus pecados, y con la confianza que se ha 
establecido entre su alma y Jesus, se atreve a pre
guntarle: 
- Jesus, dime una sola palabra. eMe perdonas? 
- jTodo! (F IV 4). 

Atraviesa un periodo de enfermedad y se aflige de 
no poder estar de rodillas delante de su adorado 
Sefwr y El le asegura: 
- He tenido santos que han vivido acostados en 
una cama (F IV 3). 

En otro momento de angustia, interviene directa
mente la misma dulcisima voz: 
- (No dijiste que vivirias solo de mi Santa Volun-
tad? (F XI 23). 

San expresiones de amor, puntos luminosos de una 
experiencia espiritual real: palabras de estimulo, 
palabras de reproche, palabras de perd6n, palabras 
de amor preferencial, palabras que le descubren de 
alguna forma el mds alla hacia el cual tiende con
tinuamente; palabras que la embriagan de gaza Y 
la encienden en un amor mds ardiente. 

Las saborea, las vuelve a saborear, las escribe, la 
dejan profundamente maravillada y sorprendida 
por la bondad con la que Dios la regala, comuni
cdndose a su pequeiiez y a su tan deplorada mise
ria. 
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Mas sorprendente el sucederse de otros fen6menos 
de las cuales s6lo tenemos brevisimos apuntes, a 
veces directos, otras, a través de declaraciones de 
particulares "locuciones". 

A su atrevida petici6n: 
- Jesus dame a beber tu preciosa Sangre - le 
contesta el Sefior: 
- jPor esa he acercado tu boca a la llaga de mi 
divino Coraz6n, para que bebas constantemente mi 
preciosa Sangre embriagada de amor! (F IV 5). 

Ha tenido el privilegio, reservado a pocas almas, 
de embriagarse en la Sangre de Cristo, poniendo su 
boca en el divino Costado de Jesus. · 

En 1959 (finalmente tenemos una fecha segura) en 
la fiesta de Santa Inés, el Sefior se le hace sentir de 
manera todavia mas sensible. Escribe: «Pasos y 
abrazo del Coraz6n de Jesus» ... (F IV 5). 

En el itinerario mistico de las Santos, no sorpren
de. Escribe en su libro D. Barsotti: «Es como el 
fundirse las dos en un abrazo de amor que implica 
cierta posesi6n no todavia plena, pero si real. 
Dios no s6lo se hace cercano sino realmente se en
trega y el alma tiene ya un comienzo de aquella 
posesi6n divina que es la vida del Cielo».4 

Estamos pienamente en la misteriosa realidad de la 
mistica en la cual: «Mds que un "ver" la experien
cia mistica seria un "tocar", mejor un "ser tocado" 
por Aquel que me hace amarlo de manera tan nue
va e inédita. 
Mas que la verdad de Dios, el mistico conoce su 
"bondad"; la bondad de Aquel que mora y vive en 

-' BARSOITI D., Verso la visione 159. 
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él». 5 Diriamos: el mistico conoce por experiencia la 
verdad de la bondad de Dios. 

Nos encontramos de frente a un mundo lleno de 
atractivos, y también de misterio que confirma no 
solamente la presencia de Dios sino el «donarse, 
comunicarse, que no es simplemente un contacto, 
sino sobre todo el comienzo de una verdadera po
sesi6n».6 

Todo confirma que Sor Maria ha llegado a la ple
nitud de la divina vida interior que se puede alcan
zar en la tierra, anticipo de la del cielo, a través 
del amoroso y continuo misterio en su adorante 
oraci6n. 

5 DE FLoREs.GoFFI, Dizionario di spiritualità 995. 
6 BARSOTTI D., Verso la visione 159. 
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Palabras de Jesus 

!Ahj (quién le dara a mi mama con qué hacer cele
brar las Misas a mi papa? 

Buscad el Reino de Dios y todo lo demas se os da
rti por afiadidura. 

(F IV 3) 

c:Es verdad que vendras por mi con sembiante aira
do? 

Sigueme ofreciendo sacrificios interiores que yo 
vendré a llevarte con sembiante alegre. ' 

(F IV 3) 

c:Es cierto que te gusta mas que no se besen las flo
res? 

Me gusta mas lo que se hace con mas amor. 

Jesus, dirne una sola palabra. c:Me perdonas? 
i T odo! 

(F IV 3) 

(F IV 4) 

jQué pena, Jesus, yo solo puedo estar sentada! 

He tenido santos que han vivido acostados en una 
c ama. 

(F IV 3) 
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jDichosos los que nunca caen! 

No es el que menos cae el que mas me agrada, si
no el que con mas generosidad se levanta. 

(F IV 3) 

c:Ouién me ayudara? 

Yo, con tal que creas y te abandones a Mi. iTodo 
es posible al que cree! ... 

(F XI 21) 

C: Como hago J esus mio? 

(.No te he dicho que si tuvieras fe veras la gloria de 
Dios? 
jEntonces, haras milagros! 
Si, con tal que creas y te abandones a M i, como te 
he dicho! 

(F XI 22) 

jOh Jesus! jqué diera por poder ir a las casas de los 
pobres para ensefiarles a amarte, a amar a la Virgen 
y al projimo! 

Hazlo por medio de las Oratorianas! 
(F IV 3) 

c: Como es posible que haya dos Cielos? 

No solo dos sino muchos. Ademas, quien posee a 
Dios ya posee el Cielo. 

(F XI 32) 

Jesus, todas te preparan colchones y rosas para su 
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comunion. Yo ... solo pajas; pero con la Virgen. 

Prefiero las pajas con la Virgen y no un palacio sin 
Ella. 

(F IV 4) 

Jesus, todo es nada para mi. jNada me atrae ya en 
esta vida! 

Donde estd tu tesoro alli estd tu coraz6n. 
(F IV 4) 

... Haz ésto y vivinis (La caridad. Lucas 10, 23) ... 

(F XI 22) 

(.Madre mia, como hago para hacer un retrato co
mo el que pienso? 

(.Por qué no coges aquel angelito? ... 
(F IV 4) 

[iOué quiere decir aqui? (Pinta ella en la compafiia de los Ange
les? Pint6 el cuadro de Don Bosco que se encuentra en ellocuto
rio del kinder]. 

«La Margarita» del Evangelio para alcanzar al mo
rir, inmediatamente el Cielo: «Perdonad y seréis per
donados» (Mt 6, 14). 

(F XI 22) 

Un mensaje: · (.«Como quieres que se lo qui te? 

N o fu e acaso con los sufrimientos que salvé Yo a 
las almas? ... jY de parte de mis hermanos! 

(F XI 22) 
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·Gracia de la Virgen! ... (El 10 de abril de 1944) 
1 

(F Xl 23) 

·Si no puedes hablar del Amor, calla por el Amor! 
l (F Xl 23) 

jMadre mia! jMadre mia! ... 
y todos las nubarrones se disiparon en un instante. 

(F IV 4) 

Al sentirme otra vez angustiarla por ... 

(.No me dijiste que vivirias abandonada a mi santa 

Voluntad? 

() esus, estas contento de mi? 
jMucho! ... 

(F IV 4) 

(F Xl 23) 

Mi Rey, yo no puedo hacer tantas cosas: jsolo 

amarte y nada mas! 

Haz ésto y vivirds. 
(F IV 4) 

iEl Niiio Dios esperandome en el altari 
(F IV 5) 

El N iii o J esus estrechado a mi corazon. 
(F XI 32) 
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i. Y Vos J esus quien decis que soy yo? 
Tu eres la predilecta de mi Madre y la consentida 
de mi Padre. 
(Y de Ti, que soy mi Rey? 
La amada de mi Coraz6n. 
(Y del Espiritu Santo? Ah, dimelo tu mismo, Espiri
tu de Amor. 
Mi confidente. 

(Dia de Santa Inés) jDichosa Santa Inés ... ! 
(Pasos ... y abrazo del Coraz6n de Jesus). 

Jesus dame a beber tu predosa Sangre. 

(F XI 32) 

(F IV 5) 

Por esa he acercado tu boca a la llaga de mi Divi
no Coraz6n, para que bebas constantemente mi 
preciosa Sangre embriagada de amor! 

(F IV 5) 

El Cielo es una Comuni6n que se recibe al entrar en 
El y que dura eternamente unida a la visi6n beatifi
ca ... 

El dolor purifica, pero el amor diviniza. 
El dolor repara, pero el amor une. 

(F XI 23) 

(F XI 23) 

( Verdad que veremos a la Virgen a la h ora de la 
muerte, todos los que hubiéramos hecho los Prime-
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ros Sabados? 
Para las que creen, asi serci, porque las gracias se 
concede n conforme la fe ... 

(F XI 23) 

jOh mi Amor! Yo ya no sirvo, jsoy un pabilo! 

Un pdbilo puede encender muchas candelas. 
(F IV 5) 

No tienes nada que envidiar, porque las deseos se 
convierten en obras cuando éstos no se pueden rea-

lizar ... 
(F Xl 24) 

(Hablando de las enfermeras) 
(No ves, Jesus, que yo no puedo hacer nada? jDi-
chosas las enfermeras! 

jTu eres enfermera de almas! 
(F IV 5) 

(Al oir el Evangeli.o de los pajarillos) . . , 
(Qué valgo yo, mi Rey? jMenos de un paJarillo. 

Vales mi Sangre! 
(F IV 6) 

Hay que hacerte chiquitita, para recibir mds a me
nudo las caricias maternales.-

(F IV l) 
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A veces no rezo, Jesus; me distraigo pensando enti. 

Aquellos san medios. Para el que estd unido a mi 
no necesita de ellos. 

(F IV 6) 

Yo pensaré en todo, hasta en las minimos particu
lares, tu piensa solo en amarme. 

(F VII 20) 

Conduce al bien a estas j6venes: tu guia seré yo. 
(F VIII 1) 

El agua pasa igual por un tubo de oro que por uno 
herrumbrado, con tal de que no esté obstruido. 

(F IV 6) 

Suenos 

Sueiìos 

Sor Maria Rom ero tu v o, como Don Bosco, suefios 
casi profeticos, que se podrian llamar visiones. Nun
ca los describe. Solo hace anotaciones para consue
lo de su alma. Escribe: Los dos Suefios de Don Bos
co: la paz del alma y las vocaciones. 

Suefio de la confesi6n con Don Bosco ... 

(F XI 22) 
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