




Crean en todo lo que les escribe su Madre, así ustedes 
glorificarán a Dios, sus corazones gozarán  

de paz, darán buen ejemplo al prójimo…

Las bendigo a todas con todo  
mi corazón y quedo en Jesús, 

Su cariñosa Madre





  Ella me Dice
Cartas de Madre Clelia Merloni





Presentación
 

 





Queridos (as) Jóvenes,

Este libro fue preparado con cariño, pensando en ti para que puedas 
encontrar en las Cartas de Madre Clelia Merloni, Fundadora de las 

Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús, una orientación y una inspiración 
para las diversas circunstancias de la vida. Aquí fueron seleccionadas algunas 
Cartas de Madre Clelia, las cuales fueron agrupadas en los siguientes temas: 
La vida espiritual, Como a ti mismo y Buscar la Santidad. Parafraseando 
cada una de las Cartas, se encuentran comentarios pertinentes de distintos 
autores, haciendo así las palabras de la Madre más claras y próximas a la 
realidad personal. 

El llamado a ser mejores cada día nos impulsa a buscar la santidad, ya que 
toda persona es tocada íntimamente por el don de Dios para ser lo mejor que 
puede llegar a ser. Partiendo de ese principio, Madre Clelia, por sus ejemplos 
y escritos, nos dice que en el camino de la santidad se da un paso a la vez, 
se sube un escalón a la vez. Así es, el camino transcurre durante toda la vida, 
pero es necesario que sea continuo.

Madre Clelia se preocupó por brindar oportunidades para que los niños y 
jóvenes tuvieran una formación integral, insistía en la práctica del buen 
ejemplo, dice: “Las palabras conmueven, pero los ejemplos arrastran”. 
Queremos, con estas Cartas de Madre Clelia, ofrecerte un camino a ser 
recorrido, un ejemplo a ser imitado, palabras a ser oídas, una presencia 
amiga y materna a ser sentida. Tenemos la certeza de que Madre Clelia nos 
acompaña y nos inspira buenas actitudes por medio de sus palabras.

Deseamos un bendecido camino en la presencia de Madre Clelia. ¡Hagamos 
de sus enseñanzas, una luz en nuestro camino!

Madre Miriam Cunha Sobrinha
Superiora General

Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús









Conoce la vida de  
Madre Clélia Merloni 
Madre Clelia nació en Forlì, norte de Italia, el 10 de Marzo de 
1861. Fue bautizada el mismo día.

A los 3 años de edad, en 1864, queda huérfana de madre. 
Su padre se casa nuevamente en 1866 con María Juana 
Boeri. Ella y la abuela materna de Clelia la educan en la fe y 
en las virtudes. 

En 1872 Clelia recibe el sacramento de la Confirmación.

Clelia fue creciendo dotada de muchos dones: inteligencia, 
coraje, generosidad, entusiasmo; dejó madurar en su 
corazón la semilla de la vocación.

En 1884 ingresó al noviciado de las Hermanas de Nuestra 
Señora de las Nieves y recibió el nombre de Hermana Albina. 
Sin embrago tuvo que regresar a su familia por problemas 
de salud.

En 1888, insistiendo en el deseo de ayudar a los más 
pobres, Clelia, con la ayuda de su padre, abre un orfanato 
para niñas en Nervi, que acaba siendo cerrado al año 
siguiente.

Clelia no desiste de su sueño y en 1892, entra en la 
Congregación de las Hijas de Santa María de la Providencia 
en Como, y es recibida por el Beato Luis Guanella. 
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Al año siguiente Clelia contrae tuberculosis y estando a las 
puertas de la muerte, fue curada milagrosamente. A partir de 
ese momento, sintió el deseo de fundar una obra dedicada al 
Corazón de Jesús, con personas dispuestas a hacer el bien a 
los pobres, huérfanos y ancianos.

Con 33 años de edad, el 30 de mayo de 1894, fue 
presentada oficialmente al pueblo de la Iglesia San 
Francisco, en Viareggio, norte de Italia, dando inicio al 
Instituto de las Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús.

Con el tiempo, otras jóvenes la seguirán dedicándose 
al servicio de huérfanas y ancianas abandonadas, a la 
educación de las niñas y a la catequesis. Los espacios se 
vuelven reducidos…

Su padre ayudaba financiando sus actividades apostólicas.

A pesar de ser un hombre muy generoso, estaba lejos de 
Dios. Clelia rezaba pidiendo por su conversión.

Sus oraciones fueron atendidas y el día 27 de Junio de 1895, 
mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, su padre falleció 
después de confesarse y recibir la Eucaristía y la unción de 
los enfermos.

Con la muerte del padre viene el desastre financiero causado 
por un administrador deshonesto. Las Apóstoles fueron 
obligadas a abandonar muchas obras, inclusive en Viareggio. 
Clelia y sus hermanas pedían limosnas.

Clelia recibe ayuda del Obispo de Piacenza, Beato Juan 
Bautista Scalabrini. 

En 1900, Monseñor Scalabrini recibe los votos de Clelia y 
de otras 11 hermanas, oficializando la obra comenzada. En 
el mismo año envía las primeras Apóstoles a Brasil a pedido 
de Monseñor Scalabrini. Llegan a San Pablo en Agosto y a 
Curitiba en Diciembre.
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Madre Clelia pasó por varias pruebas y dificultades, era 
blanco de chismes y en 1904 perdió el título de Madre 
General. 

Al año siguiente vuelve a ejercer su función, pero en 1911, 
por calumnias, es apartada nuevamente siendo elegida 
Madre General la Madre Marcelina Viganó.

Debido a las copiosas críticas y divisiones, pensando hacer 
lo mejor para que el Instituto creciera, Madre Clelia se retiró.

Permaneció de 1916 a 1928 fuera del Instituto manteniendo 
su fidelidad a Dios y sirviendo a los más necesitados. 

Rezaba por sus hijas espirituales, escribía cartas y confiaba 
siempre más en el Corazón de Jesús. 

Finalmente, en 1928, ya con la salud bastante debilitada 
Clelia puede volver a su Congregación, donde pasó los 
últimos años de su vida intensificando su vida de oración y el 
amor a la Eucaristía.

Madre Clelia rezaba delante de Jesús en el Sagrario y 
cuidaba que la lámpara nunca se apagase. 

El 21 de Noviembre de 1930, Clelia muere en Roma.

Su vida revela la confianza ilimitada en el Sagrado Corazón 
de Jesús, amor, bondad, ternura, perdón, celo, ardor, coraje, 
fortaleza, humildad…

¿Quieres saber más?
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Parte

La vida  
espiritual

No se comienza a ser cristiano por una decisión 
ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo 

horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva

BENEDICTO XVI



Amor de Dios

Tú me dices que no sientes el amor de Dios en tu 
corazón. ¡Pero no sabes que Él es nuestro Padre, aquel 

que nos ha creado, que nos ha redimido por medio de su 
pasión y muerte, que nos concede gracias a manos llenas 
y que nos ama con un amor infinito! ¿No sabes, hija, que 
el amor hacia Dios es el medio más eficaz para alcanzar 
la perfección? Cuando se ama verdaderamente a Dios, no 
se tiene otra voluntad que la suya, no se ama sino aquello 
que Él ama, no se odia sino aquello que Él odia, se hace 
todo aquello que Él manda y nada de lo que nos prohíbe; y 
de ese modo, se observa toda la ley. Se ama a Dios porque 
se encuentran todos los bienes en este único Bien. Allí se 
encuentra la perfecta satisfacción de la mente y del corazón 
y no nos queda nada más por desear. San Ignacio decía: 
“Dios mío, dame tu amor y esto me basta”. Uno puede 
satisfacerse de todas las ciencias, pero nadie puede sentirse 
satisfecho de la ciencia del amor divino. Con todas las 
ciencias se puede ser infeliz, pero con el amor de Dios se es 
siempre feliz, y el más ignorante de los hombres que sabe 
amar a Dios, vale más que los sabios que no lo aman. Es 
necesario amar a Dios, porque no amarlo es un triple pecado: 
pecado de desprecio, porque Dios y sus perfecciones 
merecen infinitamente todo el amor de nuestros corazones, 
que no lo merecen todas las criaturas juntas; es pecado de 
injusticia, porque una persona, no pudiendo vivir sin amar, 
es injusta cuando ama más las criaturas que al Creador, 
prefiriendo así lo finito a lo infinito, la nada al todo, los 
escasos reflejos de bondad y de belleza que hay en las 
criaturas, a la bondad y belleza sin límites, absoluta que hay 
en Dios; pecado de ingratitud, porque hemos recibido todo 
de Dios y nada de las criaturas, salvo algunos bienes que  
Dios les concedió hacer; y en fin, porque nosotros esperamos 
de Dios una felicidad eterna, nada de las criaturas, porque 
durante la vida presente, todo el bien que tenemos lo hemos 
recibido de Dios, y no de las criaturas que, cuando no sirven 
a los sublimes fines de Dios, son capaces de todo mal. ¡Oh 
Dios! Cuán justo es amarlo con todo nuestro corazón.

“ ¿Por qué Dios me ama? 
La  Biblia responde a 

esa profunda cuestión con 
una palabra incomparable: 
gracia. Dios ama en razón 
de lo que es Él, no por 
mérito propio. Dios no puede 
dejar de amar. Pues el amor 
define su naturaleza.”

PHILLIP YANCEY

“ Dios ha puesto en el 
corazón del hombre 

el deseo de conocer la 
verdad y, en definitiva, de 
conocerle a Él para que, 
conociéndolo y amándolo, 
pueda alcanzar también la 
plena verdad sobre sí mismo.”

JUAN PABLO II

“ No necesitamos hacer 
grandes cosas para 

demostrar un gran amor a 
Dios y a nuestro prójimo. Es 
la intensidad del amor que 
ponemos en nuestros gestos 
lo que los hace hermosos 
a los ojos de Dios.”  

MADRE TERESA DE CALCUTA
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Este pensamiento: amo a Dios y soy amada por Él, consuela 
en todas las aflicciones de la vida; mientras que el amor de 
las criaturas consuela bien poco, y frecuentemente es el 
principio de las más grandes penas. 

Esfuérzate, por lo tanto, para dar tu corazón al amor de 
Jesús, con un deseo grande y continuo de ser totalmente 
colmada y encendida de su fuego divino. Se puede crecer 
en el amor divino amándolo, o sea multiplicando día y noche 
las aspiraciones de amor hacia Dios. Cada acto de amor es 
como leña puesta en el fuego, enciende, calienta y aumenta 
la llama de nuestro amor. Es necesario darse cuenta con 
frecuencia del estado de nuestra alma, examinar hasta 
qué punto el santo amor la domina, si es verdaderamente 
el móvil de nuestros actos y de nuestros sentimientos y, 
después de este examen, concebir un gran deseo de amar 
a Dios siempre más, pidiéndole la gracia de poder y saber 
amarlo con todas las fuerzas de nuestra alma.

Hija mía, trata de destruir en ti todo aquello que es 
puramente humano y natural, tú debes desear y querer que 
solamente el amor de Dios te dirija y te conduzca, sin pensar 
en las repugnancias de tu naturaleza; entre todo lo que 
cambia alrededor tuyo, debes querer permanecer firme e 
intrépida en el santo amor de Jesús, no escuchando más que 
la suave voz de sus celestiales inspiraciones.

Te bendigo a ti y a todas, mientras quedo en Jesús, tu 
cariñosa Madre.

(Un Corazón nos ama. Vol 2, Libro 7, Carta 3)

“ Las personas que 
esparcen amor no 

tienen tempo ni disposición 
para arrojar piedras”

HERMANA DULCE

“ Porque tengo la certeza 
de que ni la muerte ni 

la vida, ni los ángeles ni los 
principados, ni lo presente 
ni lo futuro, ni los poderes 
espirituales, ni lo alto ni lo 
profundo, ni ninguna otra 
criatura podrá separarnos 
jamás del amor de Dios, 
manifestado en Cristo 
Jesús, nuestro Señor.”

Rm 8,38-39

“ Deja que tu religión 
sea menos una teoría y 

más una historia de amor”

CHESTERTON
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Aprender con Jesús

¿Tú me dices que no gustas en modo alguno la 
presencia de Jesús? ¿Pero qué dices? Un alma 

que gustó la presencia de Jesús, aunque sea una sola vez, 
ya no puede vivir más sin Él, y aunque haya escuchado su 
voz en miles de ocasiones, desea oírla otras miles de veces 
más. Cualquier lugar la disgusta, si no encuentra en él a 
Jesús; toda voz la fastidia si no es Él quien habla. ¡Oh, cuán 
indiferentes le resultan las palabras de las criaturas! Le 
parece que no hablan más que de cosas banales y necias. 
Si le hablan solamente de Jesús, son para ella espíritu y 
vida. Desde el instante en que lo siente hablar, aleja todo 
otro pensamiento, para poner toda su atención en la palabra 
divina. Ésta le gusta mucho más que todo lo maravilloso 
que pudiese oír sobre la tierra. No existe nada que ella oiga 
con mayor alegría, que custodie con más fidelidad y que 
medite con más frecuencia y, al mismo tiempo, no hay nada 
que fructifique en ella con mayor abundancia. El mundo, las 
vanidades, los placeres, son para ella motivo de fastidio y de 
esto no quiere escuchar hablar.

Hija mía, pide a Jesús que aleje de ti todas las voces 
extrañas que insistentemente buscan alejarte y distraerte de 
su divina Palabra. No quieras escuchar a nadie más que a 
Él. Pide a Jesús que hable insistentemente a tu alma. Yo te 
aseguro, hija, que su palabra te enseñará más en un solo día, 
que las escuelas de los sabios en muchos años. 

Existen personas que el mundo califica de simples, 
crecidas y formadas en la escuela de Jesús, que hablaron 
admirablemente sobre el amor divino y se elevaron, 
sublimes, para contemplar sus más grandes misterios. 

No dudes más, hija mía, en recoger santamente tu mente 
y tu espíritu poniéndote en la presencia de Dios. Reza, 
suplícale, conjúralo con insistencia a imitación de la 
Cananea, para que Él no sólo quiera hablarte, sino que te 
haga gustar la suavidad de su voz paterna, y te aseguro 
que si comienzas a ser fiel a su voz, un poco a la vez, no 
lograrás separarte más de Él, con la condición, sin embargo, 
que mantengas unido a Él tu corazón y todas tus facultades 
mentales.

(Um Corazón nos ama. Vol 1, Libro 2, Carta 7)

“ Recuerda que desde 
la niñez conoces 

las Sagradas Escrituras: 
ellas pueden darte la 
sabiduría que conduce 
a la salvación, mediante 
la fe en Cristo Jesús.”

2 Tim 3,15

“ Quien no conoce el 
poder de la oración, 

es porque no vivió las 
amarguras de la vida”

EÇA DE QUEIROZ

“ La Palabra de Dios hace 
un camino dentro de 

nosotros. La escuchamos con 
los oídos y pasa al corazón; 
no permanece en los oídos, 
debe ir al corazón; y del 
corazón pasa a las manos, 
a las buenas obras. Este 
es el recorrido que hace la 
Palabra de Dios: de los oídos 
al corazón y a las manos. 
Aprendamos estas cosas.”

PAPA FRANCISCO

“ Jesús es Puente entre 
Aquel que todo puede 

y las creaturas que todo 
precisan. Sé tú también 
un puente que una a los 
que tienen de sobra con 
aquellos  a quienes les 
faltan tantas cosas”

SANTA CLARA DE ASÍS

16



P adre, me pongo en 
tus manos,  haz de mí 

lo que quieras, sea lo que 
sea, te doy las gracias. Estoy 
dispuesto a todo, lo acepto 
todo, con tal que tu voluntad 
se cumpla en mí, y en todas 
tus criaturas. No deseo nada 
más, Padre. Te confío mi 
alma, te la doy con todo el 
amor de que soy capaz,   
porque te amo. Y necesito 
darme, ponerme en tus 
manos sin medida, con 
una infinita confianza,   
porque Tú eres mi Padre 

CHARLES DE FOUCAULD

Abandonarse en Dios
Querida hija en Jesucristo,

Todos tus trabajos dirígelos a tu Señor, ámalo y ábrele 
todo tu corazón sin algún temor, que Él encontrará bien 

el camino para deshacer todas tus dudas y si caes te alzará, 
si tú lo amas tendrás todo bien. 

Ofrécete a Dios en sacrificio, en la quietud y paz de 
espíritu; y, para caminar mejor en este viaje y mantenerte 
sin cansancio y turbación conviene que tú a cada paso, 
dispongas tu alma, dilata tu voluntad a la de Dios, y cuánto 
más tu la dilates, tanto más recibirás. Tu voluntad debe estar 
dispuesta en modo de querer todo, o no querer nada, como 
lo quiere o no lo quiere Dios. En todas las cosas proponte de 
hacer lo que puedes y debes. Ofrece continuamente a Dios 
tu voluntad; y no desees nada más porque, siempre que 
tú tendrás esta libertad y estés desapegada de todo lo que 
te circunda, gozarás de tranquilidad y paz. En esta libertad 
de espíritu consiste este gran bien que tú quieres, y esta 
libertad no es otra cosa que perseverar el hombre interior en 
sí, sin agitarse a querer desear y buscar cosa alguna fuera 
de sí; y todo el tiempo que estarás así libre, gozarás de esta 
esclavitud divina, que es el gran reino que está dentro de 
nosotros.

Te bendice de gran corazón 

tu cariñosa Madre...
(Um Corazón nos ama. Vol 3, Libro 11, Carta 9)
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P ara Madre Clelia la 
Eucaristía es fuente 

de comunión que hace 
comunidad; es fuente 
de vida, pues establece 
un contacto vital con 
Jesús resucitado.

“ Al acercarse a él, la 
piedra viva, rechazada 

por los hombres pero elegida 
y preciosa a los ojos de Dios, 
también ustedes, a manera de 
piedras vivas, son edificados 
como una casa espiritual, 
para ejercer un sacerdocio 
santo y ofrecer sacrificios 
espirituales, agradables a 
Dios por Jesucristo”.  

1 Pd 2,4-5

“ La celebración de 
la Santa Misa tiene 

tanto valor como la muerte 
de Jesús en la Cruz”. 

SÃO TOMÁS DE AQUINO

“ Yo que siempre peco, 
necesito siempre del 

remedio a mi alcance”
SAN AMBROSIO SOBRE  

LA EUCARISTIA

Ustedes son el Templo de Dios
Queridas hijas en Jesucristo,

Recuerden, hijas mías, que ustedes son el Templo de 
Dios. Es el mismo San Pablo quien nos enseña esta 

verdad. Piensen, pues, que Dios no habita solamente de 
este modo en nuestras almas y en nuestro cuerpo, sino que 
habita en nosotros a través de la Comunión que hace de 
nosotros Tabernáculos vivientes de la Eucaristía; habita en 
nosotros por la gracia del Bautismo, como dice San Pablo: 
“¿No saben que sus miembros son templo del Espíritu Santo, 
el cual está en ustedes?” ¡Oh, qué grandeza la del cristiano! 
¡Qué sublime es nuestra alma! ¡Cuán digno de veneración es 
nuestro cuerpo! Nosotras, hijas queridas, somos las piedras 
vivas destinadas a la construcción de este templo inmortal 
que Dios prepara aquí en la tierra para su gloria en la 
eternidad, templo majestuoso, del cual cada alma santa debe 
ser parte, comenzando por los Profetas y los Apóstoles que 
son su fundamento, por los mártires que son sus víctimas, 
por las vírgenes que son sus flores, por los confesores 
que son su adorno, hasta los santos más ignorados, que 
brillaran todos, cada uno en el lugar que les fue reservado, 
de acuerdo con la diversidad de sus méritos. Templo que se 
va levantando cada día y que, en un continuo crecimiento, 
alcanzará la plenitud de su perfección, y cuya dedicación 
sucederá en el cielo el día en que Jesús presentará a Dios, 
su Padre, a su Iglesia pura y sin mancha, para que le esté 
siempre unida. 

Pero, aún siendo templo de Dios, tenemos algunas 
obligaciones. La primera cosa que se requiere para levantar 
un edificio, es cortar y pulir todas las piedras con las que 
se debe construir. Entonces, para que un alma sea digna de 
entrar en la construcción del templo de Dios, es necesario 
que el cincel y el martillo de la mortificación le hayan quitado 
todas las asperezas del carácter y todas las irregularidades 
de la voluntad. Quien no quiere recibir los golpes de este 
cincel y de este martillo será rechazado por el divino 
arquitecto. Si, en cambio, nos dejamos cortar y pulir, sin 
rezongos, tendremos un lugar de honor en el templo de Dios. 

Las piedras, después de ser bien talladas, se deben unir y 
coordinar juntas con una exacta proporción de cada una de 
las partes con el todo. Vean, entonces, hijas mías, cuánto 
es necesaria la caridad, porque es justamente a través de 
la caridad que se realiza, en el templo de Dios, esta unión 
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perfecta y esta bella armonía de la cual habla San Pablo. 

En el templo de Dios todo debe ser puro y santo. Así que en 
nuestras almas, verdadero templo de Dios, todo lo que no es 
puro y santo es una profanación.

Un templo es un lugar de oración. No debemos permitirnos 
nada que sea profano: ni disipaciones, ni pensamientos 
inútiles, ni vanas imaginaciones; sino que todo 
pensamiento, todo afecto nuestro debe dirigirse al Dios de 
las perfecciones, de las alabanzas y del amor a Él sólo. Y 
como nuestra alma es un templo, es necesario que ella se 
mantenga en recogimiento, que rece, que adore, que ame a 
Dios, que pida las gracias que desea, que hable y escuche 
con reverencia las palabras de Dios.

Busquen, hijas, de imitar a Santa Teresa de Jesús, ya que 
sus progresos en la perfección, y la facilidad para llevar una 
vida continuamente recogida en

Dios, se deben a la comprensión de esta verdad. Cuando 
ustedes se hayan introducido en el camino de la perfección 
como esta Santa, entonces escríbanme y yo les enviaré mis 
calurosas felicitaciones a todas. 

Entre tanto, las bendigo de gran corazón mientras en Jesús 
quedo, su cariñosa Madre.

(Un Corazón nos ama. Vol 3, Libro 13, Carta 7)

“ ¿No puedo yo tratarlos 
a ustedes, casa de 

Israel, como ese alfarero? 
–oráculo del Señor–. Sí, 
como la arcilla en la mano 
del alfarero, así están ustedes 
en mi mano, casa de Israel”. 

Jr 18,6

“ ¿Ustedes piensan 
que Dios no habla 

porque no se escucha su 
voz? Cuando es el corazón 
que reza Él responde”.

SANTA TERESA DE D’ÁVILA

“ El  deseo  de  orar  es 
una  oración en sí misma”

GEORGE BERNANOS
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Agradecimiento

Y o tengo un Dios en mí, en consecuencia soy un 
templo, un santuario, un altar que encierra la divinidad 

acompañada por innumerables espíritus celestiales que lo 
adoran y le rinden sus homenajes.Yo me uno a ustedes, oh 
Espíritus bienaventurados,yo amo y adoro con ustedes a mi 
Jesús.¡Ah! Reemplacen ustedes, Espíritus celestes,con la pureza 
y el ardor de sus homenajesy de su amor, la debilidad de mis 
sentimientos,dejen que yo una mi corazón al de ustedes,mi 
espíritu al de ustedes, para que unidos formemosun solo corazón 
y un solo espíritu para pensar en Jesús,para adorarlo, para 
amarlo, y para alabarlo, si no tantocuanto Él lo merece por lo 
menos tanto cuanto ustedes puedan.Contigo, oh mi querido 
Jesús, yo recibo tu fuerza,la sabiduría, tu grandeza y misericordia, 
tu bondad, el celoy tu inmensa caridad.Ilumina mis tinieblas, 
quita mi ignorancia.Oh Espíritus celestiales, ayúdenme en mi 
impotencia,yo necesito su auxilio para dar gracias a mi Dios por 
haberse dignado venir a mí.Serafines que circundan el trono de 
Dios,préstenme sus ardores para ofrecérselosy enséñenme a 
amar como ustedesa este divino Salvador.¡Mártires generosos, 
permítanme que yole presente los suplicios que ustedes han 
sufridoy la sangre que ustedes derramaron por su gloria!Pero 
oh adorable Jesús mío, Tú todo me lo diste:tu sangre, que es mi 
propiedad, es ya mi bien,mi más precioso Tesoro.Yo la ofrezco 
a Ti como agradecimiento¿Podrías Tú rechazarla?Enriquecida 
por tan poderosos auxilios yo respiro y,a pesar de mi 
debilidad, confío que los recibirás comoreconocimiento 
por haberte entregado a mí enla santísima Comunión.

Clélia Merloni



Libertad de corazón

Ten pues en gran estima tu alma, porque el Padre de los 
padres y Señor de los señores la creó para ser morada y 

templo suyo. 

Valórala tanto para no dejarla rebajarse ni inclinarse a otra 
cosa. Que tus deseos y esperanzas sean siempre sobre la 
venida de Jesús, quien, si no encuentra tu alma sola, no 
querrá visitarla gustosamente. No creas que en presencia de 
otros quiera hablarte. ¡Todo lo contrario! Cuando Jesús ve 
que el alma se encuentra en presencia de otros, no sólo no 
le dirige ni siquiera una palabra, sino que amenazándola se 
va. Es inútil, Él la quiere libre de pensamientos, cuanto le sea 
posible, completamente libre de deseos y mucho más de la 
propia voluntad.

La verdadera libertad del alma, ¡hija querida!, consiste en 
no atarte a cosa alguna. Si tú, ¡hija!, entregas a Dios tu alma 
así desprendida, libre y sola, verás las maravillas que Jesús 
realizará en ella. ¡Oh admirable soledad y habitación secreta 
del Altísimo, único lugar donde Él quiere dar audiencia, y no 
en otra parte y aquí hablar al corazón del alma!

¡Oh desierto paradisíaco, ya que solamente en él Dios 
concede ser visto y que se le hable! 

Pero si tú, hija querida, quieres llegar a esto, entra descalza 
en esta tierra de soledad, porque es santa; despoja primero 
los pies, es decir, los afectos de tu alma, y haz que queden 
desnudos y libres; no lleves bolsa ni valija para este camino, 
porque no debes querer cosa alguna de este mundo, aunque 
sean queridas por los otros; no debes ni siquiera saludar a 
nadie, ocupando todo el pensamiento y afecto sólo en Dios 
y no en las criaturas; deja que los muertos sepulten a sus 
muertos, ve sola a la tierra de los vivientes, y que la muerte 
no tenga parte contigo. 

Encerrándote en el amorosísimo Corazón de Jesús y 
entre los brazos de María Santísima, bendiciéndote 
maternalmente, permanezco en Jesús, tu cariñosa Madre.

(Un Corazón nos ama. Vol 1, Libro 2, Carta 4)

“ los hombres  al pedir se 
vuelven merecedores 

de  recibir lo que Dios 
omnipotente decidió darles 
desde toda la  eternidad”

SAN GREGORIO

“ La oración puede 
definirse de muchas 

maneras.  Pero lo más 
frecuente es llamarla un 
coloquio, una conversación, 
un entretenerse con Dios. Al 
conversar con alguien, no 
solamente hablamos sino 
que además escuchamos. La 
oración, por tanto, es también 
una escucha. Consiste 
en ponerse a escuchar la 
voz interior de la gracia. 
A escuchar la llamada.”

SAN JUAN PABLO II

“ En todas las cosas, 
altas y bajas, tener a 

Dios por fin, pues de otro 
modo no se crecerá en 
perfección y merito”

SAN JUAN DE LA CRUZ

“ Lo que yo le puedo 
asegurar, sin embargo, 

es que no hay un reino de 
vivos y un reino de muertos, 
no hay más que el reino 
de Dios, vivos y muertos, 
y todos estamos dentro”

GEORGE BERNANOS
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“ Conmueve la actitud 
de Jesús: no oímos 

palabras de desprecio, no 
escuchamos palabras de 
condena, sino solamente 
palabras de amor, de 
misericordia que invitan 
a la conversión”. 

PAPA FRANCISCO 

“ El único lenguaje 
que Dios escucha es 

el Amor silencioso… El 
silencio no es el amor, es un 
preámbulo para el amor”.

SAN JUAN DE LA CRUZ

“ Ayúdanos a 
beneficiarnos de tu 

Gracia en este mundo, y 
que vayamos allá donde 
estén todos tus elegidos, 
para alabarte, honrarte y 
glorificarte junto a ellos”.

SAN PEDRO CANÍSIO

“ Para mí la oración es un 
impulso del corazón, una 

simple mirada dirigida al cielo, 
un grito de agradecimiento 
y de amor, tanto en medio 
del sufrimiento como en 
medio de la alegría”.

SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS

Cerca de ti está el Dios de las 
consolaciones…Únete a Él.

Cuando te sientas así afligida o como abandonada, no 
te desanimes, más bien recuerda, en estos momentos, 

que cerca de ti está el Dios de las consolaciones, con 
Jesús, que te amó hasta morir por tu amor y te mira con 
suave y paterna expresión de afecto; cercano a ti está el 
Espíritu Santo, el verdadero Consolador de las almas; hay 
una Providencia más que maternal que te ama y te quiere 
mucho. Deseo ardientemente que estos pensamientos 
consuelen tu corazón. En cualquier estado de ánimo que 
te puedas encontrar, piensa que tú vives en Dios, que es 
infinitamente bueno. Únete a Él, pues está junto a ti, piensa 
que Él te ofrece su ayuda y su gracia aquí en la tierra, con 
la promesa de sus recompensas en la vida futura, que no 
espera más que una palabra de tu corazón para protegerte 
y defenderte; aleja de tu mente los pensamientos de 
desaliento que te asaltan. Recuerda que somos soldados de 
Jesús y, como tales, debemos combatir arduamente a todos 
nuestros acérrimos enemigos, que no pierden ocasión alguna 
para intentar, por todos los medios, conducirnos a la ruina. 
El desánimo no sirve más que para debilitar las fuerzas del 
espíritu. La hiedra, dejada a sí misma, sólo puede arrastrarse 
por el suelo; pero, adherida a un gran árbol, se alza hasta 
las más altas cimas: imagen fiel del alma que camina unida 
a Dios, triunfa sobre el demonio, sobre el mundo y sobre la 
carne, sin que ninguna tentación pueda abatirla ni pasión 
alguna vencerla.

Lánzate, entonces, entre los brazos de tu querido Jesús, 
que espera de ti este arrojo filial y confidente de todo tu 
ser para hacer tu alma aguerrida, para purificarla y darle 
una fuerza hercúlea en el Océano de su purísimo y divino 
Corazón, donde tu pobre Madre te deja, bendiciéndote de 
gran corazón.

En Jesús tu cariñosa Madre
(Un Corazón nos ama. Vol 2, Libro 8, Carta 3)
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El ejemplo de los santos
Queridas hijas en Jesucristo,

Hijas mías, les recomiendo tener su espíritu muy unido 
a Dios. Imiten a San Bernardo el cual se distinguió por 

su unión con Dios. Él comprendió desde la más tierna edad 
que su alma estaba hecha para algo más elevado que no 
es el mundo; así, cerrando su corazón a todo afecto terreno 
y abriéndolo totalmente al amor de Jesús y de María, se 
elevó por este doble amor como por una doble escalera, 
por encima de todo aquello que pasa y, dando un adiós al 
mundo, condujo consigo, como en triunfo en la soledad 
del Císter, a su padre, a su tío, a sus hermanos y a treinta 
jóvenes de entre sus amigos, a los que había transmitido 
el fuego sagrado que lo consumía. Allí, viviendo una vida 
celestial con la ayuda de un perpetuo silencio, tenía su alma 
continuamente unida a Dios en la oración y desapegada 
de los sentidos mediante los ayunos y los trabajos. Dios 
recompensó tanto amor haciéndolo digno de las más íntimas 
comunicaciones con él, elevándole su inteligencia a las más 
altas contemplaciones, a veces, también a santos éxtasis, 
que eran para San Bernardo como un pregustar el paraíso. 
Así, el tiempo que pasaba en oración, lo llenaba de purísimo 
gozo y siempre le parecía demasiado breve.

En comparación con este gran santo, ¡qué pequeños y 
limitados son los hombres del mundo que no viven más que 
para la tierra, ahogando el alma inmortal en la disipación 
y en los entretenimientos pasajeros de aquí abajo! Vean 
entonces, hijas mías, qué pobres y míseras somos todavía 
nosotras, teniendo tan poco recogimiento y tan poca unión 
con Dios, y tal vez con muy poco espíritu de oración. 

San Bernardo fue grande también por sus obras.

Esta maravillosa unión con Dios, no impedía a San Bernardo 
dedicarse a los trabajos de la vida activa. Él escribió libros 
inmortales, cartas admirables a los Obispos, el incomparable 
libro de la “Consideración al Papa Eugenio”; y Bernardo que, 
según su expresión, no había tenido otros maestros que las 
encinas y las hayas, se tornó Doctor de la Iglesia, el oráculo 
consultado por los más ilustres Prelados, la boca de los 

“ Se debe aprender todos 
los días a hacer algo, a 

ser mejores que el día anterior. 
Aprender. Alejarse del mal y 
aprender a hacer el bien: ésta 
es la regla de conversión. 
Porque convertirse no es ir 
a lo de una hada para que 
nos convierta con la varita 
mágica: A ¡No! Es un camino. 
Es un camino por el que hay 
que apartarse y aprender”. 

PAPA FRANCISCO

“ En el siglo XXI los 
cristianos serán místicos 

o no serán cristianos.”
KARL RAHNER

“ Dios no me ha 
llamado a tener éxito. 

El me llamo a ser fiel”
SANTA TERESA DE CALCUTA
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“ Una vida Santa cuesta 
más al corazón que la 

simple pureza de la fe, pues 
es una lucha constante, 
una labor inagotable”.

SAN JUAN CRISÓSTOMO

“ Nuestra mayor debilidad 
está en darnos por 

vencidos. La manera 
más acertada para tener 
éxito es siempre intentarlo 
sólo una vez más”

THOMAS A. EDISON

Sumos Pontífices, el flagelo de los herejes, el tesoro viviente 
de la ciencia eclesiástica.

Pasando de la vida solitaria a los trabajos del Apostolado, 
para librar al mundo cristiano del abismo de la iniquidad en 
que había caído, recorre Europa, ordenando a la Iglesia en 
las costumbres y en la doctrina; hace escuchar la verdad a 
los Reyes y a los grandes, juzga y resuelve como árbitro toda 
contienda, extiende los cánones y decretos de los Concilios 
de Pisa, de Troya, de Etampes y de Reims; redacta los 
símbolos de la fe… 

¿Qué hombre ha hecho en su vida tan grandes cosas, con 
los medios con que él las hizo? ¡Cosa maravillosa! Sin duda 
que su singular mérito ha contribuido mucho, pero el secreto 
principal de sus sucesos, fue su incomparable dulzura, 
que encantaba a todos aquellos que se acercaban a él, 
convirtiendo a los lobos en corderos.

Él fue todavía más grande por su humildad. Ser 
profundamente humilde en medio del estrépito de las 
alabanzas, en medio del esplendor de los honores, he aquí la 
verdadera grandeza, y en eso, sobre todo, San Bernardo es 
admirable. Mientras se lo alaba por su virtud y sus milagros, 
él, en cambio, suplica que se tenga piedad de su pobre alma, 
pues dice conocerse mejor que aquellos que lo juzgan por 
las apariencias. 

“¿Quién me diera, dice todavía, ser tan humillado ante 
los hombres por los defectos que están en mí; cuánto soy 
frecuentemente alabado por las virtudes que no tengo? 

¡Oh, humildad prodigiosa! ¡Qué lección para nosotras que la 
tenemos tan escasa y que, en vez de humillarnos, siempre 
buscamos ensalzarnos!

Hijas, sean siempre muy amantes de la humildad, y cuanto 
más busquen abismarse en su verdadera nada, más Jesús 
descenderá hacia ustedes para colmarlas con sus gracias 
más selectas, como se los desea de gran corazón aquella 
que, bendiciéndolas a todas maternalmente, queda en Jesús 
su cariñosa Madre

(Un Corazón nos ama. Vol 1, Libro 6, Carta 4)
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La vida espiritual
Queridísima Hija en Jesucristo,

¿Tú quieres saber entonces, en qué consiste la vida 
espiritual? ¡Muy bien! Me complace que desees 

conocerla, pero debes buscar hacer cuanto está en tu poder 
por practicarla.

Pues, la vida espiritual no consiste en otra cosa que en 
el conocimiento de la bondad y grandeza de Dios y de 
nuestra nada e inclinación a todo mal; en el amor de Dios 
y en el odiarte a ti misma; en el someterte no sólo a su 
dependencia, sino que por su amor, a cualquier criatura; más 
aún, esta consiste en la expropiación de tu voluntad y en 
la resignación total a su divina voluntad; y todo esto debes 
querer hacerlo únicamente para la gloria de Dios y para su 
complacencia, porque así Él lo quiere y bien merece ser 
amado y servido. 

Ésta ¡oh hija!, es la ley del amor impresa por la mano de Dios 
en los corazones de las almas fieles. Ésta es la negación de 
nosotras mismas que Él nos pide. Éste es el yugo suave y el 
peso ligero. Ésta es la obediencia a la cual, con el ejemplo y 
con la voz, nuestro Redentor y Maestro nos llama. Y porque 
tú, aspirando a tan alta perfección, tienes que hacer una 
continua violencia a ti misma para generosamente purificar y 
anular todos los deseos grandes o pequeños que existan, es 
necesario que con prontitud de espíritu te prepares para esta 
batalla, ya que no se da la corona sino a los que combaten 
valientemente. 

Esta lucha es la más difícil de todas (…), así la victoria 
obtenida será más aceptada por Jesús. Si tú pisotearás y 
darás muerte, es decir, extinguirás todos tus desordenados 
apetitos, deseos y gustos aún los más pequeños, darás 
mayor gloria a Dios, que si teniéndolos voluntariamente 
vivos, te flagelaras a sangre y ayunaras más que los antiguos 
eremitas, o convirtieras al bien a millares de almas. Y aunque 
el Señor tiene como más querido para sí la conversión de 
un alma, que la mortificación de un caprichito, no por esto, 
tú no debes querer ni realizar otra cosa que aquello que 
Jesús estrictamente busca y quiere de ti. Él, ciertamente, se 

“ He peleado hasta el fin 
el buen combate, concluí 

mi carrera, conservé la fe”. 
2 Tm 4, 7

“ Transporta un puñado 
de tierra todos los días 

y harás una montaña”.

CONFUCIO

P asión, para Clelia puede 
ser entendido como 

cualquier afecto o tendencia 
intensa que intenta dominar 
la razón y la voluntad como 
los vicios, por ejemplo.

“ Esta es la verdadera 
alegría, esta es la 

verdadera solemnidad: 
vernos libres del mal. Por 
tanto que cada uno se 
esfuerce por vivir en santidad 
y medite interiormente la 
paz y el temor de Dios”.

SAN ATANASIO

“ Que ninguna alma, por 
más miserable que sea, 

caiga en duda: en cuanto viva, 
cualquiera puede atender una 
gran santidad, tan grande es 
el poder de la gracia divina”

SANTA FAUSTINA
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complace mucho más en que tú te esfuerces y estés atenta a 
mortificar tus pasiones, que si tú, dejando alguna a propósito 
o voluntariamente viva en ti, lo sirvieses en cualquier cosa, 
aunque sea muy grande y de máxima importancia Ves 
entonces, hija, en qué consiste la perfección cristiana, y que 
para adquirirla necesitas emprender una continua y muy 
áspera guerra contra ti misma y para conseguirla necesitas 
de cuatro armas segurísimas y muy necesarias para obtener 
la palma y ser vencedora en esta batalla espiritual.

He aquí cuales son: la desconfianza de ti misma, la confianza 
en Dios, el ejercicio y la oración. 

Por ahora te dejo en el Corazón Sacratísimo de Jesús, para 
que fortalezcas tu espíritu y no vayas a declinar un solo 
día de las santas y buenas disposiciones en las cuales te 
encuentras actualmente.

Te bendigo maternalmente, 

tu cariñosa Madre...

(Un Corazón nos ama. Vol 1, Libro 2, Carta 2)

“ La perseverancia es 
la madre del éxito”.

MIGUEL DE CERVANTES

“ En amar a Dios 
consiste todo el bien, 

y amar a Dios está en 
cumplir su voluntad.”

SAN ALFONSO DE LIGORIO
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Únete a Jesús siempre y 
en todo lugar

Te ruego que te atengas a cuanto te escribo. Comienza el 
día poniéndote bajo la protección de la Santísima Virgen 

y ruégale, con todo el brío del que es capaz tu corazón, que 
te presente a Jesús en el Santísimo Sacramento, para honrar 
la ofrenda que Él hace de sí mismo a su Eterno Padre: Une 
tu alma a la Suya para que Él la preserve del pecado; une tu 
corazón al Suyo, para que en él, Él destruya todo lo que lo 
disgusta; tú unirás todo aquello que eres a aquello que Él es, 
para que Él supla aquello que te falta.  Une tu oración a la que 
hace Jesús en el Santísimo Sacramento y ofrece a Dios lo 
que hace tu Divino Esposo Jesús para reparar todo defecto y 
pérdida de tiempo que tú hayas tenido; une tus alabanzas a 
las de Jesús y, penetrando en sus santas intenciones, estas las 
ofrecerás al Divino Padre para suplir las tuyas.

Contempla como Jesús obedece al Sacerdote que lo ofrece, 
para dejarse inmolar, y tú, hija mía, para imitarlo debes 
obedecer prontamente y, como una hostia de inmolación,(…)

Cuando vayas al comedor, pide a Jesús para que te cuides 
de ti misma; ruégale que aquel alimento que vas a tomar por 
su amor y por obediencia, sea para ti, como una Comunión 
espiritual que difunda sus gracias sobre tu alma y la alimente, y 
que tu corazón sea saciado con su amor. Durante la recreación, 
procura recrear el Corazón de tu querido Jesús, hablando 
gustosamente de Él, consagrándole todas tus palabras, de 
modo que Él no permita que profieras ninguna que no sea para 
su gloria, aceptando gustosamente las humillaciones y las 
contrariedades que Él permita que encuentres.  
Procura, hija querida, tomar tu reposo en el Corazón 
Amorosísimo de Jesús, y únelo al que Jesús toma en el seno de 
su Divino Padre y en el Santísimo Sacramento. Ofrécele todas 
tus respiraciones y cada latido de tu corazón para que vigilen 
ante Él, mientras tú duermes, como otros tantos actos de amor 
y de sacrificio de toda ti misma, y ruégale que tu reposo sea 
para restaurar tus fuerzas y así poder servirlo mejor. 

Cuando lo recibas en la Santa Comunión, ofrece con frecuencia 
al Eterno Padre las santas disposiciones de su Divino Hijo para 
suplir las que te faltan para recibirlo dignamente; y cuando lo 

“ Todos estamos llamados 
a ser santos viviendo con 

amor y ofreciendo el propio 
testimonio en las ocupaciones 
de cada día, allí donde 
cada uno se encuentra”.

PAPA FRANCISCO

“ Silencio y palabra guardan 
la misma íntima relación 

que soledad y comunidad.”
DIETRICH BONHOEFFER

“ Busca que tu oración 
sea continua y, en medio 

de los ejercicios corporales, 
no la dejes. Cuando comes, 
bebes, conversas con otros, 
o en cualquier otra cosa que 
hagas, siempre desea a Dios 
y sujeta a Él tu corazón”.

SAN JUAN DE LA CRUZ

“ Una existencia vivida 
completamente, en 

público, en la presencia 
de otros, diríamos que 
se vuelve, superficial.”

HANNA ARENDT

“ Ofrécete a Dios 
cincuenta veces al 

día, y que sea con gran 
fervor y deseo de Dios.”

SANTA TERESA DE ÁVILA
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hayas recibido, ofrécelo a su Divino Padre Eterno, como tu acto 
de Agradecimiento, tu acto de adoración y de alabanza a Dios. 
Suplica a tu Divino Salvador que repare todos los defectos de tu 
alma y que cumplas toda su voluntad. 

Pídele todavía que, así como Él jamás trasgredió las leyes que 
su amor prescribió en este Divino Sacramento, no permita que 
tú violes tus Santas Reglas.

Procura entonces, hija queridísima, poner en práctica lo que 
Jesús me inspiró que te escribiese, y ni bien hayas puesto en 
práctica cada cosa, entonces, te escribiré lo que Jesús me 
sugiere que te diga por escrito.

Te bendigo con toda la expansión de la cual es capaz mi 
corazón materno y en Jesús permanezco 

tu cariñosa Madre

(Un Corazón nos ama. Vol 3, Libro 13, Carta 2)

“ En tu tierna bondad, 
siempre infinita, 

quiero perderme toda, 
Corazón de Jesús.”

SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS

“ Quien no puede 
dedicar largo tiempo 

a la oración debe, por lo 
menos elevar muchas 
veces su corazón a Dios”

SAN FELIPE NERI
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Ofrenda de amor

C uantas veces en el transcurso de este año, mis Hijas del Instituto 
y yo respiremos, quiero hacer con el mayor afecto posible, tantos 

millones de actos de amor, para Ti, oh mi querido Jesús, y para ti, mi 
querida Madre, María, tantas cuantas son las estrellas del firmamento, 
los átomos del aire, las arenas del mar, las partículas de la tierra,  las 
hojas, las flores, los frutos de los árboles, las gotas de agua de los ríos 
y de los mares, más aún,  tantos cuantos son los momentos de toda 
la eternidad, estos actos de amor quiero unirlos con todos aquellos  ya 
realizados desde el principio del mundo  y que se realizarán hasta su fin, 
y aún más con todos aquellos que harán  eternamente sus dulcísimos 
Corazones, oh Jesús y María,  y todos los Ángeles y Santos del paraíso.

MADRE CLÉLIA



Confianza en Jesús
Querida hija en Jesucristo,

He comprendido todo; ten valor e ilimitada confianza en 
Dios. Tú, hija querida, debes comenzar de este modo, 

poco a poco y con suavidad, confiando ilimitadamente en el 
divino Corazón de Jesús que te llama diciendo: “Vengan a 
Mí todos ustedes que están cansados y agobiados y Yo los 
aliviaré. Todos ustedes, que tienen sed, vengan a la fuente”.

Tú, hija, debes seguir esta moción y vocación divina; debes 
seguir esperando el ímpetu del Espíritu Santo, para que 
resueltamente, a ojos cerrados, puedas lanzarte en el mar 
de esta Providencia divina y del eterno beneplácito, rogando 
que se cumpla en ti y así, sin oponer resistencia, puedas ser 
transportada por las potentes olas de la Voluntad divina, y 
llevada al puerto de tu propia perfección y salvación.

Realizado este acto, que debes repetir muchas veces al 
día, esfuérzate y estudia con toda la firmeza posible, sea 
interna como externamente, para aproximarte con todas las 
potencias de tu alma a las cosas que te estimulan y te hacen 
apreciar siempre más la bondad, la amabilidad y la infinita 
caridad de tu amadísimo Jesús.

Estos actos sean siempre sin forzar y violentar tu corazón, 
a fin de que no te debiliten y tal vez te hagan incapaz. 
Cuando puedas, dedícate a la contemplación de la bondad 
divina y de sus continuos y amorosos beneficios, y recibe 
con humildad las gracias que, de su inestimable bondad, 
descenderán en tu alma. Cuídate bien de procurar por 
fuerza las lágrimas u otras devociones sensibles; más bien, 
permanece tranquila en la soledad interior, esperando que 
se cumpla en ti la S. Voluntad de Dios; y cuando te las dará 
entonces serán dulces, sin esfuerzo de tu parte; y entonces 
las recibirás, con toda suavidad y serenidad y, sobre todo con 
toda humildad.

Acuérdate, hija, que la llave con la cual se abren los secretos 
de los tesoros espirituales, es el saber negarte a ti misma 

“ Cuando es el corazón 
que reza, Él sin 

duda nos atiende”.
SANTA TERESA DE ÁVILA

“ La fe se compara 
al pez. Así como el 

pez es golpeado por las 
frecuentes olas del mar, 
sin que muera con eso, 
también la fe no se quiebra 
con las adversidades”.

SAN ANTONIO DE PADUA

“ ¡Confíen en ti los que 
veneran tu Nombre, 

porque tú no abandonas 
a los que te buscan!”.

Sal 9,11

“ En esto consiste la 
nobleza e la belleza 

de la fe: que tengamos 
un corazón osado”.

JOHN HENRY NEWMAN

Vea también
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en todo tiempo y en cada cosa; y con esta llave se cierra la 
puerta a la tibieza y a la aridez de la mente, cuando es por 
culpa nuestra, porque cuando viene de Dios se unen a los 
otros tesoros del alma. 

Ten por muy querido estar con María, todo el tiempo que 
puedas, a los pies de Jesucristo y escucha aquello que te 
dice Jesús. Cuida que tus enemigos (el mayor de los cuales 
eres tú misma) no te impidan este santo silencio.

Por ahora no te digo nada más pues espero que pondrás en 
práctica cuanto te he escrito.

¡Ahora te dejo a los pies de Jesús Sacramentado, a fin que, 
con su fuerza, te alejes de toda sombra de pecado y recorras 
el estrecho camino de los santos!

Te bendice de gran corazón

tu cariñosa Madre

(Un Corazón nos ama. Vol 2, Libro 7, Carta 7)

“ No existe santidad, Señor, si retiras tu mano. De nada 
sirve la sabiduría, se no la conduces tu. De nada sirve la 

valentía, sin tu protección. Si nos dejas, nos hundiríamos y en 
el fondo golpearemos. Si vienes, nos levantaremos y viviremos. 
Nosotros somos inconstantes, pero Contigo, seremos fuertes” 

TOMAS DE KEMPES

“ La fe en el grande 
amor de Dios, dispone 

el alma a ser llena de toda 
la plenitud de Dios”

BEATA ELISABETH DE LA TRINIDAD

“ Invoca a tu Dios, 
cuyo amor es tan 

tierno, confíale el futuro”
SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS

“ Si quieres conocer 
a una persona, no le 

preguntes lo que piensa 
sino lo que ama”.

SAN AGUSTÍN

“ Señor, transforma 
tu mundo, 

comenzando por mí”.
REFRÁN CHINO

“ Quien dices que hay 
oposición entre la Religión 

y la Ciencia muestra que va 
atrasado en la ciencia. La 
ciencia sin religión es coja; la 
religión sin ciencia es ciega”

ALBERT EINSTEIN

31



Lo que es la oración
La oración es todo lo que hay de más sublime en la Religión; 

es una elevación de nuestra mente y de nuestro corazón al 
cielo; es una conversación íntima con Dios, es la unión del alma 
con el Sumo Bien; es la ocupación de los Ángeles en el paraíso, 
permitida a los hombres sobre la tierra; es la vida del cielo 
comenzada aquí en la tierra. Con la oración nos elevamos sobre 
todo lo que pasa y lo ponemos bajo nuestros pies; con ella, 
comprendiendo que sólo Dios es todo, nos abandonamos en Él, 
derramamos nuestro corazón en el suyo, para no amar y servir 
más que a Él, para no vivir más que por Él. 

¿Qué cosa será entonces más sublime y, al mismo tiempo, 
más necesaria que la oración? “Si mi meditación, dice David, 
no hubiese sido tu Santa Ley, ¡oh Dios mío! tal vez yo hubiera 
perecido en mis aflicciones. Jamás dejaré de meditar tus 
preceptos, porque en ellos está para mí la fuente de la vida”. 
De hecho, solo la meditación puede mantener en el alma la fe 
viva en las grandes verdades de la Religión, en la importancia 
de la salvación eterna, en la santidad de nuestros misterios, 
en el cumplimiento de todos nuestros deberes, sin el cual 
no sería posible alcanzar la salvación eterna. Sólo la oración 
puede prevenir los malos hábitos, el relajamiento, el abandono 
sucesivo de las prácticas que conservan la piedad y alejar las 
ilusiones sobre el estado de la propia conciencia, en las que 
fácilmente cada uno puede caer. Sólo la oración puede formar y 
mantener en nosotras el espíritu de humildad, de mortificación, 
de caridad, de dulzura y de todas las virtudes necesarias para la 
adquisición de la salvación eterna. 

San Buenaventura dice: “Sin la oración no se podrá esperar 
ningún progreso en la virtud”. La oración, hija mía, no sólo es 
necesaria, sino que es infinitamente ventajosa por las gracias de 
las que es la fuente. 

Preguntémosle a las almas santas que la practican 
habitualmente como conviene, y ellas nos dirán que es por 
la oración bien hecha que gozan de momentos deliciosos, 
momentos de paraíso sobre la tierra.

Te dejo en el Corazón Sacratísimo de Jesús y bendiciéndote 
maternalmente y a las demás Hermanas, permanezco en Dios

tu cariñosa Madre 

(Un Corazón nos ama. Vol 1, Libro 2, Carta 8)

“ En tiempos de tristeza 
y de inquietud, no 

abandones ni las obras de 
oración, ni la penitencia 
a la que estás habituado. 
Antes, intensifícalas, y 
verás con qué prontitud 
el Señor te sustentará”.

SANTA TERESA DE ÁVILA

“ Meditación de la Palabra, 
oración e intercesión 

son servicios exigidos, 
y en ellos se encuentra 
la gracia de Dios”.

DIETRICH BONHOEFER

“ El Señor nos ha dicho: 
‘Pidan y se les dará’. 

Tomemos también esta 
Palabra, y tengamos 
confianza, pero siempre 
con fe y poniéndonos en 
juego. Esta es la valentía que 
tiene la oración cristiana. 
Si una oración no es 
valiente, no es cristiana”.  

PAPA FRANCISCO

T ú, en cambio, cuando 
ores, retírate a tu 

habitación, cierra la puerta y 
ora a tu Padre que está en lo 
secreto; y tu Padre, que ve en 
lo secreto, te recompensará.

Mt 6,6
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Oración a Cristo

O h Cristo, único mediador nuestro:  
Te necesitamos  para entrar en comunión con Dios Padre; para llegar a ser hijos 

adoptivos suyos contigo que eres su Hijo único y Señor nuestro; para ser regenerados en 
el Espíritu Santo.  
Te necesitamos,  oh único y auténtico maestro de las verdades recónditas e indispensables 
de la vida, para conocer nuestro ser y nuestro destino, así como el camino para alcanzarlo.  
Te necesitamos,  oh Redentor nuestro, para descubrir nuestra miseria y remediarla; para 
tener el concepto del bien y del mal, y la esperanza de la santidad; para deplorar nuestros 
pecados y obtener el perdón.  
Te necesitamos,  oh hermano primogénito del género humano, para volver a encontrar las 
razones verdaderas de la fraternidad entre los hombres, los fundamentos de la justicia, los 
tesoros de la caridad y el sumo bien de la paz.  
Te necesitamos,  oh gran paciente de nuestros dolores, para conocer el significado del 
sufrimiento y para darle valor de expiación y de redención.  
Te necesitamos,  oh vencedor de la muerte, para librarnos de la desesperación y de la 
negación, y para tener certezas que no fallen jamás.  
Te necesitamos,  oh Cristo Señor, Dios-con-nosotros, para aprender el amor verdadero 
y caminar con el gozo y la fuerza de tu caridad a lo largo del camino de nuestra vida 
fatigosa, hasta el encuentro final contigo, amado, esperado, bendito por los siglos.

PAPA PABLO VI



Confiar y entregarse  
a Jesús

Querida hija en Jesucristo,

Ya te dije y te lo repito que tú tienes extrema necesidad 
de desconfiar de ti misma y de lanzarte con una plena 

confianza en el Corazón de Jesús, esperando sólo de Él 
cualquier bien, ayuda y victoria. Y así como de ti, que no 
eres nada, no te es lícito esperar otra cosa que continúas 
caídas, por eso debes desconfiar de hecho de ti misma; 
de tal manera podrás conseguir del amoroso divino Jesús 
grandes victorias, con tal que, para obtener su ayuda, armes 
tu corazón de una filial confianza en Él.

Y esta (confianza) podrás obtenerla primeramente pidiéndola 
con humildad a Jesús; segundo, trasportándote para ver con 
el ojo de la fe la omnipotencia y sabiduría infinita de Dios a 
quien nada es imposible y difícil; y que siendo Él la bondad 
personificada esta siempre pronto a dar de hora en hora y 
de momento en momento todo lo que necesitas para la vida 
espiritual y para la total victoria de ti misma, con tal que tú 
con plena confianza te lances entre sus brazos amorosos.

Y ¿cómo puede ser posible que nuestro Divino Pastor, el cual 
durante treinta y tres años corrió detrás de la ovejita perdida 
con gritos tan fuertes hasta quedar ronco, y por caminos 
tan fatigoso y espinoso que derramó toda la sangre y dejó 
su vida, ahora que tú, hija querida, cual ovejita suya vas 
detrás de Él, obedeciendo sus mandatos, o sea con el deseo 
de obedecerlo, llamándolo y pidiéndole, que Él no te vuelva 
aquellos sus ojos de vida que no te escuche y no te ponga 
sobre sus divina espaldas, haciendo fiesta con todos sus 
vecinos y Ángeles del Cielo? 

¿Cómo es posible, pues, que Jesús abandone aquella 
ovejita perdida, la cual bala fuertemente llamando a su 
Pastor? ¿Cómo es posible creer que Jesús, el cual llama 
continuamente al corazón del hombre con el deseo de entrar 
y cenar comunicándole sus dones, que abriéndole pues el 
corazón e invitándolo, Él se haga realmente el sordo y no 
quiera entrar? 

Escucha hija mía: Cuando se te ocurra hacer alguna cosa, 
emprender algún combate y vencerte a ti misma, antes 
que te resuelvas hacerlo vuélvete con el pensamiento a 

“ ¡Oh maravillosa 
presciencia del corazón 

divino que conoció de 
antemano a toda criatura! 
Pues cuando Dios vio el 
rostro del hombre que Él 
modeló, lo que vio fueron 
todas sus obras en esta 
misma forma humana toda 
entera. ¡Oh maravillosa 
inspiración que hizo así 
nacer el hombre! “

HILDEGARD VON BIGEN

“ Conversión es ir a 
contracorriente, donde 

la corriente es el estilo de 
vida superficial, incoherente 
e ilusorio, que muchas 
veces nos arrastra, nos 
domina, nos hace esclavos 
del mal y prisioneros de 
la mediocridad moral”.

PAPA BENEDICTO XVI

“ En todo lo que hagas, 
sea siempre humilde, 

guardando celosamente 
la pureza de su corazón y 
la pureza de su cuerpo”

SAN PADRE PIO DE PIETRELCINA

34



tu debilidad, y luego mirando hacia el poder, sabiduría y 
bondad divina, y confiando en esta, decídete a combatir y a 
obrar generosamente, con estas armas en la mano y con la 
oración, combate y actúa generosamente. 

No cese de repetir con la mente y el corazón esta breve 
oración: “Sangre y Llagas de mi Jesús, sean mi fuerza mi 
sostén, mis armas en los combates espirituales, morales, 
físicos y temporales. Sean mis victorias, mis méritos y 
mis virtudes”. También dirás: “O Madre mía, piensa tú en 
transformarme toda según los deseos del Corazón de Jesús”

Dirás a tu buena Superiora, y a tus Hermanas, que les mando 
la Bendición a todas, sin excluir a ninguna a fin de que se 
alejen todas de cualquier sombra de pecado y recorran todas 
con paso de gigante el estrecho camino de los Santos, según 
los designios de Dios sobre cada una de ustedes.

Imploro sobre ustedes, hijas, la materna bendición de María 
Santísima, para que sus corazones, bendecidos por Ella, se 
tornen fecundos en flores y frutos de verdadera santidad.

(Un Corazón nos ama. Vol 3, Libro 11, Carta 10)

Crece en mí

“ Crece Jesús,  
crece en mí,  

en mi espíritu,  
en mi corazón,  
en mi imaginación,  
en mis sentidos.  
Crece en mí  
con tu amabilidad,  
con tu pureza,  
con tu humildad,  
tu celo,  
tu amor.  
Crece en mí con tu gracia,  
tu luz y tu paz.  
Crece en mí para gloria de tu Padre,  
a mayor honra de Dios. 

PIERRE OLIVAINT

“ pensemos mucho, 
muy seriamente en 

nuestra conversión, para 
que podamos seguir 
adelante en el camino de 
nuestra vida cristiana”.

PAPA FRANCISCO
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Testimoniar el amor
Queridas hijas en Jesucristo,

Lo que les aconsejo vivamente es tener un poco de celo 
por la gloria de Dios, porque es imposible amar a Dios y 

no trabajar para su gloria, como es imposible para una hija no 
cuidar el honor de su padre, no sentir dolor ante las injurias 
que lo golpean y no complacerse de la gloria que lo enaltece.

Cuando el amor divino está verdaderamente en el corazón, 
suscita un gran deseo de ver a Dios conocido, amado y 
servido, un dolor profundo por las ofensas hechas a este buen 
Dios, y un celo ardiente por volver a conducirle a los pecadores 
que lo han abandonado. Por lo tanto, si las iniquidades que 
inundan como torrentes la faz de la tierra, nos encuentran 
insensibles, si todos los males que afligen a la Religión, todos 
los dolores que angustian a la Iglesia, no producen un peso 
inmenso sobre nuestra alma, debemos golpearnos el pecho 
gimiendo y decir con lágrimas: “¡Oh, qué miserables somos, 
creíamos amar a Dios y ahora nos damos cuenta que no lo 
amamos!”.

Bajo la nueva ley millares de Apóstoles, misioneros, mujeres 
heroicas, han sacrificado unos sus pueblos y sus familias, 
otros su reposo, sus bienes; algunos hasta la propia vida para 
hacer conocer, amar y servir a Dios por todos, y en todas las 
edades de la vida.

¡Oh! Estas grandes almas sabían amar, y decían cada día, 
con un corazón santamente celoso del honor y de la gloria de 
Dios: “¡Oh, Padre, que estás en el Cielo, que tu nombre pueda 
ser santificado, exaltado y bendecido! Que tu reino pueda 
establecerse en todos los corazones y dominar sobre todo 
otro afecto; que tu voluntad pueda ser respetada por doquier, 
amada sobre toda la tierra como lo es en el cielo”.

Examinémonos nosotras mismas y veamos si nuestro celo 
se asemeja en algo al celo de estas grandes almas.Piensen, 
hijas mías, que el celo debe ser activo, insaciable, dulce, 
prudente: él no enciende el corazón sin manifestarse en las 
obras. ¡Miren con qué celo diabólico, con qué espíritu malvado 
se dedican los perversos a perder las almas que cuestan 
la sangre de un Dios, y cómo esparcen por todas partes 
sus malvadas doctrinas, aún a costa de los más grandes 
sacrificios! Y nosotras, almas predilectas de Dios, que nos 
ha llamado prefiriéndonos a millones de otras almas que lo 
habrían seguido generosamente hasta la cumbre del calvario, 

“ Hoy podemos pedir al 
Espíritu Santo que nos 

dé este fervor apostólico 
a todos nosotros, también 
que nos dé la gracia de 
dar fastidio a las cosas que 
son demasiado tranquilas 
en la Iglesia; la gracia de ir 
adelante hacia las periferias 
existenciales. No sólo en tierra 
lejana, sino aquí, en la ciudad, 
precisamente en la ciudad, 
tienen necesidad de este 
anuncio de Jesucristo. Y si 
damos fastidio, bendito sea el 
Señor. Adelante, y como dice 
el Señor a Pablo: ‘¡Coraje!’”

PAPA FRANCISCO

“ Acercándose, Jesús les 
dijo: “Yo he recibido 

todo poder en el cielo y en 
la tierra. Vayan, y hagan que 
todos los pueblos sean mis 
discípulos, bautizándolos en 
el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, y 
enseñándoles a cumplir todo 
lo que yo les he mandado. Y 
yo estaré siempre con ustedes 
hasta el fin del mundo””.

Mt 28, 18-20

“ El fin último de la misión 
no es otro que hacer 

participar a los hombres en la 
comunión que existe entre el 
Padre y el Hijo en su Espíritu 
de amor (cf Rm  23)”.

CATECISMO DE LA IGLESIA  
CATÓLICA Nº 850
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S AN FRANCISCO 
JAVIER Nació en el 

castillo de Javier (Navarra) 
el año 1506. Cuando 
estudiaba en París se unió 
al grupo de san Ignacio. 
Fue ordenado sacerdote en 
Roma el año 1537, y se 
dedicó a obras de caridad. 
El año 1541 marchó 
al Oriente. Evangelizó 
incansablemente la India y 
el Japón durante diez años 
y convirtió muchos a la fe. 
Murió el año 1552 en la 
isla de Sanchón Sancián, 
a las puertas de China.

¿permaneceremos con las manos en la cintura, sin hacer 
ningún sacrificio por la gloria de Dios? ¡Ah, no! No podemos 
ni debemos hacer menos por el bien del prójimo y para la 
mayor gloria de Dios. Hijas, busquemos y pongamos en acción 
todos los medios con los cuales el Señor nos provee para 
hacer conocer, amar y servir a Dios; tomemos al vuelo y con 
placer, todas las ocasiones de ganarle almas: la pérdida de 
nuestros bienes, de nuestro reposo, de nuestra misma vida; 
más aún, debemos alegrarnos si con tales medios podemos 
obtener que un corazón más sobre la tierra pueda amar al 
Señor. Cuanto más veamos el bien por hacer, más debemos 
hacerlo, y no decir nunca basta. ¡Oh, qué feliz sería si las 
viese animadas de aquel santo celo que las animase de un 
ardiente deseo de dispersarse por toda la tierra para hacer 
amar y alabar al Señor por doquier, diciendo también ustedes, 
con San Francisco Javier: “¡Mientras sepa que hay un rincón 
del mundo donde Dios no es amado, no podré gustar de un 
momento de reposo!”.

A pesar de su gran deseo de hacer amar a Dios, (el celo) sabe 
contenerse, no es de ningún modo incivilizado. Su lenguaje 
es siempre moderado, sus acciones siempre reflexivas, la 
dulzura y la prudencia presiden siempre sus actos y concilian 
los corazones.

Oh, hijas, ¿son éstas las características de nuestro celo?
(Un Corazón nos ama. Vol 2, Libro 7, Carta 6)

Misión es partir

M isión es partir, caminar, dejar todo, salir de sí, quebrar la 
corteza del egoísmo que nos encierra en nuestro Yo. 

Es parar de dar vueltas alrededor de nosotros mismos como si 
fuéramos el centro del mundo y de la vida. 
Es no dejarse bloquear en los problemas del mundo pequeño al que 
pertenecemos: la humanidad es más grande. 
Misión es siempre partir, más no devorar kilómetros. 
Es sobre todo abrirse a los otros como hermanos, descubrirlos y 
encontrarlos. 
Y si, para descubrirlos y amarlos, es preciso atravesar 
los mares y volar los cielos, entonces, misión es 
partir hasta los confines del mundo.

DOM HELDER CAMARA
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Pide al Espíritu Santo que te 
instruya en la Sabiduría 

Queridísima hija en Jesucristo,

Debes pedir al Espíritu Santo que te instruya en la 
sabiduría cristiana, pídele con insistencia para que Él te 

inspire el amor y la práctica de la misma. Esta sabiduría, que 
es la de los Santos, es la vida y la paz del alma, la maestra, 
el centinela y la guía de las virtudes. Y tú, hija mía, ¿sabes en 
qué consiste la sabiduría cristiana? Ésta consiste:

1º- en proponerte, como fin primario y principal de todas 
tus acciones, la gloria de Dios y tu salvación eterna; 
debes considerar todas las cosas creadas y todos los 
acontecimientos como medios  dispuestos para alcanzar este 
fin. El mismo Jesús nos dice: “¿De qué le sirve al hombre 
ganar el mundo entero si pierde su alma?”. Recuerda, hija, 
que todo lo que no apunta a la salvación eterna y a la gloria 
de Dios, es nada y no debe ser tenido en consideración.

2º- La sabiduría cristiana consiste en usar los medios más 
eficaces para conseguirla, no los que nos ofrecen nuestros 
sentidos o nuestra razón desprovista de fe, sino los que nos 
muestran las santas y verdaderas enseñanzas del Evangelio y 
los ejemplos de Jesucristo; en fin, la regla de toda perfección 
está en buscar en todas las cosas la voluntad de Dios. Trata de 
hacer todo lo que esté a tu alcance para someterte a aquella 
santa sabiduría con amor y obediencia. En las cosas en las 
que la voluntad de Dios se manifiesta claramente, es mejor 
que prefieras para ti: el desprecio a los honores, la pobreza 
a las riquezas o comodidades de la vida, el sufrimiento al 
placer; porque así actuaba tu divino Esposo Jesús. 

3º- Tú debes vigilar para no dejar escapar las ocasiones 
de poner en práctica estos medios; debes vigilar sobre 
las pequeñas ocasiones como en las grandes, para ser 
igualmente fiel en todas; vigila sobre tus palabras para no 
decir más que cosas útiles y siempre para tu bien y el de las 
almas; vigila atentamente sobre tus acciones, para que todas 
sean bien hechas; sobre tus intenciones, para que tengan en 
vista la gloria de Dios, la santificación de tu alma y un santo 
celo para hacer el bien a las almas; vigila especialmente sobre 
ti misma para no dejarte sorprender jamás por el enemigo.  

“ Pero nuestra capacidad 
de comprender es 

limitada; por eso, la misión 
del Espíritu consiste en 
introducir a la Iglesia de 
modo siempre nuevo, de 
generación en generación, 
en la grandeza del 
misterio de Cristo”.

PAPA BENEDICTO XVI

“ Debemos salvarnos 
juntos, debemos volver 

juntos a la casa de nuestro 
Padre. Debemos presentarnos 
juntos. No debemos llegar 
a encontrar al buen Dios 
los unos sin los otros. ¿Qué 
diría Él si regresáramos 
unos sin el otro?”.

CHARLES PÉGUY

“ El Espíritu Santo, 
vida vivificante, es el 

motor de todo y la raíz de 
toda criatura. Purifica todo 
de la impureza, borrando 
los pecados, suavizando 
las heridas; Él es así la 
vida fulgurante y digna de 
alabanza, que despierta y 
reanima a todas las cosas.”

HILDEGARD VON BIGEN
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R espira en mí, 
oh, Espíritu Santo, 

para que mis pensamientos 
puedan ser todos santos. 
Actúa en mí, 
oh, Espíritu Santo, 
para que mi trabajo, también 
pueda ser santo. 
Atrae mi corazón, 
oh, Espíritu Santo, 
para que sólo ame 
lo que es santo. 
Fortaléceme, 
oh, Espíritu Santo, 
para que defienda 
todo lo que es santo. 
Guárdame pues, 
oh, Espíritu Santo, 
para que yo siempre 
pueda ser santo.

SAN AGUSTÍN

Si tú invocas al Espíritu Santo, que es la sabiduría divina, Él 
vendrá a ti y te colmará de su luz. Cuando su santa luzilumine 
tu inteligencia y tu espíritu, entonces te sentirás impulsada, 
deseosa de recorrer el camino de la santidad, y todo aquello 
que te rodea, te parecerá barro y podredumbre. 

La sabiduría cristiana es bella a los ojos de Dios por la 
inocencia de vida que nos enseña, por la rectitud y el candor 
de las intenciones que inspira; bella a los ojos de las personas 
que no pueden negarle su estima, y a las cuales ella lleva a 
amar la Religión; bella en si misma por su noble simplicidad, 
por la altura de sus sentimientos, por las grandes virtudes que 
inspira y por la gloria eterna a la que conduce. A través de la 
sabiduría cristiana todos podemos salvarnos, mientras que 
sin ella, nos condenamos. Recibiendo la sabiduría cristiana 
serás feliz en la vida presente; tendrás el corazón en paz 
y la conciencia tranquila; por medio de ella, gustarás las 
deliciosas alegrías de la inocencia y de la amistad de Dios. 
Sin esta santa ciencia, no encontrarás sino vanidad y aflicción 
de espíritu, te sentirás torturada por los remordimientos 
y descontenta contigo misma, despreciada, humillada, 
perdiendo hasta el respeto hacia ti misma, que es la más 
grande desgracia que puede ocurrirle a un alma.

¡Qué preciosa es la sabiduría cristiana! Pide insistentemente 
a Dios la gracia de que ella presida todos tus consejos, todos 
tus razonamientos y todos los actos de tu vida. Cuando 
me escribas, percibiré, por tu escrito, si haz recibido esta 
gracia indispensable para quien debe recorrer el camino 
de la perfección. Ofrece a Dios todos los sacrificios que la 
generosidad de tu corazón te sugiere para alcanzar esta 
gracia, ya que es de suma importancia para la santificación de 
tu alma. 

Te bendigo de gran corazón y contigo a todas estas buenas 
hijas. Hagan cada una por nueve primeros viernes la 
Comunión Sacramental según las intenciones de su pobre y 
cariñosa Madre.

(Un Corazón nos ama. Vol 1, Libro 2, Carta 3, pag.87)
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M adre Clelia tenía 
especial devoción 

a Nuestra Señora. Sus 
cartas resaltan las virtudes 
de María como modelo 
para las Apóstoles. La 
Madre consideraba a María 
como Madre y Maestra y 
sabía que la intercesión y 
el ejemplo de María eran 
esenciales para recorrer el 
camino de la santidad.

É l regresó con sus padres 
a Nazaret y vivía sujeto a 

ellos. Su madre conservaba 
estas cosas en su corazón.

Lc 2,51

“ No supe lo que es 
el amor a Jesucristo 

hasta que un día puse mi 
corazón a los pies de María”.

WILLIAM FÁBER

“ La expresión ‘hágase 
en mí’ debe resonar 

constantemente en nuestros 
labios, pues entre la voluntad 
de la Inmaculada y la nuestra 
debe existir una armonía 
completa. ¿Entonces qué 
debemos hacer? Dejémonos 
conducir por María y nada 
tendremos a temer.”

SAN MAXIMILIANO KOLBE

María en la Encarnación
Queridas hijas en Jesucristo,

He aquí que de las regiones celestiales, envueltas en 
luces divinas, desciende un Mensajero; Él es el Arcángel 

Gabriel que viene a anunciar el gran acontecimiento. (…) 
se dirige a un pequeño pueblito de Galilea, que es Nazareth, 
y entra en una pobre casa en la que no hay nada de lo 
que aprecia el mundo. Sin embargo, en aquella casa está 
el Tesoro más grande de Dios: allí vive María Unámonos 
al Celestial Mensajero y congratulémonos de corazón con 
nuestra Madre Santísima por los grandes tesoros espirituales 
de los que fue colmada en la mente, en el corazón, en los 
sentimientos y en las obras. Roguémosle encarecidamente 
que tenga piedad de nuestras miserias y que nos reserve 
una parte de aquella gracia de la cual está colmada. De su 
plenitud todos esperamos el remedio para nuestra pobreza 
espiritual. 

Pero ¿cómo acoge María la aparición y el saludo del Ángel?

María Virgen lo recibe con una santa turbación. (…) El 
Ángel, que ve la turbación de María, la calma explicándole 
el misterio. “No temas, le dice, oh María, porque haz hallado 
gracia ante Dios. He aquí que concebirás y darás a luz 
un Hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. (…) María 
comprende que se trata del Mesías esperado (…) Al mismo 
tiempo comprende cuál debe ser la gloria de aquella que 
está destinada a ser su Madre y cuál su regocijo al cooperar 
tan íntimamente en la obra de la redención humana. Pero no 
por esto se deja llevar por la alegría, ni sigue sin una seria 
reflexión el impulso del corazón; sino que, antes de dar su 
consentimiento, ella quiere una aclaración que la tranquilice 
en cuanto a su virginidad. (…)

¿Y María qué decide? Después de haber prestado su 
consentimiento a todas las gracias de Dios tendientes a 
prepararla para el gran misterio, ¿quién podía dudar que no 
lo prestase también a ésta? “He aquí la esclava del Señor 
– responde – hágase en mí según tu palabra”, expresiones 
que manifiestan su perfecta santidad. Toda la perfección de 
un alma consiste en no tener voluntad propia, sino solo la 
voluntad de hacer y sufrir todo lo que plazca al Señor, y tal es 
la disposición del Corazón de María. Sin exaltarse pensando 
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en la dignidad y alegría de la Madre de Dios, ni abatiéndose 
ante los sacrificios que le serían pedidos, y que habrían 
hecho de ella la Madre de los Dolores y la Reina de los 
Mártires, antes que la Madre de los consuelos y la Reina del 
Cielo; con su espíritu perfectamente en calma, se abandona 
en todo a las disposiciones de Dios. Ahora, al comparar 
la conducta de María con la que tuvo Eva en el paraíso 
terrenal, ... Eva va paseando por el Edén para saciarse de 
delicias y María está retirada en su habitación rezando. Eva 
se alegra ante las palabras insidiosas de la serpiente, que 
la seducen, exaltándola; María se turba y tiembla ante las 
palabras de alabanza pronunciadas por el Ángel. Eva cree 
irreflexivamente a la mentira y adhiere a sus propuestas 
contrarias a las órdenes de Dios. María, antes de consentir 
a las propuestas del Ángel, quiere aclaraciones para 
resguardar su virtud y, en fin, no hace más que abandonarse 
a la Voluntad divina. ¿Qué sucede? Eva cae miserablemente 
y pierde su dignidad, mientras que María es elevada a la 
suprema grandeza. 

Aprendamos también nosotras cuál debe ser nuestro 
comportamiento si queremos evitar la suerte de Eva y 
participar de la suerte de María.

(Un Corazón nos ama. Vol 1, Libro 3, Carta 3)

A María Santísima

¡ OH MARÍA, sé mi ABOGADA, habla por mí y por mis pobres Hijas 
en Religión! 

¡OH MARÍA, sé mi poderosa BIENHECHORA, 
Enriquéceme con gracias especiales! 
¡OH MARÍA, sé mi CONSOLADORA, consuélame! 
¡OH MARÍA, sé mi ESTRELLA, guíame en todo lugar! 
¡OH MARÍA, sé mi FUERZA, sostenme! 
¡OH MARÍA, sé mi CUSTODIA, protégeme! 
¡OH MARÍA, sé mi LUZ, ilumíname! 
¡OH MARÍA, sé mi MADRE, ámame mucho! 
¡OH MARÍA, sé mi PROTECTORA defiéndeme! 
¡OH MARÍA, sé mi REFUGIO, escóndeme! 
¡OH MARÍA, sé mi SOCORRO, y ven a mí!

MADRE CLÉLIA MERLONI

“ El mayor gozo que 
podemos dar a María, 

es el de llevar a Jesús en 
el Santísimo Sacramento 
dentro de nuestros pechos.”

SAN HILARIO

“ María es en la cristiandad 
entera es el más noble 

tesoro después de Cristo, 
y que nunca podremos 
exaltar lo suficiente la más 
noble emperatriz y reina, 
exaltada y bendita por 
encima de toda nobleza, 
con sabiduría y santidad.”

MARTÍN LUTERO
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Acto de consagración de los jóvenes a María

A hí tienes a tu madre (Juan 19, 27) 

Fue Jesús, Virgen María quien 

desde la cruz nos quiso entregar a ti,  no 

para atenuar sino para confirmar su papel 

exclusivo de Salvador del mundo. 

Si en el discípulo Juan, te fueron confiados 

todos los hijos de la Iglesia con más motivo 

me agrada el confiarte a ti, María, los 

jóvenes del mundo. 

A ti, dulce Madre, cuya protección siempre 

he experimentado, en esta tarde los vuelvo a 

confiar de nuevo. 

Bajo tu manto, en tu protección, ellos buscan 

refugio. 

Tú, Madre de la divina gracia,  

¡hazles resplandecer con la belleza de Cristo! 

Los jóvenes de este siglo, en la aurora del 

nuevo milenio, viven todavía los tormentos 

derivados del pecado, del odio, de la 

violencia, del terrorismo y de la guerra.  

Son también ellos los jóvenes a los que la 

Iglesia mira con confianza consciente de que 

con la ayuda de la gracia de Dios ograrán 

creer y vivir como testigos del Evangelio 

en el hoy de la historia. 

María, ayúdales a responder a su vocación. 

Guíales al conocimiento del auténtico amor 

y bendice sus afectos. 

Apóyales en el momento del sufrimiento. 

Hazles mensajeros intrépidos del saludo de 

Cristo en el día de Pascua: ¡la paz esté con 

vosotros!  

Con ellos, también yo me encomiendo 

una vez más a ti y con afecto  

confiado te repito: 

Totus tuus ego sum! ¡Soy todo tuyo! 

Y también, cada uno de ellos, 

conmigo te grita: 

Totus tuus! 

Totus tuus! 

 

Amén.
JOÃO PAULO II



2ª 
Parte

Como a ti mismo...
Misericordia: es la ley fundamental que vive en el  

corazón de cada persona, cuando ve con ojos sinceros  
al hermano que encuentra en el camino de la vida.   

 
PAPA FRANCISCO



Humildad

¿No sabes, bendita criatura, que el alma que se 
encuentra toda empeñada en mirar sólo a Dios, 

conformando sus acciones a su querer, pensando un solo 
instante en ser tenida en cuenta, en ser alabada y admirada, 
en ese mismo instante se aleja de Jesús, y detiene su 
impulso de amor hacia Él, para escuchar la voz engañosa de 
la vanagloria? 

Recuerda que el amor propio se te acerca con sus 
seducciones para corromper en ti los dones de Dios. Quien 
aprecia las cualidades de su corazón y se gloría de las 
mismas, coloca en él un gusano que lo roe y lo desgasta 
desde su raíz. 

Dios nos dio la gracia de la oración, mediante la cual 
podemos alcanzar todo; pero, si el amor propio penetra en la 
oración, ésta será maldecida y desaprobada por Dios, como 
aquella del Fariseo. Dios agregó, a la gracia de la oración, la 
gracia de las buenas obras y de los actos de varias virtudes, 
pero si el amor propio se entremezcla en dichas obras, 
perderán todo su mérito. Si tú te complaces en la virtud que 
Jesús te da, en el mismo instante de tu complacimiento, le 
das la muerte; si tú te complaces de tu piedad, la matas; si 
tú presumes de tus buenas obras, destruyes la copiosa mies 
de gracias que habrías podido cosechar; destruyes el edificio 
de tus obras. ¡Oh, cuántos méritos perdidos!

¿De qué te serviría haber trabajado tanto y realizado 
sacrificios sangrientos para adquirir méritos, si después 
dejas que el amor propio se los lleve? Por esto no sólo no 
te quedará nada de aquello que habría podido enriquecer tu 
alma, sino que te tornarás todavía más pobre que antes. Lo 
que podría haber sido un bien para ti, se volverá en tu contra, 
y no te quedará más que esperar de Dios el castigo de los 
soberbios. He aquí por qué Jesús solía decir a sus discípulos: 
“Cuídense de hacer las buenas obras para ser vistos y 
alabados; de lo contrario su Padre que está en los Cielos no 
los recompensará”.

“ Es la humildad que 
nos hace cada día 

más conscientes de que no 
somos nosotros quienes 
construimos el Reino de Dios, 
sino que es siempre la gracia 
del Señor que actúa en 
nosotros; es la humildad que 
nos impulsa a dedicarnos 
enteramente no al servicio 
de nosotros mismos o de 
nuestras ideas, sino al servicio 
de Cristo y de la Iglesia.”

PAPA FRANCISCO

M adre Clelia que 
pronunció el voto 

de humildad, sabía bien de 
qué se trataba, y lo que era 
necesario para practicarla: 
“fuerza de voluntad” y 
un “coraje” mayor que 
aquel que se exige para 
“exponer la propia vida en 
un campo de batalla.”

HNA. PIERPAULA DE FARIAS

“ Primero, la humildad; 
segundo, la humildad; 

tercero, la humildad; y cuantas 
veces me preguntes, otras 
tantas te diré lo mismo”.

SAN AGUSTÍN 
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¡Examínate bien, hija mía, y reconoce de una buena vez, 
de cuántas obras buenas en el pasado, y tal vez también 
en el presente, el amor propio te robó el mérito! ¡De 
cuántas riquezas celestiales él te privó, tornándote tal vez 
merecedora de condenación ante el tribunal de Dios! ¡Sé 
humilde, hija mía! Despréciate, si quieres que tu alma esté 
en condiciones de comprender bien el amor divino. La 
humildad es la primera disposición para hacer bien todas 
las cosas, para rezar, para acercarse a los Sacramentos, 
para tratar con el prójimo, para vencer las tentaciones, 
para triunfar sobre nuestras pasiones. La humildad es el 
verdadero fundamento de toda virtud. 

Reflexiona, entonces, cuantas más buenas obras harás, 
tanto más debes abismarte en la humildad, por temor que 
la soberbia y el amor propio, ávidos de alimentarse de 
alabanzas y complacencias de ti misma, te roben el mérito 
de todo lo que has hecho.

Te bendigo de gran corazón y contigo a todas mis otras 
queridas hijas, mientras quedo en Jesús tu cariñosa Madre

(Un Corazón nos ama. Vol 2, Libro 9, Carta 20)

“ La humildad es una virtud 
que en el mundo de hoy 

y, en general, de todos los 
tiempos, no goza de gran 
estima, pero los discípulos 
del Señor saben que esta 
virtud es, por decirlo así, el 
aceite que hace fecundos 
los procesos de diálogo, 
posible la colaboración 
y cordial la unidad”.

PAPA BENEDICTO XVI

“ Pensamos demasiado, 
sentimos muy poco. 

Más que máquinas 
necesitamos humanidad. 
Más que inteligencia, tener 
bondad y dulzura. Sin estas 
cualidades la vida será 
violenta, se perderá todo”.

CHARLES CHAPLIN
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Amistad y palabras sabias

Tú deseas saber cómo debes comportarte con las 
diferentes clases de personas con las cuales debes 

conversar frecuentemente. Heme aquí entonces contigo, sin 
interponer retardo alguno.

Sean cuales sean las personas con las cuales debes discurrir 
o conversar, debes ser siempre honesta, amable, benévola; 
debes tratar a cada uno según su mérito, su dignidad, su 
carácter, teniendo con unos un porte más serio y, con otros 
un porte más alegre; no debes tener un aire de afecto fingido, 
de arrogancia, y de austeridad, ni contradecir las palabras de 
los demás. Debes conducirte de tal modo que nadie tenga 
que lamentase de ti, sino que todos queden edificados con tu 
conducta y tu modo de comportarte

Si las personas con las cuales estás conversando te disgustan, 
haz de modo de disimular, bajo un semblante amable, la 
repugnancia interna que te causan, y no dejes transparentar 
nada de triste, de aburrido o de austero en tus palabras y 
en tus actos, ya que la caridad te obliga a compadecerte de 
ellas y a darles buen ejemplo para que se corrijan de aquellos 
defectos que las hacen desagradables. Si, por el contrario, 
son personas que te son simpáticas, cuídate bien para no 
ser demasiado libre, ni frívola; no digas nada que no esté de 
acuerdo con las cosas honestas y santas, desconfía del apego 
a las amistades que preocupan tu corazón.

Debes ser amiga de todos, pero tener familiaridad casi con 
ninguno. Si son personas como por ejemplo, pobres, humildes, 
pequeños, la caridad nos prohíbe evitarlos, rechazarlos, 
entristecerlos con aire soberbio, arrogante, melancólico, y usar 
pretextos para rechazarlos. La caridad nos ordena acogerlos 
con alegría, de hablarles con bondad, de ponernos a su nivel y 
hacer de modo que se sientan contentos con nosotras. Trata de 
obrar así tú también.

Si son personas piadosas, cuya conversación lleva a Dios y a la 
virtud, puedes muy bien aprovechar de su compañía. 

Pero, que tus conversaciones sean siempre edificantes; dice el 
Espíritu Santo: La Religiosa, en sus conversaciones, de cuando 
en cuando, debe decir algunas palabras edificantes sobre Dios, 
la salvación eterna, la grandeza y bondad de la religión, sobre 
la Iglesia, sobre los Santos y sobre cómo imitar sus bellos 
ejemplos.  

“ La  amistad cuya fuente 
es Dios nunca se  acaba” 

SANTA  CATALINA DE  SIENA

“ Yo los llamo amigos, 
porque les he dado 

a conocer todo lo que 
oí de mi Padre”.

Jn 15, 15b

“ Aquellos que viven 
juzgando el prójimo, 

hablando mal del prójimo, 
son hipócritas, porque no 
tienen la fuerza, el coraje de 
mirar los propios defectos”.

PAPA FRANCISCO

“ Los mejores 
hombres son los 

de pocas palabras”.
WILLIAM SHAKESPEARE

“ Para el cuerpo 
enfermo es necesario 

el médico, para el alma, el 
amigo: la palabra afectuosa 
sabe curar el dolor”.

MENANDRO

“ Tenemos que ir en 
busca de la gente. 

Pueden tener hambre de 
pan o hambre de amistad”.

SANTA TERESA DE CALCUTA

“ La amistad con 
Dios y la amistad 

con los demás son la 
misma cosa. No podemos 
separar una de la otra”.

SANTA TERESA DE ÁVILA
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Cuando tu conversación no tiene el carácter de edificante, 
es necesario que por lo menos tenga el carácter de utilidad; 
porque no está de acuerdo con el decoro religioso el hablar 
con personas seglares de cosas pueriles y frívolas. Cuando te 
das cuenta que tus conversaciones no son ni edificantes ni 
útiles, procura por lo menos que sean irreprensibles; es decir, 
que la virtud no tenga ninguna palabra de desaprobación; que 
el amor por la verdad aleje de ti todo lenguaje falso; todas 
aquellas mentiras tan habituales al amor propio para ocultar 
una verdad que humilla, para hacerte valorar más de lo que 
realmente eres, para elevarte sobre los otros y rebajar a los 
demás. Es necesario que el amor al prójimo elimine de tus 
conversaciones toda palabra de maledicencia, de crítica, de 
desprecio hacia los ausentes; cualquier palabra que pueda 
arrojar en los ánimos las semillas de la discordia; es necesario, 
en fin, que la humildad no tenga que reprochar ninguna 
palabra de amor propio de vanidad, que la dulzura no sea 
herida por ningún altercado o disputa, ni el espíritu religioso 
por ninguna máxima del mundo contraria al Evangelio.

Ahora, espero que todo esto te sea suficiente para las largas 
conversaciones que debes sostener con las personas que 
cada tanto vienen a perturbar la tranquilidad de ustedes, y a 
interrumpir tu unión con Jesús.

¡Ánimo, hija! La lengua puede hacer un bien inmenso y un 
fructuoso apostolado cuando es empleada en la práctica de la 
caridad cristiana y para la gloria de Dios y la salvación de las 
almas.

Te dejo en compañía de los Sagrados Corazones de Jesús, de 
María y de San José, para que, aconsejándote bien con ellos, 
tú puedas obtener frutos de conversión, lanzando la santa 
semilla en quienes tengas que entretenerte.

De gran corazón te bendigo a ti y a mis otras queridas hijas, 
mientras quedo en Jesús, 

Tu cariñosa Madre

(Un Corazón nos ama. Vol 3, Libro 13, Carta 4)

“ No ocuparse de las 
cosas ajenas, sean 

buenas o malas, porque, 
además del peligro de 
pecar, esa ocupación es 
causa de distracciones y 
menosprecia el espíritu”.

SAN JUAN DE LA CRUZ

“ Hablemos siempre de 
cualquier persona como 

si ella estuviera presente”. 
CHIARA LUBICH

“ … en Dios y con 
Dios, amo también a la 

persona que no me agrada 
o ni siquiera conozco. Esto 
sólo puede llevarse a cabo a 
partir del encuentro íntimo con 
Dios, un encuentro que se ha 
convertido en comunión de 
voluntad, llegando a implicar el 
sentimiento. Entonces aprendo 
a mirar a esta otra persona 
no ya sólo con mis ojos y 
sentimientos, sino desde la 
perspectiva de Jesucristo”.

PAPA BENEDICTO XVI
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Paciencia

Te compadezco, hija mía, y por todo lo que me has 
escrito comprendí que aún no estás habituada a 

defenderte de los golpes repentinos de las injurias y de otras 
contrariedades. Para lograrlo, primero tú debes pedir ayuda a 
Dios; luego habituarte a preverlos y quererlos después más y 
más veces, esperándolos con el espíritu preparado. 

Tal vez tú me dirás: ¿Pero cómo debo hacer para preverlos? 
He aquí cómo debes hacer: el modo de preverlos es que, 
considerada la condición de tus pasiones, tú debes examinar 
también las personas y lugares donde y con los cuales 
debes tratar; de esto fácilmente podrás deducir lo que podría 
suceder. Sobreviniéndote alguna contrariedad no prevista, 
además de la ayuda que tienes de haber preparado tu ánimo 
para las cosas que ya preveías, también te podrás servirte 
de este otro modo: apenas comienzas a sentir los primeros 
golpes de la injuria, u otra cosa penosa, trata de esforzarte 
para elevar tu mente a Dios, pensando en su inefable 
bondad y en el amor que te tiene; con el cual Él permite la 
adversidad para que, soportándola por su amor, purifiques 
siempre más tu alma, de modo tal que puedas acercarte 
y unirte más a Él. Y, sabiendo cuánto Jesús se complace 
que tú la soportes, vuelve sobre ti misma, reprendiéndote 
y diciéndote: “¡Ah! ¿Por qué no debo yo sostener esta 
cruz, que me fue enviada no por otras personas, sino por 
el mismo Padre del cielo?”. Después, volviéndote hacia la 
cruz, abrázala con gran paciencia y serenidad, lo más que 
puedas, exclamando: “¡Oh, Cruz fabricada por la Divina 
Providencia! ¡Oh, Cruz mitigada por el dulce amor de mi 
Jesús crucificado! Clávame en fin a ti, a fin de que yo me 
entregue a Aquel que, muriendo sobre ti, me redimió”. 

Y si en el principio prevalece en ti la pasión, y no puedes 
elevarte hacia Dios, sino que permaneces herida, de todos 
modos procura hacerlo cuanto antes, como si tú aún no 
hubieses sido herida. 

…si tu alteración procede no de la cosa, sino de la persona, 
cuyas mínimas actitudes te molestan y te perturban, el 

A nte el sufrimiento 
de la vida, Madre 

Clelia hace la experiencia 
del Misterio de la Cruz y se 
abandona completamente 
en las manos de Dios.

“ Cuando miramos hacia 
la cruz, comprendemos 

la grandeza de su amor. 
Cuando miramos al pesebre, 
comprendemos la ternura de 
su amor por ti y por mí, por 
tu familia y por cada familia”.

SANTA TERESA DE CALCUTA

“ La Cruz no es un fin 
en sí misma. Ella se 

eleva y empuja hacia lo 
alto. Por esta razón, no es 
solamente símbolo, sino 
arma poderosa de Cristo”.

EDITH STEIN

“ Tengo paciencia y 
pienso: todo el mal 

trae consigo algún bien.” 
LUDWIG VAN BEETHOVEN

“ La mayor victoria es 
cuando el hombre 

se vence a sí mismo.”
PLATÓN
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remedio es esforzarte por doblegar tu voluntad a amarla 
y quererla, porque además de ser una criatura formada 
como tú por la mano divina, ella  también fue rescatada 
como tú por la misma Sangre Divina de Jesús. He aquí una 
bella ocasión que Jesús te ofrece para imitar la caridad del 
amorosísimo Corazón de tu querido Jesús. Él te dice: “Hija 
querida, muéstrame cuánto me quieres teniendo dulzura y 
bondad hacia cualquier criatura, porque lo que harás a tu 
prójimo, lo tendré como hecho a mí mismo”.

Te dejo en el Sacratísimo Corazón de Jesús, tu

cariñosa Madre
(Un Corazón nos ama. Vol 2, Libro 8 , Carta 25) 

Oración por la Paz

S eñor, Dios de paz, escucha nuestra súplica. 
Hemos intentado muchas veces y durante muchos años 

resolver nuestros conflictos con nuestras fuerzas, y también con 
nuestras armas; tantos momentos de hostilidad y de oscuridad; 
tanta sangre derramada; tantas vidas destrozadas; tantas esperanzas 
abatidas... Pero nuestros esfuerzos han sido en vano. Ahora, Señor, 
ayúdanos tú. Danos tú la paz, enséñanos tú la paz, guíanos tú hacia 
la paz. Abre nuestros ojos y nuestros corazones, y danos la valentía 
para decir: “¡Nunca más la guerra!”; “con la guerra, todo queda 
destruido”. Infúndenos el valor de llevar a cabo gestos concretos 
para construir la paz. Señor, Dios de Abraham y los Profetas, Dios 
amor que nos has creado y nos llamas a vivir como hermanos, 
danos la fuerza para ser cada día artesanos de la paz; danos la 
capacidad de mirar con benevolencia a todos los hermanos que 
encontramos en nuestro camino. Haznos disponibles para escuchar 
el clamor de nuestros ciudadanos que nos piden transformar nuestras 
armas en instrumentos de paz, nuestros temores en confianza 
y nuestras tensiones en perdón. Mantén encendida en nosotros 
la llama de la esperanza para tomar con paciente perseverancia 
opciones de diálogo y reconciliación, para que finalmente triunfe 
la paz. Y que sean desterradas del corazón de todo hombre estas 
palabras: división, odio, guerra. Señor, desarma la lengua y las 
manos, renueva los corazones y las mentes, para que la palabra 
que nos lleva al encuentro sea siempre “hermano”, y el estilo 
de nuestra vida se convierta en shalom, paz, salam. Amén.

PAPA FRANCISCO

“ La paciencia es amarga, 
pero su fruto es dulce.”

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

“ No hay lugar para 
la sabiduría donde 

no hay paciencia.”
SAN AGUSTÍN

49



Amar como Jesús
Queridas hijas en Jesucristo,

Hijas mías, ¿por qué estos desentendimientos entre 
ustedes? ¿No saben, hijas queridas, que donde falta 

la caridad recíproca no hay verdadero espíritu cristiano? 
Recuerden con frecuencia que Jesús mismo nos ha dejado 
por testamento: “Ámense los unos a los otros como Yo los he 
amado”. Jesús, nuestro divino Esposo, quiere que nuestro 
amor se eleve hasta el sacrificio. Como decía el apóstol 
San Juan a los fieles, nosotras debemos estar dispuestas 
a sacrificar, por el servicio al prójimo, todo lo que tenemos, 
lo que somos y, si fuera necesario, nuestra misma vida, 
porque Jesucristo, nuestro modelo, ha sacrificado su vida por 
nosotros. Hijas amadísimas, examine cada una de ustedes 
su conciencia; vean un poco si en sus corazones prospera 
esa caridad generosa que llega al sacrificio, que no ahorra 
ni tiempo, ni sufrimiento, ni dinero por el bien del prójimo. 
Tal vez el egoísmo, a veces, ¿no cierra sus corazones a la 
compasión, sus manos a la limosna? Hijas mías, recuerden 
que la caridad viva de Jesucristo debe abrazar a todos, sin 
excluir a nadie. La caridad abraza, en su sacrificio, amigo y 
enemigo, bienhechores y perseguidores. Sí, hijas queridas, 
debemos amar aún a aquellos que nos odian y nos han 
ofendido con sus palabras y con su proceder, porque todos 
somos hijos de Dios y Dios no quiere que se odie a ninguno 
de sus hijos. Este amor a los enemigos tiene además la 
ventaja que están más seguras de amarlos con un amor 
sobrenatural y meritorio, mientras que el amor a los amigos 
o bienhechores, está expuesto a ser puramente natural y 
sin méritos. Amen, por lo tanto, a todos sin excluir a nadie; 
hagan de tal modo que en su corazón no haya ningún 
fermento de animosidad, de aversión, de amargura contra 
nadie; no se conformen con no desearles ningún mal, sino 
que deben estar dispuestas a reconciliarse con ellos lo 
más pronto posible, y no tardar en adelantárseles aunque 
fueran personas poco relevantes, aunque ellos tengan más 
culpa que ustedes; en fin, tengan por su prójimo un aprecio 
sincero, un corazón lleno de caridad y procuren todas las 
ocasiones para beneficiarlo, hasta el sacrificio. Hablen 
siempre bien de él, no se lamenten nunca de nadie, ni de las 
injusticias recibidas, al contrario, digan del prójimo todo lo 
bueno que puedan. 

“ El amor verdadero es 
exigente. Su belleza está 

precisamente en su exigencia. 
Sólo quien, en nombre del 
amor, sabe ser exigente 
consigo mismo, puede 
exigir amor a los demás”.

JUAN PABLO II

“ El amor verdadero es 
exigente. Su belleza está 

precisamente en su exigencia. 
Sólo quien, en nombre del 
amor, sabe ser exigente 
consigo mismo, puede 
exigir amor a los demás”.

1 Jn 4,7

“ La plenitud del amor 
al prójimo estriba 

simplemente en ser 
capaz de preguntar: ¿cuál 
es tu tormento?”.

SIMONE WEIL

“ Sea cual sea la condición 
de vida, piense en sí y 

en los suyos, pero vuélvase 
incapaz de cerrarse en 
el círculo estrecho de su 
pequeña familia. Adopte, de 
vez, la Familia Humana”.

HÉLDER CÂMARA
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Rueguen por todos, y si alguno tiene culpas o defectos, 
imploren por ellos la gracia de corregirse y santificarse; 
compadézcanlos y pidan al Señor que los haga ser mejores; 
si se encuentran en desgracia de Dios, rueguen al Señor que 
tenga piedad de ellos y que los levante del estado en el cual 
han caído. Cuando se les presenta la ocasión, ayúdenlos con 
su consejo y prevean sus necesidades si ellos no se atreven 
a pedir ayuda. Si, a pesar de todo, ellos persisten en ser 
sus enemigos, continúen amándolos como el Apóstol San 
Pablo, quien decía a los Corintios: “Aunque ustedes me aman 
menos de lo que los amo yo, no dejaré de sacrificarme por 
ustedes”.

Deben compadecer a los afligidos y consolarlos del mejor 
modo posible. Nunca deben usar palabras duras, ni tener 
una actitud severa o brusca; sino, por el contrario, deben 
tener para todos un rostro acogedor, sonriente y benévolo, 
con modos cordiales y amables. Hijas mías, no olviden 
que la caridad de Jesucristo es sensible a todo lo que el 
prójimo experimenta de bueno y de malo, llora con los que 
lloran y goza con los que gozan. Sufre todo lo que sufren los 
otros, presentes o ausentes, amigos o enemigos, cercanos 
o lejanos, porque en todos ve los miembros del mismo 
cuerpo del cual es Cabeza Jesucristo. Ahora, así como en 
el cuerpo humano, si un miembro sufre, todos los demás 
también, de modo tal que el pie no puede ser herido sin que 
enseguida se extienda el brazo hacia él, se doble la rodilla, 
el ojo mire inmediatamente hacia el pie para observarlo y 
todos los otros miembros se pongan en movimiento para 
socorrerlo, así la verdadera caridad nos da un corazón tierno 
y compasivo hacia todos aquellos que sufren.

Ustedes, queridas hijas, como almas consagradas a 
Dios, deben acoger a quien quiera que sea con bondad y 
serenidad, los testimonios de un afecto leal de todo aquel 
que venga a confiarles sus penas.

Recuerden que serán tratadas por Dios como ustedes 
trataron a su prójimo. Por consiguiente, teniendo nosotras 
una necesidad inmensa de que Dios nos trate con compasión 
y no con dureza, procuremos entonces tratar a todos con 
dulzura y caridad. Aunque fuese un enemigo nuestro, un 
gran criminal, la ley puede tener el derecho a condenarlo, 
pero nosotras nunca tenemos el derecho a alegrarnos 
de su desventura ni a mirarlo con soberbia triunfante. Si 
nuestro prójimo tiene vicios, en vez de juzgarlo con rigor 
inflexible, debemos ganarlo para la religión, presentándose 

“ No debemos 
contentarnos 

con hablar de amor al 
prójimo, debemos practicarlo”.

ALBERT SCHWEITZER

“ Hay gente que cuida 
mejor a sus perros que 

a sus hermanos”
PAPA FRANCISCO

“ Y el Rey les responderá: 
“Les aseguro que cada 

vez que lo hicieron con el más 
pequeño de mis hermanos, 
lo hicieron conmigo”.

Mt 25, 40

“ El amor es una virtud 
maravillosa. Él es al 

mismo tiempo el medio y el 
fin, el movimiento y la meta, 
el camino que se lleva a 
sí mismo. ¿Qué debemos, 
pues, hacer para amar? 
Para eso, no necesitamos 
ningún otro truco que no 
sea, simplemente amar, 
tal como aprendemos 
a tocar el laúd tocando 
laúd, ya baila bailando”.

SAN FRANCISCO DE SALES
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la indulgente y amable. Ella es tan bella, que la tierna 
piedad mira con afectuosa compasión a cualquiera que esté 
pasando por un estado de sufrimiento, de enfermedad, de 
angustia o de inferioridad ¿Qué no hizo San Vicente de Paul? 
¿Qué no hicieron o hacen hoy tantas almas llenas de ternura 
y de sincera caridad y compasión por los infelices?

¡Oh, hijas!, que nunca suceda que seamos incluidas en el 
número de aquellos que tienen un corazón indiferente y duro 
a los males de nuestros hermanos. Entristecer a un afligido 
con palabras duras, con aire poco benévolo, mirar a un pobre 
con desdén, hablarle con tono áspero y severo, tratarlo con 
modos descorteces, con mal humor, es una crueldad indigna 
de un cristiano que habla con su hermano.

¿Qué será pues de las almas Esposas de un Dios, carentes 
de aquella caridad fraterna, que hiere tan profundamente 
el Corazón de Jesús? Por lo tanto, que su proceder sea 
indulgente hacia aquellos que han errado, benigno hacia 
aquellos que sufren; sean todas para todos, sean pobres 
con los pobres, enfermas con los enfermos, ignorantes con 
los ignorantes, y Dios las bendecirá y las colmará con sus 
gracias y con sus especiales bendiciones celestiales. Así 
se los augura aquella que, bendiciéndolas maternalmente, 
queda en Jesús 

Su cariñosa Madre.

(Un Corazón nos ama. Vol 2, Libro 7 , Carta 17)

“ El amor es paciente, es 
servicial; el amor no es 

envidioso, no hace alarde, no 
se envanece, no procede con 
bajeza, no busca su propio 
interés, no se irrita, no tienen 
en cuenta el mal recibido, 
no se alegra de la injusticia, 
sino que se regocija con 
la verdad. El amor todo lo 
disculpa, todo lo cree, todo 
lo espera, todo lo soporta”.

1 Cor 13, 4-7

“ Amar a una persona  
es decirle: tú no  

morirás  jamás”

GABRIEL MARCEL

Q uerido Dios, Tú me 
diste el coraje de creer 

que me aceptas. Dame 
también la fuerza de amar 
a todos los indeseados, así 
como me amas y aceptas

MADRE TERESA DE CALCUTA
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Hablar con prudencia
Que “la boca del justo es una verdadera fuente de vida. 

Para una persona que actúa con rectitud y que no tiene en 
vistas más que la gloria de Dios, su lengua es preciosa como 
la plata purificada; y Su sabiduría se encuentra en sus labios”. 
Jesucristo nos lo enseñó con su ejemplo, porque no dejó salir 
de su boca más que palabras de gracia que cautivaban a todos 
sus oyentes, quienes, y cada uno decía después de haberlo 
escuchado: “ningún hombre jamás habló así”.

Con nuestra lengua, hija, debemos hacer conocer y amar a 
Dios, debemos enseñar sus mandamientos, dar a conocer sus 
consejos; enseñar a todos los que se nos acercan a amarse 
mutuamente, a soportarse y ayudarse recíprocamente, a 
alejarse del mal camino que conduce a la perdición, y a seguir 
el bueno que lleva al Cielo. 

Por medio de la lengua, hija mía, puedes consolar a los afligidos 
y secar sus lágrimas, puedes enseñar a bendecir la religión, 
que inspira tanta amabilidad y gracia. Con la lengua podemos 
acercar a los corazones divididos, reconciliar los individuos 
y las familias; dilatar el reino de la paz, y de la caridad. Con 
una palabra dulce se hacen gustar los consejos sabios y las 
exhortaciones piadosas. 

¡Oh, cuánto bien puede hacer nuestra lengua cuando la 
usamos sabiamente, esto es, cuando responde plenamente al 
fin sublime, por el cual Dios nos privilegió por sobre todos los 
animales!

Pidamos al buen Jesús, hija, que nos dé la gracia de saber 
gobernar siempre para el bien nuestra lengua; para que ella 
sea capaz de alabar continuamente al buen Dios y, para que 
pueda celar con todo el énfasis y con acento vibrante 
de amor divino su gloria divina junto a nuestro prójimo. 
Si tú lo quieres, hija, ten la certeza que lo lograrás, 
porque si Jesús te llamó a seguirlo es signo de que Él 
está dispuesto a concederte las gracias necesarias para 
hacerte santa, con tal que tú lo quieras.

Ahora interrumpo la correspondencia contigo, y no te escribiré 
más hasta que no sepa por tu buena Superiora que comenzaste 
a trabajar seriamente sobre ti misma para liberarte de todo lo 
que se opone a tu santificación.

Te bendigo de corazón y en Jesús me quedo, 

Tu cariñosa Madre
(Un Corazón nos ama. Vol 3, Libro 13 , Carta 12)

“ Con ella bendecimos al 
Señor, nuestro Padre, y 

con ella maldecimos a los 
hombres, hechos a imagen 
de Dios. De la misma boca 
salen la bendición y la 
maldición. Pero no debe 
ser así, hermanos”.

Sant. 3, 9- 10

“ La alegría del discípulo 
no es un sentimiento de 

bienestar egoísta sino una 
certeza que brota de la fe, que 
serena el corazón y capacita 
para anunciar la buena noticia 
del amor de Dios. Conocer 
a Jesús es el mejor regalo 
que puede recibir cualquier 
persona; haberlo encontrado 
nosotros es lo mejor que nos 
ha ocurrido en la vida, y darlo 
a conocer con nuestra palabra 
y obras es nuestro gozo.” 

DA 29

“ Las  habladurías siempre 
van  en  esta dimensión  

de  criminalidad. No existen  
chismes inocentes”

PAPA FRANCISCO
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Perdonar

Recuerden que la tolerancia mutua hace parte del precepto 
de la Caridad. Estas dos cosas están de tal manera 

unidas entre sí que sin la tolerancia mutua no sería posible 
la caridad y sería preciso cancelar el precepto del Evangelio; 
porque toda criatura, aquí en la tierra, tiene sus defectos y 
sus imperfecciones, no habiendo Ángeles sino en el Cielo; 
si ustedes no soportan los defectos y las imperfecciones 
ajenas, rompen aquel lazo y la caridad es destruida. Cada 
una tiene su constitución particular; las inclinaciones y los 
temperamentos no son los mismos; los juicios y los modos 
de sentir se contradicen, las voluntades se chocan unas 
con otras, los gustos son variados. Entonces, entre tantos 
elementos contrarios, la fusión de los corazones hasta formar 
un solo corazón y una sola alma, como lo manda la caridad, 
no es posible hasta que los hombres no soportan mutuamente 
sus debilidades, y no toleran, en espíritu de caridad y de 
paciencia, lo que ofende, lo que disgusta, lo que contradice los 
propios gustos y al propio humor. Sin esta tolerancia mutua, 
la unión de los corazones sería más que imposible, como lo 
es la fusión del agua con el fuego, de la luz con las tinieblas; 
necesariamente habría entre ellos división, peleas, discordia. 
Dios nos ha hecho una ley especial sobre la tolerancia 
mutua. En la caridad, Dios nos impone la obligación de la 
tolerancia recíproca, porque una no puede estar sin la otra, y 
a esta obligación le da tal importancia que hace de ella una 
ley especial. Nosotros debemos soportar los defectos y las 
debilidades de nuestro prójimo. Si debemos, no es un favor 
que les hacemos, ni un deber que cumplimos, sino una deuda 
que satisfacemos.

“ Cuando miramos hacia 
la cruz, comprendemos 

la grandeza de su amor. 
Cuando miramos al pesebre, 
comprendemos la ternura de 
su amor por ti y por mí, por 
tu familia y por cada familia”.

SANTA TERESA DE CALCUTA

“ La Cruz no es un fin 
en sí misma. Ella se 

eleva y empuja hacia lo 
alto. Por esta razón, no es 
solamente símbolo, sino 
arma poderosa de Cristo”.

EDITH STEIN

“ Tengo paciencia y 
pienso: todo el mal 

trae consigo algún bien.”
LUDWIG VAN BEETHOVEN

“ La mayor victoria es 
cuando el hombre 

se vence a sí mismo.”
PLATÓN

“ No hay triunfo sin 
renuncia, no hay victoria 

sin sufrimiento, no hay 
libertad sin sacrificio”.

J. R. R. TOLKIEN DEL  
SEÑOR DE LOS ANILLOS
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Debemos llevar el peso, unas de las otras, y así cumpliremos 
la ley de Jesucristo. Sopórtense, pues, unas a otras con gran 
humildad; y eso excluirá las susceptibilidades y pretensiones; 
háganlo con dulzura y paciencia y así eliminarán las 
murmuraciones y rezongos, las críticas, las ironías, los roces 
punzantes, las antipatías y las impaciencias ante los disgustos 
recibidos; háganlo con gran caridad y eso les enseñará a 
tratar al prójimo como quisieran ser tratadas ustedes mismas. 
Reflexionen, hijas, cuán amable es esta ley, bien digna del 
Padre común de todos los hombres; ley de benevolencia e 
indulgencia que, al mismo tiempo, toma bajo su defensa 
todas las miserias y no permite ni los desprecios por la 
debilidad, ni las burlas por los defectos, ni las censuras por 
las mismas fallas que no se tiene derecho a reprender. Ley a 
la cual se conectan nuestros más queridos intereses, porque 
Dios no será indulgente con nuestros defectos sino en la 
medida en que hayamos sido indulgentes con los defectos 
de nuestros hermanos. Si nosotros no soportamos al prójimo, 
Dios no nos soportará a nosotros; si no simpatizamos con los 
otros, Dios no simpatizará con nosotros. Nosotras mismas, 
hijas, reconocemos el imperio de esta ley, ya que decimos: 
perdónanos, oh Señor, nuestras ofensas, como nosotros 
perdonamos a los que nos han ofendido. Debemos, pues, 
ser indulgentes hacia nuestras culpas con la misma medida 
de nuestra indulgencia hacia las culpas ajenas. La misma 
justicia nos obliga a la tolerancia mutua. ¿Quién no siente la 
necesidad para sí misma de la ley de la tolerancia, de esta 
ley protectora de la debilidad humana? Ahora, si queremos 
que sea observada para con nosotras, ¿no es una verdadera 
injusticia el no querer observarla hacia nuestro prójimo?

Nos lamentamos de las imperfecciones ajenas ¿y no 
queremos que los demás se lamenten de las nuestras? De su 
carácter y de su humor, pero ¿no tenemos también nosotros 
momentos críticos? De su impulsividad, de su falta de 
cortesía, pero ¿no caemos también nosotras bajo el ímpetu de 
un lenguaje demasiado impulsivo y descortés? Está mal, hijas, 
más aún malísimo en nosotras querer la perfección en los 
otros, a tal punto de no poder soportar en ellos una mancha, 
una imperfección. Hijas, examinen un poco, seriamente, sus 
conciencias y vean ¿cómo soportan los defectos del prójimo, 

“ La paciencia es amarga, 
pero su fruto es dulce.”

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

“ La tolerancia es la 
mejor religión”.

VICTOR HUGO

“ El resultado  más 
alto de la  educación 

es la tolerancia.”
HELEN KELLER

“ Nunca te fijes en los 
defectos de los demás, 

pero debes estar siempre 
listo para disculparte. Esta  
siempre listo para acusarte 
a ti mismo; más aún, desea 
que todos te conozcan 
por dentro y por fuera”.

SAN IGNACIO DE LOYOLA

“ Vivir de amor es navegar 
sin  tregua  sembrando 

paz  y gozo en las almas”.
SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS

“ Por el contrario, sean 
mutuamente buenos y 

compasivos, perdonándose los 
unos a los otros como Dios 
los ha perdonado en Cristo”.

Ef 4, 32
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su humor o demasiado alegre o demasiado taciturno, sus 
modos muy blandos o demasiado rígidos? En vez de excusar 
y cubrir los defectos de nuestro prójimo, ¿no habremos 
hecho quizá lo contrario? Del conjunto de sus cartas, se 
ve claramente que su modo de actuar no está guiados 
por la caridad de Jesucristo porque falta aquella mutua 
tolerancia que un alma consagrada a Dios debería poseer en 
abundancia.

Rueguen al Divino Corazón de Jesús y a María Santísima que 
les conceda el espíritu de verdadera caridad hacia el prójimo, 
porque sin ella no hay lugar para la salvación. Jesús mismo 
nos dice: “¿Quieres saber el amor que tú nutres por Mí? 
Examina cómo amas, soportas y te sacrificas por tu prójimo 
y, de acuerdo con la medida del amor que tienes por ellos, la 
misma medida la tienes por Mí”. 

Con la expectativa de notar en sus espíritus mejores 
disposiciones en la práctica sincera de la verdadera caridad 
de Jesucristo, las dejo a los pies de Jesús Sacramentado, 
donde obtendrán de su Divino Corazón aquel espíritu de 
caridad, del cual, desgraciadamente, están de hecho privadas.

En Jesús quedo su desconsolada Madre.
(Un Corazón nos ama. Vol 2, Libro 7 , Carta 20)

N o juzguen, para no 

ser juzgados. Porque 

con el criterio con que 

ustedes juzguen se los 

juzgará, y la medida con 

que midan se usará para 

ustedes. ¿Por qué te fijas 

en la paja que está en el 

ojo de tu hermano y no 

adviertes la viga que está 

en el tuyo? ¿Cómo puedes 

decirle a tu hermano: “Deja 

que te saque la paja de 

tu ojo”, si hay una viga 

en el tuyo? Hipócrita, 

saca primero la viga de 

tu ojo, y entonces verás 

claro para sacar la paja 

del ojo de tu hermano.

Mt 7, 1- 5
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Todos necesitamos los unos 
de los otros.

Queridísimas hijas en Jesucristo,

Me he complacido con las buenas noticias que me han 
hecho llegar, pero no quedé satisfecha con respecto a 

la segunda parte de su carta, más aún, debo decirles que en 
la segunda parte he descubierto una ingratitud que no condice 
absolutamente con almas que se declaran seguidoras de 
Cristo. Fueron simplemente seglares; ¿no saben, hijas, que 
la gratitud es un precepto de la ley natural? Si la ley natural 
nos obliga a amar a nuestros semejantes, aún cuando nos 
han ofendido o nos han hecho alguna injusticia, ¿cuánto 
más debemos nosotras a aquellos que nos han hecho algún 
servicio o nos han beneficiado? El amor reclama amor; 
quien recibe se compromete, y el beneficio recibido pide 
retribución de bondad. El que no paga sus deudas es injusto; 
pero quien no paga la deuda de gratitud es todavía peor, es 
vil. Hijas, ustedes revelan corazones y almas sin delicadeza 
y deshonestos, y demuestran que no comprenden que todo 
buen corazón debe ser agradecido, que el gozo más dulce 
es el de proclamar el beneficio recibido y de dar las debidas 
gracias.

Recuerden, hijas, que la ingratitud es el más odioso de 
los vicios, y es un horrible producto de la soberbia y de la 
malignidad.

Sólo un soberbio se avergüenza de haber recibido beneficios, 
lo disimula todo lo que puede y, cuando se acuerda, se irrita. 
De aquí proviene el olvido del beneficio y el infinito número 
de los ingratos. Para eximirse de agradecer, se suponen fines 
interesados en el bienhechor, se busca en él culpas que 
reprender, defectos que censurar y, si se le ha prestado algún 
mínimo servicio, se lo tiene en cuenta para liberarse así del 
agradecimiento.

¿No hacen quizá así ustedes, indignas seguidoras de Jesús? 
¿No es tal vez éste un motivo para hacerlas enrojecer? 
Recuerden con frecuencia que la gratitud es el alma de la 
sociedad y de la familia. Que el mundo no subsiste más que 
por el intercambio de buenos y recíprocos oficios. Dios, para 

“ Cuanto mayor es 
la gratitud con que 

recibimos todos los días lo 
que nos es dado, con tanta 
más certeza y regularidad 
nuestra comunión crecerá 
día tras día conforme a la 
benevolencia de Dios”.

DIETRICH BONHOEFFER

L ey natural- En todas 
las culturas se dan 

singulares y múltiples 
convergencias éticas, 
expresiones de una misma 
naturaleza humana, querida 
por el Creador, y que 
la sabiduría ética de la 
humanidad llama ley natural”.

CARITAS IN VERITATE, N. 59

“ Porque  dando se 
recibe,  … perdonando 

se es perdonado”.
SAN FRANCISCO DE ASIS

“ La gratitud es el único 
tesoro de los humildes”.

WILLIAM SHAKESPEARE

“ La gratitud  es una  virtud 
de las almas nobles”.

ESOPO

“ Bendeciré al Señor en 
todo tiempo, su alabanza 

estará siempre en mis labios”.
Salmo 34, 1
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unirnos a todos con los dulces lazos de la caridad, quiso 
que todos tuviéramos necesidad los unos de los otros; los 
Superiores tienen necesidad del servicio de los inferiores; los 
iguales, de la ayuda de sus pares.

Revisen también todas las condiciones, todos los órdenes 
de la vida social, todas las edades: de la infancia hasta la 
juventud, de la juventud hasta la edad madura, de la edad 
madura hasta la vejez, y veremos que todo procede, en este 
mundo, a través de recíprocos intercambios de servicios. La 
gratitud aproxima más la mano que necesitamos, la ingratitud 
la aleja; la gratitud hace volar en nuestra ayuda, mientras 
que la ingratitud lleva a abandonarnos; la primera estrecha 
los lazos sociales, la ingratitud los afloja y disuelve; y esto es 
aún más cierto en la vida de familia. ¿Cuáles son las buenas 
familias, sino aquellas en las cuales los hijos y los padres, 
los patrones y los siervos se preocupan por agradarse unos a 
otros? ¿Dónde se encuentran estas atenciones delicadas sino 
donde el reconocimiento las provoca? ¿Cuáles son las malas 
familias, sino aquellas en las cuales los hijos son ingratos 
y los siervos no son agradecidos? ¿No piensan, hijas mías, 
que quien no es agradecido con su prójimo difícilmente es 
agradecido con Dios? 

(Un Corazón nos ama. Vol 2, Libro 7 , Carta 22)

“ Las  personas felices 
recuerdan  el  pasado  

con  gratitud,  se alegran  
con el  presente y  encaran  
al  futuro sin miedo”

EPICURO

“ La  bondad atenta,  
paciente  y  generosa 

llega mucho  más  lejos  y 
más  rápidamente  que 
el  rigor  y el  látigo”

SAN JUAN XXIII

“ Aprendemos a volar 
como pájaros y a 

nadar como peces, pero 
no aprendemos a convivir 
como hermanos”.

MARTIN LUTHERKING
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Formar el proprio 
carácter

Los caracteres se diferencian entre sí como los rostros, 
de esta disonancia resulta que, si cada una no se 

mortifica para estar de acuerdo, es imposible la armonía en 
la convivencia, aunque sólo sean dos personas. 

Si quien posee un mal carácter no busca mortificarse a más 
no poder, no habrá más que durezas, frialdad y discordias 
continuas. La caridad no es posible sino a condición de 
sufrir lo que hay de antipático en los otros, y de disminuir, 
haciendo violencia, lo que hay de antipático en nosotras para 
los demás. De nada sirve decir: Yo tengo mi carácter; o bien, 
el carácter de fulana de tal no va con mi genio. Ninguna de 
estas excusas valdrá delante de Dios para dispensarnos de 
la ley de la caridad, y para legitimar nuestras antipatías y 
nuestras impaciencias. ¿Entendiste, hija?

No es suficiente. Recuerda todavía que el mal carácter es 
el deshonor de la virtud. A veces se ven almas buenas, pero 
con un humor brusco, difícil, fastidioso, molesto, que hace 
sufrir a quienes deben estar en contacto con ellas; hay otras 
de carácter liviano y voluble, otras, débiles y sin ninguna 
energía, desorganizadas y sin un orden en la conducta de 
su vida, de un humor tan inconstante y extravagante que 
no quieren el bien sino conforme a su modo de pensar y de 
sentir. Otras, que son todo fuego para lo que les gusta, y todo 
hielo para aquello que no va con su genio, o que toman sus 
decisiones no a la luz de la razón o de la fe, sino siguiendo 
su temperamento y sus inclinaciones, abandonando las 
mejores obras apenas dejan de ser de su gusto.

Más aún, te diré que eso no basta, porque el mal carácter 
es la puerta abierta a todo mal. El humor celoso inmoló a 
Abel, exilió a José, persiguió a David. El humor soberbio y 
susceptible precipitó a Arrio en la herejía. ¿Ves, entonces, 
hija mía, cuánto mal puede hacer un mal carácter y un mal 
humor? 

Oración 
del Buen 
Humor

C oncédeme, Señor, una 
buena digestión, y 

también algo que digerir. 
Concédeme la salud del 
cuerpo, con el buen humor 
necesario para mantenerla. 
Dame, Señor, un alma santa 
que sepa aprovechar 
lo que es bueno y puro,  para 
que no se asuste ante el 
pecado,  sino que encuentre 
el modo de poner las cosas 
de nuevo en orden. 
Concédeme un alma que no 
conozca el aburrimiento, las 
murmuraciones, los suspiros 
y los lamentos y no permitas 
que sufra excesivamente por 
ese ser tan dominante que 
se llama: YO. 
Dame, Señor, el sentido del 
humor. Concédeme  la gracia 
de comprender las bromas, 
para que conozca en la vida 
un poco de alegría y pueda 
comunicársela a los demás. 
Así sea.

SANTO TOMÁS MORO
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¿No te das cuenta, hija, que el humor actúa sin orden, 
habla sin reflexión, trata a todos bruscamente, y la persona 
razonable en todo el resto, se vuelve así intratable en todo 
lo que concierne a su humor? Hija querida, ¿no tienes tú 
también que hacerte serios reproches por tu carácter, ya que 
te dejas arrastrar por tu mal humor?

¡Observa, hija mía, cuánto sabe hacerse amar aquel Ángel 
en carne humana, que es la Hermana N.N.! ¡Es imposible no 
amarla! Ella es siempre igual a sí misma, constante, sociable, 
acoge siempre con bondad, entretiene con afabilidad, la ves 
siempre humilde sin bajeza, digna sin ostentación, activa 
sin ser ni brusca ni arrogante, siempre pronta a prestar 
servicio, a olvidar las ofensas, a sufrir de las otras sin hacer 
sufrir nada a nadie. Ella es querida por todos y amada por 
la Comunidad y por Dios, porque el buen carácter es como 
el compendio de todas las virtudes en práctica, es decir: la 
humildad, la dulzura, la caridad en acción, la paciencia, la 
abnegación, la obediencia que se trasluce en las palabras y 
en las actitudes, o sea la perfección.

Bajo la guía de un buen carácter, se realiza todo el bien, 
porque se actúa siempre con la calma de la reflexión, y 
nunca con la impetuosidad del humor,

Es necesario entonces, hija mía, que te examines a ti misma 
varias veces al día sobre este punto y, por cada falta que 
cometas, imponte una penitencia, pero que le repugne a tu 
naturaleza. Con tal medio tendrás la ventaja de despertar tu 
atención sobre ti misma y así conocerás el número exacto 
de tus caídas. Hija mía, pon enseguida manos a la obra, y 
si escuchas mis maternales consejos, tratando de ponerlos 
enseguida en práctica, verás cuántas ayudas y bendiciones 
el buen Dios hará descender en tu alma. Encomiéndame a 
Jesús mientras, bendiciéndote, permanezco a los pies de 
Jesús

tu cariñosa Madre
(Un Corazón nos ama. Vol 2, Libro 9 , Carta 7)

“ El humor no es un 
estado de ánimo, sino 

una visión de mundo”.
LUDWIG WITTGENSTEIN

“ Señor,  instrúyeme  
a cerca de lo que  

debo enseñar,  enséñame  
acerca de qué  manera 
debo corregirme”.

SAN AGUSTÍN

E ntre las numerosas 
audiencias concedidas 

por el Papa Juan XXIII a 
personajes importantes y a 
otros de no tanta relevancia, 
recibió un día a un senador 
norteamericano. 
El senador se presentó, 
dando a conocer su religión, 
diciéndole: – “Santidad, yo 
soy baptista.” 
A lo que el Papa contestó 
con su sonrisa de siempre: 
– “Y yo soy Juan. De 
modo que ya estamos 
completos. Juan Bautista, 
el precursor del Señor.”

“ Pues lo que usted 
oye y ve depende del 

lugar en que se coloca, 
como depende también 
de quién usted es. “

C S. LEWIS
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Conquistar las virtudes

…debemos resignarnos a sufrir todo lo que el 
buen Dios nos da ocasión, día por día, hora 

por hora, y debemos sufrir sin rezongar y arrastrar la Cruz 
como el Cireneo, mas, debemos llevarla con la máxima 
generosidad, como Él mismo nos dio el ejemplo. Recuérdenlo 
bien, y no lo olviden nunca más; es decir, que aquello que 
hacemos al prójimo es como si lo hiciésemos a nuestro 
querido Jesús. Sí, hijas mías queridas. ¿Saben qué nos 
dice Jesús, cuando le aseguramos nuestro amor? Él nos 
advierte diciéndonos que la medida del amor que tenemos 
hacia el prójimo (incluyendo las personas que nos hicieron 
algún mal, o tal vez que naturalmente nos repugnan), todo 
lo considera como si lo hubiésemos hecho a Él mismo. 
Entonces, si ustedes aman realmente a su Esposo Jesús, 
sometan los malos instintos de cólera, de rencor, etc. y, por 
el contrario, acojan a todos con la máxima bondad, caridad 
y benevolencia. Jesús, que esta observando las violencias 
que hacen sobre ustedes mismas, para ejercitar en el 
mejor modo posible aquella caridad santa que Él quiere ver 
ejercitada por nosotras, las recompensará más o menos 
en la medida de los esfuerzos que hacen sobre ustedes 
mismas. 

Coraje, hijas mías, estamos en el campo de batalla: que las 
heridas que recibimos del enemigo y de nuestro amor propio 
nos hagan más valientes en la lucha. No hagan nunca la paz 
o la tregua con sus faltas y así alcanzarán la victoria.

Junto a los niños, ofrezcan al Corazón de Jesús y a la Virgen 
Inmaculada sus fatigas, para que, con la protección de Jesús 
y de María, sean meritorias sus obras y sea bendecido el 
inocente rebaño.

Les deseo una feliz y santa Pascua, a fin de que Jesús las 
haga resurgir con mejores disposiciones de ánimo y de 
corazón. Les deseo la paciencia, sin la cual nos dejamos 
ofuscar por los humos del amor propio, fuente de todo mal y 
tormenta.

(Un Corazón nos ama. Vol 2, Libro 10 , Carta 12)

“ Querido Dios, Tú me 
diste el coraje de creer 

que me aceptas. Dame 
también la fuerza de amar 
a todos los indeseados, así 
como me amas y aceptas”.

MADRE TERESA DE CALCUTA

“ Y es en la Eucaristía, que 
“Él nos da este doble 

amor, dándose a Sí mismo, 
para que, alimentados de este 
Pan, nos amemos los unos 
a otros como Él nos amó”

PAPA BENEDICTO XVI

“ Cada día miré lo más 
que pude los rostros de 

los pobres, gastados por el 
hambre, aplastados por la 
humillación y en ellos descubrí 
tu rostro, Cristo Resucitado “.

HÉLDER CAMARA

“ La alegría está en la 
lucha, en el esfuerzo, 

en el sufrimiento que 
supone la lucha, y no 
en la Victoria misma”.

MAHATMA GANDHI
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¿ Amar... hasta a los 
enemigos...?

Queridas hijas en Jesucristo,

Pero ¿por qué, hijas mías amadísimas, no se ejercitan 
seriamente en la verdadera y constante práctica de la 

virtud de la caridad fraterna? ¿No recuerdan que Jesús nos ha 
dejado por testamento: “Ámense los unos a los otros como Yo 
los he amado?” ¿No saben, hijas, que nuestro divino Esposo 
Jesús quiere que nuestro amor se eleve hasta el sacrificio? 
Sí, hijas, Jesús nos pide el sacrificio de las comodidades y de 
los placeres, el sacrificio de las riquezas y, en ciertos casos, 
de la vida misma. Nosotras, hijas, como Esposas de un Dios 
crucificado, debemos estar dispuestas, como decía San Juan 
a los fieles, a sacrificar por el servicio del prójimo, todo lo que 
tenemos, todo lo que somos y nuestra vida misma si fuera 
necesario, porque Jesucristo, nuestro modelo, ha sacrificado su 
vida por nosotros.

Tengan presente en su mente, lo más seguido que puedan, 
cómo los primeros cristianos vendían sus bienes y ponían 
lo recaudado a los pies de los Apóstoles, para que fuese 
distribuido a los pobres, según las necesidades. ¿No hay acaso 
seglares que gastaron su fortuna en limosnas y en buenas obras 
en favor de los pobres? ¿No hay, tal vez, almas generosas que 
sacrifican su vida en los hospitales, para cuidar a los enfermos; 
en las escuelas, para instruir a la juventud; en los países 
bárbaros, por la redención de los prisioneros; o en su propia 
patria, para socorrer a todos los desafortunados? Y ustedes, 
hijas, ¿quieren ser tan mezquinas, tan egoístas de cerrar sus 
corazones a la compasión y sus manos a la limosna? ¿No 
recuerdan que la verdadera caridad de Jesucristo abraza en su 
sacrificio a nuestros mismos  enemigos? La caridad cristiana 
abraza a todos, sin exceptuar a los que nos odian ni a los que 
nos ofenden con sus palabras o con su proceder, porque todos 
son hijos de Dios, y Dios no quiere que se odie a ninguno de sus 
hijos. Hijas queridas, piensen que todos somos miembros de 
un mismo cuerpo del cual Jesucristo es la cabeza, y Jesús no 
quiere que los miembros de su Cuerpo estén divididos, ni que 
se odien, y considera como hecho a Él mismo lo que se hace al 
más pequeño de ellos. Este amor a los enemigos que Jesucristo 
nos exige, tiene también la ventaja de que se está más seguras 
de amarlos con un amor sobrenatural y meritorio, mientras que 
el amor a quien nos beneficia y se muestra nuestro amigo, está 

“ Si  usted no  puede 
alimentar  a un centenar 

de  personas, entonces 
alimente a sólo uno.”

TERESA  DE  CALCUTA

“ Felicidad  quiere 
decir:  encontrar  

la propia  alegría  y la  
alegría  de los otros”.

GEORGES BERNANOS

“ Tres cosas se requieren 
para que haya 

misericordia. La primera 
es tener compasión de 
la miseria del otro, pues 
misericordioso es quien lleva 
en su corazón las miserias 
de los miserables. La 
segunda consiste en tener 
una voluntad decidida de 
socorrerlos en sus miserias. 
Y la tercera es pasar de la 
voluntad a los hechos”.

JUAN EUDES

“ A diferencia de la 
economía consumista, 

que se  basa en la cultura  
del tener, la  economía  de 
comunión es la  economía  
del dar. Esto puede parecer 
difícil, arduo, heroico. 
Pero no es así, porque el 
hombre, 
hecho a imagen de Dios, que 
es Amor, 
encuentra su realización 
precisamente en el 
amar, en el dar.”

CHIARA LUBICH.
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A bre mis ojos, Señor, 
A la luz de tu 

presencia. 
Soy un ciego perdido 
Que te busca: sálvame. 
Abre, Señor, mis manos 
Que todo esperan de Ti. 
A cada pobre hambriento 
Llevadme a dar de mi pan. 
Hazme caminar sin parar, 
Sea cual sea el camino. 
Quiero seguirte, Señor: 
Tus brazos me sostengan. 
Están mis hermanos que os 
llorar: Yo los escuche, Señor 
No sea sorda mi alma. 
A la voz de quien sufre. 
Guárdame la fe; muchos 
gritan 
Tu muerte, Jesús. 
Y cuando llegue la noche, 
Quédate conmigo, Señor. 
Amén.

HIMNO DE LA LITURGIA  
DE LAS HORAS ALEMÁN

casi siempre expuesto a ser puramente natural y sin mérito 
alguno. Nuestro Esposo Jesús nos dice: “Amen a quienes se 
declaran sus enemigos, hablen bien de ellos, rueguen por ellos 
y, cuando tengan oportunidad, háganles algún favor”. 

¿Ven, hijas amadísimas, a qué nos obliga la verdadera caridad 
de Jesucristo? Destierren, por lo tanto, de sus corazones 
y de sus mentes cualquier recuerdo doloroso y que haga 
sangrar la natural sensibilidad de sus corazones. Amen a 
estas criaturas que las han hecho sufrir tanto y no permitan 
que en sus corazones quede ningún rastro de animosidad, ni 
de aversión, de venganza o de amargura contra quien quiera 
que sea; no se conformen con no desearles ningún mal, más 
bien estén dispuestas a reconciliarse con ellos lo más pronto 
posible, y anticípense aunque su culpa sea mayor que la de 
ustedes. Tengan por ellos un afecto sincero, un corazón lleno 
de caridad, y procuren todas las ocasiones para beneficiarlos 
hasta el sacrificio. Además, hablen bien de ellos, no se lamenten 
nunca ni de ellos, ni de las injurias que les han hecho y, por 
el contrario, digan de ellos todo el bien que puedan. Recen 
por ellos; si saben que son realmente culpables, recen e 
imploren para ellos la gracia de corregirse y de santificarse, 
compadézcanlos y pidan al Señor que los convierta; y si se 
encuentran en desgracia, rueguen a Dios que tenga piedad 
de ellos y que los levante del estado en el cual han caído. Si 
ellos persisten en perseguirlas y en manifestarse como sus 
enemigos, ustedes continúen a amarlos y díganles con San 
Pablo: “Aunque ustedes son nuestros enemigos, no cesaremos 
de sacrificarnos por ustedes”.

Hijas mías, recuerden continuamente que Dios nos tratará, 
ni más ni menos, como nosotras hayamos tratado a nuestro 
prójimo. Así como en el cuerpo humano, si un miembro sufre, 
los demás también participan de su dolor, de modo tal que 
el pie no puede ser herido sin que enseguida se extienda el 
brazo hacia él, se doble la rodilla, el ojo mire enseguida hacia 
el pie para observar, y todos los otros miembros se pongan en 
movimiento para socorrerlo, así también la verdadera caridad 
cristiana nos da un corazón tierno y compasivo hacia todos 
aquellos que sufren.

Dispónganse, por lo tanto, a practicar con el máximo celo la 
verdadera caridad de Jesucristo hacia el prójimo, y obtendrán 
las más selectas bendiciones de Dios y la eterna recompensa en 
la patria celeste del Paraíso.

Las bendigo a todas con toda la efusión de la cual es capaz mi 
corazón materno, mientras en Jesús quedo su cariñosa Madre.

(Un Corazón nos ama. Vol 2, Libro 7 , Carta 18)
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Ver a Dios en el Hermano
Queridas hijas en Jesucristo,

Hijas mías, expulsen de sus corazones y de sus mentes, 
todo aquello que sabe a profano. Ustedes deben vivir 

sólo por Dios. Si están bien compenetradas del divino amor 
de Dios, no harán ni dirán nada sino con la mira puesta en 
Dios y por Dios. Su amor sea fuerte y vigoroso para hacerlas 
abrazar con gozo todos los sacrificios, incluso el mayor 
de ellos, que es el del gran afecto hacia sus padres, para 
seguir la vocación; tengan un amor ardiente e invencible 
que las lleve a asumir los mayores emprendimientos por 
la gloria de Dios y por la salvación de las almas; un amor 
que no se derrumbe ante los reveses, confiando siempre en 
la Providencia, sin ningún cuidado de ustedes mismas; un 
amor humilde hasta el anonadamiento total del egoísmo, 
a fin de que sólo Dios sea exaltado. Un amor alegre en las 
angustias a tal punto que las haga gustar con placer, dentro 
de nosotras mismas, la amargura y el abandono y, por fuera, 
el desprecio y la contradicción; en fin, un amor por el cual 
todas deben abandonarse en la manos de Dios, dejándose 
guiar sólo por Él a lo largo del difícil camino de la vida. 
Empéñense, por lo tanto, de gran corazón, a realizar todo 
con la máxima perfección, viendo la imagen de Dios en el 
prójimo, sea quien sea: en los pobres y en los enfermos, en 
las personas llenas de defectos, las cuales por eso mismo 
se tornarán a sus ojos objeto de sus más tiernas simpatías, 
hasta sentir el gozo de devolverles bien por mal, de soportar 
todo, de perdonar todo, de amar siempre, aún cuando 
fuéramos odiadas por los demás.

Estén seguras, hijas queridas, que si hacen esto, avanzarán 
a grandes pasos de gigante por el estrecho camino de los 
grandes Santos.

Rueguen por mí que tengo mucha necesidad de ello; y yo, 
bendiciéndolas, quedo en Jesús su cariñosa Madre.

(Un Corazón nos ama. Vol 2, Libro 7 , Carta 18)

“ La  fraternidad cristiana 
no es un ideal a realizar 

sino una realidad creada por  
Dios en Cristo, de la que el 
nos permite participar”.

DIETRICH BONHOEFFER

“ Esta relación entre Jesús 
y el Padre es la “matriz” 

de la unión entre nosotros 
los cristianos: si estamos 
íntimamente inseridos en 
esta “matriz”, en este horno 
ardiente de amor, entonces 
podemos llegar a ser 
realmente un solo corazón y 
una sola alma entre nosotros, 
porque el amor de Dios 
incinera nuestro egoísmo, 
nuestros prejuicios, nuestras 
divisiones internas y externas. 
El amor de Dios también 
incinera nuestros pecados”.

PAPA FRANCISCO

“ No haga nada, ni 
diga palabra alguna 

que Cristo no haría o no 
diría si encontrase las 
mismas circunstancias”.

SAN JUAN DE LA CRUZ
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¿Cómo es que me conoces?
¿Ustedes saben lo que hizo Felipe? Después que 

Jesús lo llamó a seguirlo, encontró a un buen 
amigo suyo llamado Natanael, que se cree fue luego el 
apóstol San Bartolomé, y lo puso enseguida al tanto de tan 
gratísima noticia que llenó su alma de santa alegría: “Hemos 
encontrado, le dice, a Aquel de quien hablan los Profetas, o 
sea, Jesús de Nazareth, hijo de José”.

Escuchen hijas: así como por los frutos se conoce el árbol, 
juzguen un poco si las amistades y las relaciones que 
ustedes cultivan son santas o vanas. Si de esas relaciones 
sacan algún bien espiritual, será entonces un medio bien 
ventajoso para ustedes y para los otros; caso contrario, sólo 
será una pérdida de tiempo y una ocasión para enfriarse 
espiritualmente, cuando no de pecado…

Natanael, estando mal informado por las voces que corrían 
entre los judíos, que esperaban al Mesías como Rey 
triunfante en Jerusalén, circundado de potencia, majestad 
y gloria, no supo resistir a la sensación de maravilla al 
escuchar que le decían, que el Mesías era Jesús, hijo del 
pobre carpintero de Nazareth y responde a Felipe: “¿puede 
salir algo bueno de Nazareth?”. Felipe no quiso discutir, 
simplemente le responde: “Ven y verás”. Como conocía que 
Natanael era de ánimo recto y sincero, justamente pensó que 
apenas hubiese conocido a Jesús y tratado con Él, no habría 
tardado en despreciar todos los prejuicios de la Nación Judía 
y reconocerlo como el verdadero Mesías…

Apenas Jesús vio a Natanael, el cual venía a Él con el 
buen deseo de conocer al Salvador prometido lo señaló a 
los Discípulos con estas palabras de alabanza: “¡He aquí 
un verdadero Israelita en el cual no hay engaño!”. ¡Ah, si 
pudiéramos merecer también nosotras un elogio tan bello 
y que Jesús no encontrara nunca en nuestro corazón, en 
nuestras palabras, en nuestros pensamientos y en nuestra 
conducta, ni malicia, ni doblez, sino una constante rectitud 
y una sincera simplicidad! Natanael, maravillado por aquella 
acogida y por aquel elogio, pregunta a Jesús cómo es que lo 
conocía, y Jesús le responde: “Antes que Felipe te llamase, 
yo te vi cuando estabas debajo de la higuera”. Entonces 
Natanael, convencido de que Aquel no era simplemente un 
hombre, sino que también veía las cosas lejanas y leía hasta 

“ En Cristo se concentran 
nuestros destinos, en 

Cristo se resuelven nuestros 
dramas, en Cristo se explican 
nuestros dolores, en Cristo se 
perfilan nuestras esperanzas”.

PABLO VI

“ Sólo conozco dos 
tipos de personas 

razonables: las que aman 
a Dios de todo corazón 
porque le conocen, y las que 
le buscan de todo corazón 
porque no le conocen”.

BLAISE PASCAL

“ Natanael…se siente 
tocado en el corazón 

por estas palabras de Jesús, 
se siente comprendido y 
llega a  la conclusión:  este 
hombre sabe todo sobre mí, 
sabe y conoce el camino 
de la vida, de este hombre 
puedo fiarme realmente. Y así 
responde con una confesión 
de fe límpida y hermosa…”

BENEDICTO XVI
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“ Madre Clelia entendía la 
reparación sin reserva 

como respuesta de amor a 
Aquel que nos ama y nos 
amó hasta la última gota de 
su sangre y hasta su último 
respiro. Él nos dio todo, a 
punto de no tener más nada 
para dar. ¡El amor evoca 
amor! ¿Cómo es posible 
no desear intercambiar 
amor por el Amor?”.

“ En todo lo que hagas, 
se siempre humilde, 

cuidando celosamente la 
pureza de tu corazón y la 
pureza de tu cuerpo”.

SAN PADRE PIO DE PIETRELCINA

“ Tú creaste mis entrañas, 
me plasmaste en el 

seno de mi madre: te doy 
gracias porque fui formado 
de manera tan admirable. 
¡Qué maravillosas son tus 
obras! Tú conocías hasta 
el fondo de mi alma”.

SAL.139, 13-14

lo íntimo del corazón, salió con esta bellísima confesión de 
fe: “Maestro, Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el Rey de Israel”.

Repitamos frecuentemente en nuestro corazón estos actos 
de fe, de adoración y de cordial homenaje hacia nuestro Rey 
divino, también para reparar, de alguna forma, la incredulidad 
de los impíos y las blasfemias de muchos que no quieren 
reconocerlo por verdadero Hijo de Dios…

Comencemos, pues, a vivir de fe, abrazando aquel medio 
eficacísimo que se encuentra indicado en el Santo Evangelio, 
es decir el ejercicio práctico de la presencia de Dios. 
Grabémonos profundamente en el corazón esta verdad 
fundamental: dondequiera que estemos Dios está presente. 
Él está observando todas nuestras intenciones y acciones 
y nada escapa a su mirada escrutadora, ni un pensamiento 
y ni siquiera los más íntimos secretos del corazón, que le 
son abiertamente manifestados. ¡Dios nos ve! ¿Osaremos 
pecar ante los ojos de nuestro Dios, de nuestro Juez? ¡Dios 
nos ve! ¡Qué estímulo y qué consuelo para practicar la 
virtud! Aunque fuéramos criticadas, burladas, despreciadas 
por todos ¿no nos basta tener por testigo de nuestro 
vivir virtuoso y de la rectitud de nuestras intenciones, 
aquella mirada divina que juzga las cosas no por las vanas 
apariencias, como hacen los hombres, sino según verdad y 
justicia? Dios nos ve en las luchas, en las tentaciones, en las 
pruebas de la vida, y está presente para sostenernos, para 
ayudarnos, para consolarnos y premiarnos si somos fieles y 
constantes en rezar y combatir hasta que hayamos obtenido 
la victoria.

Dios nos ve en todo instante, en todo tiempo, en todo lugar, 
en toda circunstancia de nuestra vida, de día y de noche, 
en medio de nuestras ocupaciones, Él está siempre con 
nosotras. Y nosotras, ¿podremos vivir olvidadas de Su 
presencia, dejando pasar largas horas, días enteros, sin 
acordarnos de Él, sin dirigirle un pensamiento, una mirada, 
una oración, una palabra de amor? Lamentablemente 
hemos sido así en el pasado, pero procuremos, de ahora en 
adelante, cultivar el pensamiento de su Divina presencia, y 
así vivir puras y fieles bajo los ojos de nuestro divino Esposo 
Jesús.

Las bendigo maternalmente y quedo en Jesús

su cariñosa Madre…

(“Un Corazón nos ama” Vol. 1, libro 5, carta 6)
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En todo y por doquier, 
la caridad.

Practiquen la caridad con el rostro dulce y sereno, con 
aire amable, con palabras dulces y cordiales; usen la 

caridad indulgente, procurando ver siempre el lado positivo e 
interpretando favorablemente todo lo que se dice; excusando 
a los otros siempre que la prudencia se lo permita, aún a 
costa de ustedes mismas.

No deben demostrar desagrado ante la rudeza o enfermedad 
del prójimo; deben aceptar con amabilidad y dulzura los 
consejos, las reprensiones, las mortificaciones cualquiera 
que sean; estén en guardia sobre sus palabras y sobre 
sus actitudes, para no decir nada ni hacer nada que pueda 
desagradar, y decir y hacer todo con la amabilidad que la 
conciencia les permita; deben demostrarles afecto, servirlos 
con alegría, interesarse caritativamente de todo lo que les 
ocurre.

Cuando los otros hablan, deben escucharlos sin permitirse 
interrumpir sus palabras; deben adherir voluntariamente a 
sus opiniones, siempre que lo permita la conciencia; eviten 
hablar de ustedes mismas o de lo que pueda atraerles 
la estima y alabanza de los demás. Hagan en modo que 
el celo por el bien tienda a santificar la conversación, 
consolando al prójimo en sus tristezas, animándolo en sus 
dudas, fortificándolo en sus debilidades, alentándolo en 
sus abatimientos, dándole buenos consejos, exhortándolo a 
volver a Dios y a la virtud. 

No deben tratar a nadie con arrogancia ni austeridad, 
ni contradecir lo que digan los demás; en fin, debemos 
comportarnos de modo que ninguno tenga que lamentarse 
de nosotras, que todos queden edificados con nuestro modo 
de proceder. Si las personas con las cuales conversan les 
disgustan, es necesario esconder, bajo un semblante jovial, 
la repugnancia interior que ellas les inspiran y no dejar 
translucir nada de triste, de aburrido, de austero en nuestras 
palabras ni en nuestros actos, porque la caridad nos obliga 

“ Buenas palabras cuestan 
poco y valen mucho”.

GEORGES BERNANOS

“ La Biblia nos dice 
que amemos a 

nuestros vecinos y a 
nuestros enemigos: 
probablemente porque se 
trata de la misma gente”.

G. K. CHESTERTON

“ Las virtudes se 
fundamentan en el amor 

a los demás, es de la caridad 
que las virtudes reciben vida”.

SANTA CATALINA DE SIENA

“ No debemos permitir 
que alguien se aleje 

de nuestra presencia sin 
sentirse mejor y más feliz”.

MADRE TERESA DE CALCUTA

“ Nos encontramos 
en la misma arena 

y combatimos el mismo 
combate. Dejemos las 
preocupaciones inútiles y los 
vanos cuidados y volvamos 
a la gloriosa y venerable 
regla de nuestra tradición: 
consideremos lo que es bello, 
lo que es bueno y lo que es 
agradable a nuestro creador”.

PAPA SAN CLEMENTE I
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a compadecerlos y a darles buen ejemplo para que se 
enmienden de aquellos defectos por los cuales se hacen 
despreciables.

Hagan que sus conversaciones sean edificantes. Sus bocas 
deben expresar los sentimientos de sus corazones.

Es necesario que el amor del prójimo destierre toda 
maledicencia y crítica, toda burla a los presentes, toda suerte 
de reproche hacia los ausentes, cualquier palabra que pueda 
sembrar en los ánimos las semillas de la discordia… ¿Han 
entendido, hijas queridas? 

Las bendigo a todas de gran corazón y en Jesús quedo 

su cariñosa Madre
(“Un Corazón nos ama” Vol 2,Libro7, Carta 21)

“ Entonces, yo te pregunto 
a vos, joven: “¿Cómo 

esos ideales los amasás, 
día a día, en lo concreto? 
Aunque te equivoques, 
¿te corregís y volvés a 
andar?”. Pero lo concreto”.

PAPA FRANCISCO 11.06.2015
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3ª 
Parte

Buscar la 
Santidad

La vocación del cristiano es la santidad,  
en todo momento de la vida.

En la primavera de la juventud,  
en la plenitud  

del verano  
de la edad madura,  

y después también en el otoño  
y en el invierno  

de la vejez,  
y por último,  

en la hora de la muerte
JOÃO PAULO II



Ser santo
¿Por qué te preocupas tanto de cosas sin ninguna 

importancia? Tú piensa en mí, nos dice Jesús, 
y Yo me ocuparé de ti y de todo aquello que se refiere a 
ti. ¿Qué más quieres? Abandónate totalmente en Dios y 
Él te conducirá hacia donde te quiere. Sabiendo que Él te 
conduce, debes permanecer tranquila entre sus manos. 
Cuanto menos te preocupes y te agites, con tanta más 
facilidad evitarás ciertos inconvenientes. Los impulsos de 
la gracia no deben discutirse nunca. No pienses ni analices, 
porque hoy te pide una cosa que, tal vez, mañana no te la 
pedirá. 

La voz de Dios te requiere simplicidad, confianza y sumisión. 
Encomiéndate al Espíritu Santo, pídele que llene tu pobre 
corazón con su gracia divina. Jesús quiere que te humilles y 
te tornes pequeña porque es a los ojos de los humildes que 
Él concede sus gracias. Recuérdate que los más pequeños 
son los más amados de Jesús. 

Si quieres ser realmente santa como lo desea Jesús, debes 
esforzarte con todo el ardor y el noble entusiasmo del que 
eres capaz, pero no retengas nada como propiedad tuya, 
sino que todo lo que hagas esté dirigido únicamente a la 
pura gloria de Dios.

Olvida el bien que puedas haber hecho y lánzate 
generosamente hacia la santidad que aún no has 
conquistado. Si tú estuvieses sola, podrías temer, pero la 
gracia de Dios está contigo y obra en ti. Trata de cooperar 
con la gracia con toda tu voluntad. No te detengas ante los 
obstáculos, sé siempre generosa y dispuesta a recomenzar 
la lucha y a no deponer las armas hasta tu último respiro. 
Ofrece parte de tus luchas por aquellos que no viven en 
gracia de Dios (…)

tu cariñosa Madre.
(“Un Corazón nos ama”. Vol. 2, Libro8, Carta 1)

“ Danos la fuerza de 
entregarnos a Vos 

(Señor) para que seamos un 
instrumento de tu voluntad”.

MADRE TERESA DE CALCUTA

“ Somos algo grandioso, 
pues nuestro amado 

Dios, que nos creó y redimió, 
nos considera preciosos”.

SAN JUAN MARIA VIANNEY

“ Busquen primero el 
Reino y su justicia, 

y todo lo demás se les 
dará por añadidura.”

MT. 6,33

“ La santidad no es una 
prerrogativa sólo de 

algunos: la santidad es 
un don ofrecido a todos, 
ninguno excluido, por lo 
cual constituye el carácter 
distintivo de todo cristiano”.

PAPA FRANCISCO

“ No basta ser santo: es 
necesaria la santidad 

que el momento presente 
exige, una santidad nueva, 
sin precedentes…el 
mundo necesita de  Santos 
que tengan genialidad, 
al igual que una ciudad, 
donde pesa la peste, 
necesita de médicos”.

SIMONE WEIL
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Quiero hacerme Santa  
a cualquier precio.

¿D e qué manera podré llegar a ser santa? 
Haciendo lo mejor que pueda 

las acciones que me serán impuestas cada día. 
Muchos santos, (que están) en el Paraíso, 
no hicieron nada diverso 
de lo que yo hago aquí… 
Oración, meditación, 
exactitud en los actos comunitarios, 
sumisión con espíritu de fe 
a cualquier sacrificio 
permitido por Dios diariamente…, 
toda acción que tendré que hacer, 
quiero hacerla como si Dios 
estuviese presente, me mirase y 
sonriese ante mis esfuerzos. 
Quiero hacerla como si 
fuese ayudada por mi Ángel Custodio 
que para esto tiene una misión especial 
y no espera sino ser rogado por mí. 
Quiero hacer cada acción 
como si no tuviese que hacer nada más 
de lo que me es pedido por la obediencia 
en ese momento, y no la dejaré 
hasta que no la haya realizado 
con toda la perfección que me es posible. 
Quiero hacer cada una de ellas 
como si luego tuviese que ofrecerlas 
en homenaje a Dios y a la Santísima Virgen. 
Sin duda, Dios espera ser alabado 
con esta acción. Dios unió una gracia 
particular a esta acción. El reconocerá que lo amo 
si, a pesar del tedio, 
continúo para terminar mi tarea. 
Dios hace que se escriba 
cada una de mis acciones bien hechas, 
que más tarde formarán 
mi corona en el Cielo. 
¡QUIERO HACER SIEMPRE BIEN 
TODAS MIS ACCIONES!

MADRE CLELIA 
 
 



Todo por amor

Si del conseguir mi fin depende una entera eternidad 
feliz y en el perder mi fin, una entera y eterna 

infelicidad, yo debo con toda la diligencia que me es 
posible y con el sacrificio buscarlo en todo y donde sea; 
y cada día renovaré esta intención y deseo. Y porque 
esto consiste en alabar y servir a mi Jesús, a mi Dios, yo 
quiero (y es mi deber) ocuparme en cumplir esta tarea 
con la máxima diligencia y fidelidad como la única cosa 
necesaria. Quiero absolutamente rendirle mi culto interno 
y externo; adorándolo y ofreciéndole de gran corazón todo 
mi ser y todas mis cosas en sacrificio; recordándome de su 
presencia en cada lugar, agradeciéndole por su providencia 
paternal, lanzándome con filial confianza y abandono 
en su amorosísimo y paterno corazón. Me esforzaré, en 
cuanto pueda, por realizar aquello que Jesús querrá de 
mí, dependiendo de su voluntad en todas las cosas, en 
cada lugar, en todo tiempo y haciendo siempre aquello que 
Dios quiere y en el modo que Él lo quiere. Reordenaré mis 
pensamientos, mis palabras, mis acciones, haciendo todo 
según la voluntad de Dios, que se me manifiesta sea por 
medio de luces e inspiraciones; o a través de quien el Señor 
se servirá para guiar mi alma.

Es verdad, eso sí, que muchas veces, para realizar lo que 
Dios quiere de mí, mi naturaleza prueba tales repugnancias 
y hace sentir sus ladridos; pero mi voluntad se doblega 
dócilmente para cumplir los santos deseos de Dios.

¡Quiero ser toda de Dios, y para su mayor gloria quiero 
esforzarme con toda el alma en hacerme santa, pero pronto 
y gran santa! No me detendré más ante cualquier dificultad 
que me pueda sobrevenir; más aún, intentaré superarla 
considerando la suma utilidad y la verdadera necesidad de 
conseguir mi fin, con el alabar, amar y servir a mi Dios, de 
tal manera de poder ir a gozarlo para siempre en mi patria 
celestial.

(“Un Corazón nos ama” Vol.1,Libro 2, Carta 1)

“ Nuestra tan deseada 
vida y eterna 

bienaventuranza, consiste 
y se afirma  en un íntimo y 
verdadero amor de Dios, 
nuestro Creador y Señor”.

SAN IGNACIO DE LOYOLA

“ Hay almas tan simples 
que nada saben sobre 

las costumbres y los asuntos 
del mundo, pero que, sin 
embargo, mucho entienden 
de las relaciones con Dios”.

SANTA TERESA DE ÁVILA

“ Lo que no se puede 
hacer por amor, no se 

debe hacer de otra manera, 
porque no da resultado”.

SAN FRANCISCO DE SALES

“ Ame muchas cosas, 
porque en amar está 

la verdadera fuerza. Quien 
ama mucho conquistará 
mucho, y lo que se hace con 
amor estará bien hecho”.

VINCENT VAN GOGH
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Busca al Señor
Querida hija en Jesucristo,

Tú debes confiar mucho en el Señor, el cual, llamándote, 
te dice: “Ven a mí, tú que estás cansada y agobiada, y yo 

te recrearé. Tú que tienes sed, ven a la fuente.”

Sigue esta moción y vocación divina, esperando con ella el 
impulso del Espíritu Santo, de modo que, resueltamente y a 
ojos cerrados, te lances en el mar eterno y beneplácito de 
la divina Providencia, pidiendo que ésta se cumpla en ti, y 
así seas llevada por las olas poderosísimas de la voluntad 
divina, sin oponer resistencia alguna y seas transportada al 
puerto de tu particular perfección y salvación. Después de 
repetir muchas veces al día este acto, esfuérzate y estudia 
con la mayor precisión que puedas, tanto interior como 
exteriormente, cómo acercarte con todas las potencias de tu 
alma a las cosas que te incitan y te hacen alabar a Dios.

Estos actos sean siempre sin fuerza y violencia de tu 
corazón, para que estos ejercicios indiscretos e inoportunos, 
no te debiliten y tal vez te insensibilicen, haciéndote incapaz 
de alabar a Dios.

Ten cuidado de no buscar forzadamente la presencia de 
lágrimas y otras devociones sensibles; más bien permanece 
tranquila en íntima soledad, esperando que se cumpla en ti 
la Voluntad divina. La llave con la cual se abren los secretos 
de los tesoros espirituales es la negación de sí misma en 
todo tiempo y en cada cosa, y con esta misma llave se cierra 
la puerta de la insipidez y la aridez de mente, cuando ésta es 
por nuestra culpa; ya que, cuando proviene de Dios, va unida 
a los otros tesoros del alma.

Procura estar todo lo que puedas con María Santísima a los 
pies de Jesucristo y escucha lo que Él te dice. Ten cuidado 
para que tus enemigos (el mayor de los cuales eres tú 
misma) no te impidan este santo silencio; ten en cuenta 
que cuando vas a buscar a Dios con tu entendimiento, para 
descansar en Él, no debes poner términos ni límites con tu 
frágil imaginación, porque Él es infinito, donde sea que se 
encuentre. Siempre que lo busques con sinceridad, es decir, 
cuando lo busques a Él y no a ti misma, lo encontrarás en lo 
íntimo de tu alma.

En la meditación, no estés condicionada a los puntos de la 
misma, de modo que no quieras meditar otra cosa; antes 
bien, detente donde sientas gozo espiritual y saborea al 

“ No existe, sin embargo, 
mejor modo de 

saborear la Verdad y de ser 
iluminada por ella, que la la 
oración humilde y continua, 
basada en el conocimiento 
de sí y de Dios”.

SANTA CATARINA DE SIENA

“ Tenga a Jesucristo en 
su corazón y todas 

las cruces del mundo 
parecerán rosas”.

SAN PADRE PIO DE PIETRELCINA

“ Con solicitud incansable 
y fervor de espíritu, 

sirvan al Señor. Alégrense 
en la esperanza, sean 
pacientes en la tribulación y 
perseverantes en la oración”.

Rm. 12, 11-12

“ La función de la oración 
no es influenciar a Dios, 

sino especialmente cambiar la 
naturaleza de aquel que ora”.

SOREN KIERKEGAARD

“ Hay pensamientos 
que son oraciones. 

Hay momentos en los 
que, sea cual fuere la 
posición del cuerpo, el 
alma está de rodillas”.

VICTOR HUGO

“ Señor Jesucristo ten 
piedad de mí”.

ORACIÓN DEL PEREGRINO RUSO
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Señor, en el modo como Él querrá comunicarse contigo.

Si por acaso dejases lo que te habías propuesto hacer, no 
tengas escrúpulos, porque la finalidad de estos ejercicios es 
gustar del Señor; siempre con la intención de no proponerse 
ese saborear como fin principal, sino el enamorarse más de 
sus obras, con el firme propósito de imitarlo en todo lo que 
nos sea posible.

Uno de los obstáculos para la verdadera paz y quietud es la 
ansiedad que se asume en tales obras sujetando el espíritu 
y arrastrándolo detrás de esta o aquella cosa, imponiéndole 
a Dios que nos conduzca por el camino que queremos, y 
esforzándonos a caminar hacia donde nos lleva nuestra 
imaginación, con la ilusión de que estamos haciendo su 
Voluntad. Esto no es otra cosa que buscar a Dios huyendo 
de Dios, y querer contentar a Dios sin hacer su voluntad. Tú, 
hija, no debes tener otro objetivo ni deseo que buscar a Dios; 
y donde Él se te manifieste, deja todo y no vayas más allá de 
lo que te está permitido; olvida todo lo demás y reposa en 
Jesús. Medita bien sobre todo lo que te escribí y a los pies 
de Jesús Sacramentado decide si estás bien dispuesta a 
hacer la Voluntad divina o a seguir la tuya.

Te bendigo de corazón, tu cariñosa Madre.

(“Un Corazón nos ama” Vol.1,Libro 2, Carta 10)

“ Sólo hombres que 
realizan en sí la unidad 

interior, sólo hombres de 
visión planetaria y de corazón 
universal serán instrumentos 
válidos para el milagro de ser 
violentos como los Profetas, 
verdaderos como Cristo, 
revolucionarios como el 
Evangelio, sin herir el amor.

DOM HÉLDER CÂMARA

“ No es otra cosa 
oración mental – a 

mi parecer, sino tratar de 
amistad, estando muchas 
veces tratando a solas con 
quien sabemos nos ama.”

SANTA TERESA DE JESUS
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Conversión y reparación

Desde el momento en que la gracia de Dios le inspiró 
caminar por el sendero de la sincera penitencia, no 

anteponga tardanza alguna en responder al llamado divino. 
No se desanime si sus caídas fueron múltiples y graves, 
confíe más bien ilimitadamente en la misericordia del Divino 
Pastor.

Por su orden las almas penitentes obtienen gran provecho de 
sus propias caídas. El buen Dios, en su bondad infinita, hace 
encontrar a las almas penitentes en sus mismos pecados las 
más grandes ventajas para adquirir la salvación eterna.

Sus caídas los rinden más humildes, convenciéndolas aún 
más de su debilidad y de su fragilidad. Les inspiran una 
desconfianza de sí que las vuelve más vigilantes sobre sí 
mismas y a recurrir más frecuentemente con la oración al 
buen Jesús y a la Santísima Virgen. Mueven a las almas 
penitentes a cumplir mejor sus deberes, a reparar sus caídas 
y a recorrer con más amor, con mayor celo, los caminos que 
conducen a la salvación eterna; a reparar el mal pasado con 
la multiplicidad de obras buenas presentes, de modo que 
haya sobreabundancia de justicia donde antes abundó el 
pecado, y se haga para la gloria de Dios, mil veces más de lo 
que se había hecho antes en su contra.

Las caídas dan a los verdaderos penitentes la experiencia 
que les enseña a estar prevenidos contra el pecado y a 
cerrarle las entradas del corazón, como hace un Jefe de 
Estado, que refuerza las posiciones donde anteriormente fue 
atacado de sorpresa. Hace nacer, en el alma sinceramente 
arrepentida, aquella penitencia que le hará evitar con mayor 
diligencia las ocasiones de pecado; le hará sentir mayor odio 
al mal, más celo por la perfección, más temor de disgustar a 
Dios y mayor deseo de satisfacer la gracia divina. Así, aquello 
que hay en ella de más repugnante puede, si ella lo quiere, 
servirle de escalera para subir hasta Dios; y sus propias 
caídas, si ella sabe aprovecharlas, pueden transformarse en 
medios de perfección y en instrumentos de salvación.

 

“ Nuestras culpas son 
granos de arena al lado 

de la gran montaña que es 
la misericordia de Dios”.

SAN JUAN MARIA VIANNEY

“ Tan sólo la desgracia 
puede convertir uno 

corazón de piedra en un 
corazón humano”.

FRANÇOIS FÉNELON

“ He sufrido mucho al 
ver el olvido en que 

los hombres viven para con 
Dios. Viven en desenfrenada 
alegría, ofendiéndolo, sin 
pensar que cada año se 
acercan más a la muerte”.

SANTA TERESA DE LOS ANDES

“ El tiempo se ha cumplido: 
el Reino de Dios está 

cerca. Conviértanse y crean 
en la Buena Noticia”.

Mc 1,15

“ Poco conocimiento hace 
que las personas se 

sientan orgullosos. Mucho 
conocimiento, que se sientan 
humildes. Es así que las 
espigas sin grano erguen 
desdeñosamente la cabeza 
hacia el Cielo, mientras 
que las llenas las bajan 
para la tierra, su madre”.

LEONARDO DA VINCI
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Cada falta que usted comete debe llevarla a evitar muchas 
otras. Si, por ejemplo, usted ha faltado a la caridad con el 
prójimo, tome la resolución de ser dulce, mansa y humilde 
con todos. Cuando ceda ante un pensamiento de amor 
propio, esfuércese por ser constante y fuertemente humilde. 
Así el mal se irá transformando en bien, y usted podrá 
reparar, con los méritos de la Preciosa Sangre de Jesús, su 
vida pasada y consolar ampliamente al Divino Corazón de 
Jesús, y, con la penitencia que se haya impuesto, recuperará 
la pureza de corazón, haciéndose siempre más propicia a la 
mirada amorosa de Jesús. De este modo consolará a aquél 
divino Corazón que tanto la ama y que no ve la hora y el 
momento de estrecharla con la efusión de paterno afecto a 
su amabilísimo Corazón. 

Rezaré mucho y haré rezar por usted según sus intenciones; 
pero usted no olvide, junto a Jesús, a quien bendiciéndola 
maternalmente, permanece a los pies del Crucificado, su 
cariñosa Madre Merloni.

(“Un Corazón nos ama” Vol. 3, Libro 14, Carta 13)

“ Nos conmueve la 
actitud de Jesús: no 

escuchamos palabras de 
desprecio, no escuchamos 
palabras de condena, 
sino sólo palabras de 
amor, de misericordia, que 
invitan a la conversión”

PAPA FRANCISCO
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El tiempo
Queridas hijas en Jesucristo,

No derrochen su tiempo inútilmente, porque el tiempo 
es precioso. El tiempo, hijas mías, vale tanto cuanto 

el cielo, porque el cielo es la recompensa prometida por el 
mismo Dios al buen uso del tiempo. Un solo momento bien 
empleado le valió al buen ladrón, a pesar de los delitos de 
su vida anterior, la posesión del paraíso; y aún cuando por 
la santidad de nuestra vida fuésemos dignas del paraíso, 
un instante bien empleado puede valernos un nuevo grado 
de gloria y de felicidad eterna, es decir un nuevo cielo en 
el mismo cielo. El tiempo vale lo que vale la sangre de 
Jesucristo, porque esta sangre es el precio con el cual 
fuimos rescatados en todos los momentos de nuestra vida.

Entonces, si esta Sangre es preciosa, el tiempo debe ser 
precioso en igual proporción ya que ¿quién podría decir el 
valor de esta Sangre, de la cual una sola gota sería suficiente 
para redimir mil mundos?

El tiempo vale cuánto vale el mismo Dios; porque cada 
instante bien empleado puede alcanzarnos la posesión de 
Dios por toda la eternidad. Es tan grande el valor del tiempo 
que Dios no lo da que a gotas sin nunca conceder dos 
instantes de una sola vez; apenas del momento que pasa 
como un relámpago, se puede gozar y, si no se lo aprovecha 
al instante, está perdido para siempre, irreparablemente 
perdido; porque ni el tiempo que fue vuelve más, ni otro 
tiempo puede repararlo. 

Tratemos entonces, hijas mías, de poner todo el empeño 
posible para usar bien el tiempo. Debemos hacer en cada 
momento lo que Dios quiere que hagamos.

Siendo el tiempo de Dios y no nuestro es necesario hacer 
todo con la intención de complacer a Dios, ya que Él no 
recompensa sino lo que se hace para su gloria. Si se actúa 
para sí mismo o para las criaturas se pierde el tiempo y 
la fatiga. Los fariseos también gustaban de hacer obras 
buenas; ¡ Jesucristo declaró que no recibirían ninguna 
recompensa, porque las hacían para ser estimados por los 
hombres y no con la única finalidad de complacer a Dios! 
¡Oh, cuantos méritos se pierden, así! Es necesario buscar, 

“ Cumple con todo 
como si Él estuviese 

realmente visible; actuando 
así, mucho ganará tu alma”.

SANTA TERESA DE AVILA 

“ Queridos jóvenes, no 
dejen que los fulgores de 

la juventud se apaguen en la 
oscuridad de una sala cerrada, 
donde la única ventana para 
mirar el mundo sea   la del 
ordenador y del celular”.

PAPA FRANCISCO

“ ¡Tarde te amé,  belleza 
tan antigua y tan 

nueva, tarde te amé!”
SAN AGUSTIN

“ Porque él nos dice en la 
Escritura: En el momento 

favorable te escuché, y en el 
día de la salvación te socorrí. 
Este es el tiempo favorable, 
este es el día de la salvación”.

2 Cor 6,2

“ Un hombre que se atreve  
a perder una  hora  de 

tiempo no  ha descubierto 
el valor de la vida”.

CHARLES DARWIN
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hijas mías, de hacer todas las cosas de la mejor forma 
posible. Hagamos, hijas, perfectamente todo lo que hacemos. 
Si hacemos las cosas negligentemente o de mala manera, 
no hacemos más que faltarle el respeto al Señor; porque, 
cuanto más eminente es el personaje, con cuanta mayor 
perfección se debe hacer lo que se hace por él. Quien actúa 
malamente, muestra a quien le observa que actúa por rutina, 
sin la recta intención de hacerlo para la gloria de Dios.

¡Cómo debemos estar atentas, hijas, sobre este punto, para 
no venir a menos en la perfección de nuestros deberes! 
No olviden nunca, hijas, que cada instante de tiempo que 
pasamos sobre la tierra, debemos hacerlo fructificar para la 
gloria de Dios y para la mayor santificación de nuestra alma.

Las bendigo de corazón y me quedo en Jesús su

Cariñosa Madre.

(“Un Corazón nos ama” Vol.3, Libro 13, Carta 8)

“ Aprende a vivir como 
si fueras a vivir para 

siempre, pero vive como si 
fueras a morir mañana”.

SAN ISIDORO DE SEVILLA

“ Las cosas más 
insignificantes tienen, 

a veces, mayor importancia 
y es generalmente por ellas 
que la gente se pierde.”

DOSTOYEVSKY

D ios, Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada:   
mis oraciones, pensamientos, afectos y deseos, palabras, obras, alegrías y sufrimientos en unión con el 

Corazón de tu Hijo Jesucristo que sigue ofreciéndose a Ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. 
El Espíritu Santo, que condujo a Jesús, me guíe y sea mi fuerza en este día para que pueda ser testigo  
de tu amor. 
Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, pido especialmente por la intención del Papa para este mes.



La Paz del corazón

Ten cuidado como ya te lo dije anteriormente, de no dejar 
nunca turbar tu corazón, ni mezclarse en cosas que lo 

inquieten, sino que, fatígate siempre por tenerlo tranquilo, 
porque de este modo el Señor edificará en tu alma una 
ciudad de paz, y tu corazón será una casa de placeres y 
delicias.

Jesús sólo quiere de ti, que cada vez que te alteres, 
vuelvas a tranquilizarte y a pacificarte en todas tus obras 
y pensamientos y, así como no se edifica una ciudad en 
un solo día, así tú no debes pensar en adquirir en un día 
esta paz interna; porque esto no es otra cosa que edificar 
una casa para el Señor y un Tabernáculo para el Altísimo, 
haciéndote templo suyo, y es precisamente el mismo Señor 
Quien debe edificarlo, porque de otro modo, sería inútil tu 
trajín y sacrificios. Sin embargo no te olvides, hija querida, 
que el fundamento principal de todo eso, debe ser la 
humildad.

Te bendice de gran corazón aquella que bendiciéndote 
maternalmente en Jesús

tu cariñosa Madre
(“Un Corazón nos ama” Vol 3, Libro 11, Carta 15)

“ El que hace el bien, 
conquista la paz interior”.

TEXTOS JUDICIALES

“ Hay criaturas que son 
como la caña: incluso 

puestas en la molienda, 
aplastadas por  todo, 
reducidas al orujo, sólo 
saben dar dulzura”.

HÉLDER CÁMARA

“ Que el  camino salga a tu 
encuentro. Que el viento 

siempre esté detrás de ti y 
la lluvia caiga suave sobre 
tus campos. Y hasta que nos 
volvamos a encontrar, que 
Dios sostenga suavemente 
en la palma de su mano”.

BENDICIÓN  CELTA.
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Escuchar y responder
Mi buena Niña,

Sí, mi buena Niña, tu actitud esconde un sacrificio, no leve; 
en él existe virtud y realmente una prueba de apego filial, 

que yo sólo podría esperar de una hija anciana, ya unida al 
Instituto. Esto me produce un sentimiento de emoción, porque 
no lo hubiera esperado nunca de una joven inexperta, en un 
momento como en el que tú te encuentras, de luchar tanto 
espiritual como físicamente. Pero quiero animarte, mi querida: 
el Señor lo quiere y tú lo mereces. Ves, mi corazón difícilmente 
se equivoca en sus presentimientos. Mi corazón siente que, si 
tú escuchas dócilmente la voz de Jesús, en el futuro tendrás 
buenos logros. Es por eso que despertaste mi interés y, por 
esto yo quisiera cultivar tus buenas disposiciones. Sí, Niña, tú 
intuyes el camino por el cual el Señor te quiere, y no quisieras 
que fuera ese; luchas, pero ten cuidado, por caridad, de no 
despreciar la voz y las santas inspiraciones de Dios. Si Él te 
llama, y me parece de intuirlo, respóndele prontamente; no te 
hagas la sorda, no te resistas a la invitación de tu Jesús.

¡Si supieras cuánto valen, qué preciosas son las dulces 
invitaciones de Jesús! A veces esconden algo de amargo para 
la naturaleza, pero debajo de esa amargura se encuentran 
dulzuras inefables que saben compensar las lágrimas 
derramadas. 

Ciertamente la vida que llevas actualmente, no es muy apta 
para pensar seriamente y decidirte a dar un paso solemne 
como es la elección de un estado de vida; pero, ¿sabes tú, 
mi querida hija, si Jesús ha unido las gracias más bellas para 
ti, al sacrificio generoso y espontáneo que hiciste? ¿Sabes 
qué recompensas ha soñado para ti aquel Corazón que 
encierra tesoros de delicias? ¿Qué recompensas ha reservado 
aquel Corazón del cual brotan llamas infinitas de amor para 
las almas que saben ofrecer algún holocausto, que saben 
inmolarse generosamente por Él? Sí, siento que Él te dará un 
premio que solo puede venir de Dios. 

Niña, ¡cuántas cosas bellas quisiera decirte todavía! ¡Cómo 

“ Dios viene de modo 
silencioso y discreto, sin 

imponerse a nuestra libertad. 
Así puede ocurrir que su 
voz quede silenciada por las 
numerosas preocupaciones y 
tensiones que llenan nuestra 
mente y nuestro corazón”.

PAPA FRANCISCO

“ Si oyes la voz del viento 
llamando sin cesar 

Si escuchas la voz del tiempo 
mandando esperar. 
La decisión es tuya”.

PE ZEZINHO

“ El que tiene una 
profesión tiene un 

bien; el que tiene una 
vocación tiene un cargo 
de provecho y honor”.

BENJAMIN FRANKLIN

“ La vocación del 
cristiano es la santidad, 

en todo momento de la 
vida. En la primavera de la 
juventud, en la plenitud del 
verano de la edad madura, 
y después también en el 
otoño y en el invierno de 
la vejez, y por último, en 
la hora de la muerte”.

JUAN PABLO II
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quisiera elevar tu espíritu abatido! ¡Quisiera hacerte alzar tu 
mirada confiada y serena hacia el cielo; y que tú, con esa 
mirada llena de fe, pudieses obtener ánimo y consuelo! La 
prueba es breve.

Luchemos con energía: pronto todo tendrá su fin, el mundo 
lleno de dolores, de engaños, de humo, se esfumará ante 
nosotras y, bajando a la tumba, no nos quedará más que el 
mérito de las obras buenas.

Piensa, querida mía, a cuanto, con el corazón lleno de tristeza 
y de afecto materno, te dice y te irá diciendo siempre tu 
afectuosa Madre.

Te bendigo y te dejo en el Corazón Amorosísimo de Jesús. 
Recuérdame en tus oraciones, pues me abaten continuas 
pruebas.

Tu cariñosa Madre, Hna. Clelia.
(“Un Corazón nos ama” Vol 3, Libro 14, Carta 6)

 

“ Dónde las 
necesidades del 

mundo se cruzan 
con tus talentos, allí 
está tu vocación”.

ARISTÓTELES

“ En seguida Jesús los 
llamó, y con ellos, 

dejando en la barca a su 
padre Zebedeo con los 
jornaleros, lo siguieron”.

Mc 1,20
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Paciencia en la prueba
Así como Jesús quiere probar tu fidelidad, así te priva, 

por un cierto tiempo, de su presencia sensible. Él obró 
así también con su misma Madre. Jesús había intuido el dolor 
que le habría causado su ausencia, asimismo se alejó de ella 
por algunos días y permaneció en el Templo sin que Ella lo 
supiese. Si a Jesús, que es todo amor, le gusta probarte del 
mismo modo, no te angusties, ármate de coraje, y espera 
pacientemente su retorno. 

Aunque Él esté siempre cerca de ti para ayudarte cada vez 
que le pidas ayuda, es bueno que Él, de vez en cuando, simule 
alejarse, para que comprendas cuán desgraciada serías si lo 
perdieses de hecho. 

Cuando Jesús favorece un alma con sus consolaciones, lo hace 
para confortarla en sus penas. Pero cuando permite que ésta 
sea abandonada en la aridez y en la desolación, lo hace para 
que no se ensoberbezca por la bondad que Él tiene por ella. 

Todas, o casi todas, las almas que siguieron fielmente a Jesús 
sintieron semejantes altibajos de alegría y tristeza, de devoción 
y de aridez, de paz y de tentación. Cuando parecía que Jesús 
se alejaba de ellas, simulando abandonar a estas almas 
queridas a sí mismas, ellas sentían toda su debilidad; pero 
no se desanimaban porque estaban seguras de la ayuda de 
Jesús. Cuando la gracia de Jesús te sostenía con las dulzuras 
y las consolaciones, caminabas con placer y felicidad; pero tú 
harás mayor progreso en la virtud ahora que Él te prueba con la 
aridez, siempre que aceptes con paciencia, humildad y sumisión 
ese estado de abandono en que Jesús parece querer dejarte. 
Es verdad que este estado es triste, porque tal vez sea más un 
castigo que una prueba, sin embargo, hija, no te desanimes, 
sino que confía y espera firmemente, y la prueba no será larga, 
como no lo fue para María su Madre. Imita la solicitud que tuvo 
esta Madre divina en buscar a su Hijo. Búscalo, como Ella, con 
un santo deseo y una santa impaciencia de encontrarlo; no 
murmures nunca, Jesús nada te debe. 

Aquello que puedo asegurarte, hija mía, es que Jesús te ama 
con amor de predilección; por ende, trata de no desmerecer 
nunca semejante gracia, manteniéndote siempre vigilante para 
no cometer ni la más pequeña infidelidad a la gracia como te 
lo desea de gran corazón quien, bendiciéndote maternalmente, 
goza al declararse en Jesús tu cariñosa Madre.

(“Un Corazón nos ama” Vol. 1 Libro 2, Carta 12)

“ Que tu mayor deseo 
sea ver a Dios; que 

tu mayor temor sea 
perderlo, que tu gozo sea 
la esperanza del Cielo y así 
vivirás con una gran paz”.

SANTA TERESA DE AVILA

“ Ármese con el 
“arma” de la oración, 

y tendrá más fuerza en 
el combate diario”.

SAN PADRE PIO DE PIETRELCINA

“ Bajo tu protección 
nos acogemos, 

Santa Madre de Dios; no 
deseches las súplicas que 
te dirigimos en nuestras 
necesidades; antes bien, 
líbranos siempre de todo 
peligro, ¡oh Virgen gloriosa 
y bendita! 
Amén”

LA MÁS ANTIGUA   

ORACION MARIANA (S. III)

“ Todas mis obras 
y trabajos tienen  

como base dos cosas: 
La Misa y el Rosario “.

SAN JUAN BOSCO

“ Una vida sin 
ponderación no es 

digna de ser vivida”.
SOCRATES

“ El Santo Rosario es 
la mejor devoción 

del pueblo cristiano”.

SAN FRANCISCO DE SALES
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El ejemplo de la Madre

No sé expresarte cuánto me agradó tu última carta, cuánto 
aprecié y cómo me consoló el desahogo ingenuo de tu 

corazón dolorido ¡Pobre hija!

Sí, tu carta me sirvió para consolar no poco mi exacerbado 
corazón. Agradece al Sagrado Corazón por haberte dotado de 
un espíritu tan delicado. ¡Querida hija! Tu corazón, por lo que 
percibo, participa en gran parte de los agudos dolores a los 
que está sujeta tu pobre Madre. Pero, ¡ánimo, hija mía! La vida 
religiosa es un entrelazado de sacrificios. Desde el momento en 
que yo espontáneamente, bajo su divino impulso, me consagré 
a su Divino Corazón, es justo que no ambicione otra gloria que 
la de ser humillada, despreciada, calumniada, olvidada por 
todos, no compadecida por nadie.

Tú, hija mía, ruega, pero de todo corazón al buen Jesús para 
que, tanto en la prosperidad como en la adversidad, jamás quite 
la mirada de mi Esposo,

y que, a través de la fe, considere que la Divina Providencia 
ordena sabiamente todas las cosas y las dispone a favor y a 
ventaja de mi alma y para el bien mismo del Instituto. 

Tú me dices, en tu carta, que se te parte el corazón al pensar 
que todo lo que hice me fue indignamente retribuido. No, hija 
mía, no acusemos a las criaturas de lo que Dios hace a través 
de ellas. Ellas no son más que instrumentos en las manos de 
Dios. Cualquier tribulación, sea ésta causada por la naturaleza, 
sea por los hombres, sea física o moral, ella es siempre de 
Dios, y ministra de la Voluntad divina. Nuestra naturaleza quiere, 
lamentablemente, su parte, pero no neguemos tampoco su 
parte a la razón, a la cristiana resignación.

Tu hija mía, conserva el buen ánimo, aleja todo temor y 
angustia. Estamos  siempre en las manos de Dios y de María 
Santísima, nada debemos temer. 

Ahora te dejo en el Santísimo Corazón de Jesús, mientras 
imploro sobre tu cabeza un diluvio de bendiciones celestiales y 
bendiciéndote también yo, permanezco en el Sagrado Corazón 
de Jesús, tu cariñosa Madre.

(“Un Corazón nos ama” Vol 2, Libro 8, Carta 2)

“ Usted quiere llegar a la fe 
¿y no conoce el camino 

hacia ella? Aprenda con los 
que, antes de usted, fueron 
incomodados por la duda. 
Imite su modo de actuar, haga 
todo lo que la fe exige, como 
si ya fuera creyente. ¡Vaya a 
la Misa, use el agua bendita! 
Esto lo hará una persona 
simple y lo llevará a la fe”.

BLAISE PASCAL

“ Nada te turbe, Nada 
te espante, Todo se 

pasa, Dios no se muda.  La 
paciencia Todo lo alcanza;  
Quien a Dios tiene 
Nada le falta: Sólo Dios basta”

SANTA TERESA DE AVILA.

“ Es bueno enseñar, 
siempre que se practique 

lo que se enseña”.
SAN IGNACIO DE LOYOLA

“ Si no vivimos el 
Evangelio, Jesús 

no vive en nosotros”.
CHARLES FOUCAULD

“ En los sufrimientos, 
compórtese con fe y 

calma, sabiendo que con 
el tiempo todo pasará”.

FAUSTINA KOWALSKA
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Si quieres ser feliz

En el Evangelio de hoy, Jesús nos declara que aquel 
que se prive de alguna cosa por amor suyo en la vida 

presente, recibirá el céntuplo de lo que habrá sacrificado ¿Y 
sabes lo que es este céntuplo? Es la perfección, fruto del 
desprendimiento de las cosas terrenas o, mejor dicho, es 
Jesucristo que se recibe en recompensa. Poseyendo a Jesús, 
nos hacemos dueños de todo el mundo; en Él gozamos de 
todos los bienes de las demás criaturas y con más ventaja 
porque, poseyéndolos en Dios, los poseemos exentos de 
inconstancias, de inquietudes y de otras miserias que 
acompañan siempre los bienes de este mundo. 

Mira cómo San Mateo apóstol tuvo razón en abandonar todo 
a la primera llamada del Salvador, contrariamente al ejemplo 
que nos da el Evangelio de aquel joven que poseía muchos 
bienes y se fue triste, porque Jesucristo le había dicho que, 
para ser perfecto, debía vender todo lo que tenía y distribuirlo 
a los pobres. Éste, al no querer abandonar nada, lo perdió 
todo, y San Mateo, abandonándolo todo, lo ganó todo. He 
aquí por qué se tornó un Santo, un Apóstol, un hombre cuyo 
nombre será bendito por todos los siglos, grande en todos 
los lugares y en el cielo mismo, mientras el nombre de aquel 
joven rico es olvidado y quizá también ignorado en el cielo. 
Esto es tan cierto que en el servicio de Jesús la privación 
vale más que cualquier satisfacción. En efecto, la alegría que 
gustó San Mateo en el servicio de Jesucristo, fue un millón 
de veces más grande que todas aquellas que podría gustar 
el joven del cual habla el Evangelio con la posesión y el gozo 
de todas sus riquezas. 

Este Apóstol y todos los Santos que se han privado de todo 
por Jesucristo, si nos pudieran hablar, nos dirían que su 
alegría fue tan grande, su paz tan profunda, su consolación 
tan plena, que todo lo que se pueda sentir sobre la tierra 
no vale la más mínima gota de su felicidad. Por un lado, 
todos los bienes creados les inspiraban disgusto, eran para 
ellos un estorbo del cual  se sentían contentos cuando se 
podían liberar; por otra parte, la virtud tuvo para ellos tantos 
encantos y tan dulces atracciones, que no encontraban 

“ La mayoría de la gente 
no tiene idea de lo 

que Dios podría hacer de 
ellas si tan solo ellas se 
pusieran a su disposición”.

SAN IGNACIO DE LOYOLA

“ Vocación es la 
palabra que introduce 

a la comprensión de los 
dinamismos de la revelación 
de Dios y descubre al hombre 
la verdad sobre su existencia”.

JUAN PABLO II

“ Al irse de allí, Jesús 
vio a un hombre 

llamado Mateo, que estaba 
sentado a la mesa de 
recaudación de impuestos, 
y le dijo: “Sígueme”. El 
se levantó y lo siguió”.

Mt. 9,9

“ Sólo por hoy seré feliz 
en la certeza de que he 

sido creado para la felicidad, 
no sólo en el otro mundo, 
sino en éste también”.

JUAN XXIII

“ Mi espejo ha de ser 
María. Dado que yo soy 

su hija debo parecerme a ella 
y así me pareceré a Jesús”.

SANTA TERESA DE LOS ANDES
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comparación en el universo entero; las consolaciones 
espirituales que Dios les daba a cambio de los gozos 
temporales eran tan superiores a estos que no había 
proporción alguna entre los unos y los otros. 

Y Dios, hija mía, frecuentemente nos da numerosas personas 
que se interesan por nosotras, que tratan de complacernos, 
de prestarnos servicios según las circunstancias, de 
aliviarnos en nuestras necesidades y que tienen por nosotras 
una caridad generosa, porque no está fundada ni sobre la 
carne ni la sangre, sino en el mismo Jesucristo, por amor 
del cual nos aman. ¡Oh! ¡Cuánto más feliz era San Mateo 
entre los fieles convertidos por su apostolado que entre sus 
riquezas y entre todos aquellos de los cuales recibía los 
impuestos!

¿Qué piensas, hija mía? ¿Quieres tú imitar el ejemplo de San 
Mateo, o bien el del pobre joven que se volvió atrás porque 
estaba demasiado apegado a los bienes de esta tierra? 
Piénsalo bien, porque aún estás a tiempo de remediarlo, 
pero toma tu decisión seriamente al pie del Tabernáculo y 
después de haber invocado las luces del Espíritu Santo. 

En esta espera te bendice de gran corazón, tu  cariñosa 
Madre.

(“Un Corazón nos ama” Vol 1., Libro 5, Carta 2)

La misión que me fue dada

D ios, nuestro Padre, maravillosa es tu creación. Todo lo que fue 
creado viene de tus manos. 

También a mí me llamaste a la existencia y me diste una misión para 
la vida, una misión que nadie más puede cumplir. 
Tengo un llamado de vida. Tal vez no reconozca claramente este 
llamado en la Tierra, pero un día se volverá claro para mí. 
No he sido creado para ser inútil o sin valor, sino como eslabón de 
una gran cadena, puente entre los hombres y las generaciones 
Señor Dios, se me ha asignado una buena misión: completar tu 
obra, traer la paz, hacer el bien, servir a la verdad, vivir tu Palabra, 
donde quiere que yo esté, quien quiera que sea. Amén.

ORACIÓN DE LAS ISLAS FIYI

“ Hoy, en el momento 
en que paramos para 

pensar en estas cosas y 
tomar decisiones y elegir, 
sabemos que el Señor está 
con nosotros, a nuestro lado 
para ayudarnos. Nunca nos 
deja caminar solos. Está 
siempre nosotros. Incluso en 
el momento de las decisiones 
está con nosotros”.

PAPA FRANCISCO

“ La felicidad es 
seguir deseando 

lo que poseemos”.
SAN AGUSTIN
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Sin Mí nada pueden…

Recuerda, hija mía, que la presunción es un vicio a 
través del cual, tú, engreída por el buen concepto que 

tienes de ti misma, pones toda tu confianza en tus propias 
fuerzas, en tu espíritu, en tu inteligencia, en tu virtud, como 
si todos los acontecimientos no dependiesen de Dios, que es 
el dueño absoluto. Recuerda, hija mía, que esta presunción 
es reprochada en todas las páginas de la santa Escritura. 
Piensa, hija, que contar con nosotras mismas y con nuestra 
habilidad, dejando a Dios de lado, es desconocer el supremo 
dominio que Él tiene sobre todas las cosas. Jesús nos dice: 
“Sin Mí nada pueden hacer”. Recuerda que con la confianza 
en Dios, en lugar de la presunción, la más débil criatura 
racional, todo lo puede. David venció a Goliat en el nombre del 
Señor. Judith, confiando y apoyándose en el poderoso brazo 
de Dios, desarmó todo un numeroso ejército, pero ella rezó 
y fue escuchada por Dios. Con la presunción y la arrogancia, 
hasta el más poderoso viene a menos. El ejército de los asirios, 
contó con sus fuerzas, y fue vencido por la oración de aquella 
mujer fuerte: “Muestra, Señor, (dijo ella) que Tú no abandonas 
a los que confían en Ti, sino que humillas a los que presumen 
de sí mismos y de sus propias fuerzas”. Esta es una ley que 
Dios estableció para siempre, y el primero de los Apóstoles se 
sometió a ella como todos los demás. San Pedro jura que será 
fiel a su Maestro aunque esto le costase la vida, pero, porque 
él presumió de sí mismo, confiando en sus propias fuerzas, 
Dios le permitió que tuviera una caída de las más espantosas. 

¿Y tú presumirás todavía de ti misma, miserable criatura y no 
temblarás viendo caer semejante columna? Si Pedro, que tanto 
amaba a Jesús, cayó, ¿cómo podrías presumir de ti misma? 

Después de ésta carta respóndeme diciéndome cuáles son tus 
propósitos.

Te bendigo maternalmente y a todas estas buenas Hermanas, 
deseándoles a todas un desprendimiento total de su pobre yo, 
enemigo acérrimo de la verdadera humildad de nuestro Dios.

Tu cariñosa Madre
(“Un Corazón nos ama” Vol. 2, Libro 9, Carta 1)

“ Nada es suficiente 
bueno. Entonces vamos 

a hacer lo que es cierto, 
dedicar el mejor de nuestros 
esfuerzos para alcanzar lo 
inalcanzable, desarrollar 
al máximo los dones que 
Dios nos ha concedido, y 
nunca dejar de aprender”.

LUDWIG VAN BEETHOVEN

“ Quién combate 
dirigiendo su mirada 

a Dios cantará triunfo”.
SAN PADRE PIO DE PIETRELCINA

“ Esperanza sin riesgo 
no es esperanza ... 

Esperanza es creer en 
la aventura del amor…
saltar en la oscuridad 
confiando en Dios”.

DOM HÉLDER CÁMARA

“ No es tanto la muerte de 
Cristo por sí misma lo 

que nos ha salvado, sino su 
obediencia hasta la muerte”.

SAN BERNARDO
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Pasado, presente y futuro
Querida hija en Jesucristo,

Recuerda, hija mía, que no existen seres más infelices 
que los que se dejan llevar por una imaginación 

indómita; el pasado, el presente y el futuro todo le afligen. 
Y así haces tú. El pasado te muestra las humillaciones 
recibidas, ciertas injusticias sufridas, una contradicción 
que te lastimó; la imaginación reaviva el sufrimiento que 
ya no existe, lo exagera, lo aumenta, reproduce los efectos 
dolorosos y, de pequeños que eran, los torna más opresivos 
y transforma el mal pasajero en un sufrimiento permanente. 
El presente te aburre y disgusta, te imaginas que estarías 
mejor allá donde no estás; y otras personas, a tu modo 
de ver menos merecedoras, te parecen más felices que 
tú. Así, tú no estás nunca atenta a lo que haces, porque 
siempre la imaginación te distrae y te cansa con imágenes 
extravagantes, con los vanos fantasmas de remordimientos, 
con la vergüenza de tu ligereza. El futuro no te inquieta 
menos, sea con la perspectiva de una pretendida felicidad, 
hacia la cual te quisieras lanzar y que en seguida te 
desespera; sea con la aprensión de sufrimientos y cruces 
imaginarios, que te afligen más que si fuesen reales. Y 
de este modo te tornas insoportable a ti misma, siempre 
inquieta y ansiosa, descontenta e inconstante. Además de 
esto, la imaginación te hace ver, en el espíritu de los demás, 
sospechas, desprecios, odios y malas intenciones que no 
existen, pero que mientras tanto te afligen; tú les inspiras 
inquietudes y temores que no tienen verdadero fundamento, 
y caes en el desánimo. Para alejar el aburrimiento y la 
tristeza, querrías dedicarte a algún trabajo serio, a una buena 
lectura, pero la imaginación todavía te distrae, absorbe tu 
pensamiento y, disgustada, abandonas la actividad. Todo 
esto, tal vez, ¿no es la historia de toda tu vida? ¿Cuántas 
veces sacrificaste tu felicidad en vanos e inútiles fantasmas? 
¡Busca, pues, hija, controlar y reprimir los desvíos de tu 
imaginación! Debes saber, hija, que la imaginación es el 
lugar donde todas las pasiones encuentran su origen, su 
crecimiento y su fuerza, llevando el corazón hacia el objeto 
que le inspiró un sentimiento de simpatía o a otros objetos. 
¿No piensas, hija, que cuando se reproducen imágenes 
de cosas exteriores, gracias al poder de la imaginación, 
surgen en el corazón afectos conforme a aquellos que no 
sólo sacan la devoción y el fervor de la caridad, sino que 
exponen al alma a un inminente peligro de perderse? De 
la excesiva libertad concedida a la imaginación proceden 

I maginación: 
devaneos, ilusiones. 

Madre Clelia se refiere 
a los pensamientos 
que causan angustia 
y se alejan de Dios.

“ La imaginación es 
la loca de la casa”.

SANTA TERESA DE ÁVILA

“ En la oración, viene 
una la palabra de 

profecía, sabiduría o 
ciencia; por medio de 
una imagen, de una 
revelación o de una cita 
bíblica clara e incisiva, 
Dios nos habla. Pero, en 
ese momento, nuestra 
fantasía,  la ‘loca’ de la 
casa, actúa y empezamos 
a divagar y a hacer 
castillos, porque a ella le 
gusta “adornar las cosas”.

P. JONAS ABIB

“ Nada es tan 
lamentable y nocivo 

como anticipar desgracias”.
SENECA
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los pensamientos peligrosos, las imágenes indecentes, las 
tentaciones de toda especie. 

De un alma esclava de la imaginación no se puede esperar 
ni el hábito de la reflexión, que le muestre sus desvíos y el 
modo de gobernarla convenientemente, ni la fe viva que 
supone un alma reflexiva, ni la caridad que supone el olvido 
de los defectos y errores del prójimo, ni la modestia que 
procede de la calma y del orden de los actos de la vida 
interior, ni la humildad que cierra los ojos a la imagen que 
el hombre se crea de su propia excelencia, trazada en la 
imaginación por las manos del amor propio, ni el espíritu 
de oración, esencialmente opuesto a las divagaciones de la 
imaginación.

Entra en ti misma, hija mía, y ve si supiste gobernar y 
reprimir tu desenfrenada imaginación, y si todavía no lo 
hiciste, no difieras sobre este punto (después de haber 
invocado la ayuda de Dios) comienza inmediatamente a 
frenar tu imaginación con todos los esfuerzos posibles de tu 
voluntad. Si haces esto, el mismo Jesús correrá en tu ayuda 
para darte la fuerza que necesitas en este empeño. Y cada 
esfuerzo que hagas será por Jesús, como también te bendice 
de gran corazón

tu cariñosa Madre.

(“Un Corazón nos ama” Vol. 2, Libro 9, Carta 4)

“ Um pedaço de pão 
comido em paz é 

melhor do que um banquete 
comido com ansiedade.” 

ESOPO

“ Queridos jovens, só 
Jesus conhece vosso 

coração, vossos desejos 
mais profundos. Só Ele, 
quem os amou até a morte, 
é capaz de saciar vossas 
aspirações. Suas palavras 
de vida eterna, palavras que 
dão sentido à vida. Ninguém 
fora de Cristo poderá dar-vos 
a verdadeira felicidade.” 

SÃO JOÃO PAULO II
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Mi Creador y mi salvación

M e recibo continuamente de tus manos. Ésa es mi verdad y mi alegría. Tus ojos me miran 
constantemente y yo vivo bajo tu mirada. Mi creador y mi salvación, Enséñame en el 

silencio de tu presencia a captar el misterio que yo soy. Y que soy por ti, ante ti y para ti

ROMANO GUARDINI



Imitar al Maestro
Querida hija en Jesucristo,

Si es verdad que tú amas a Jesús, haz en modo que 
tu amor transforme tu alma amante en la persona 

amada del querido Jesús. Oblígalo a amarte, queriendo 
absolutamente hacer tú, por su amor, lo que Él hizo por tu 
amor. Tú no podrás dar a Jesús testimonio más seguro de 
tu estima y de tu afecto que haciéndote semejante a Él, ya 
que no se imitan sino a aquellos que se estiman, justamente 
porque el amor transforma al amante en la persona amada. 
Qué gran honor para ti ser amada por Dios, vivir como su 
divino Hijo, hablar como Jesús, obrar y padecer como Él 
mismo. ¿No ves, hija mía, en el Misterio de la Encarnación un 
verdadero prodigio de humildad desde el momento en que 
el Hijo de Dios se ofreció para redimir el mundo y hacerse 
hombre? Antes de su Encarnación, el género humano estaba 
a merced de sí mismo, incapaz de cualquier bien, muy capaz 
de todo mal. 

Dios (…) desde su trono, mira a los hombres, siente 
profunda compasión de ellos y piensa en el remedio a 
tan gran mal. Y he aquí que, para restaurar su imagen de 
tal modo desfigurada, establece enviar al Verbo eterno y 
realizar el tan sublime misterio de la Encarnación y con tan 
incomprensible anonadamiento, enseñar al hombre soberbio 
y excesivamente ávido de gloria y honor, cómo la verdadera 
grandeza, la verdadera gloria, se ocultan en la virtud de la 
humildad.

¿No te parece, hija, un prodigio inexplicable que este Dios, al 
mismo tiempo que es gravemente ofendido por el hombre, 
se le ofrezca por Redentor y se anonade para exaltarlo y 
se haga maestro de todas las virtudes? ¿No es éste un 
verdadero prodigio de humildad? ¿No es esto un ejemplo 
para aprender a hacer el bien a quien nos hace el mal? 
¡Qué bella, deseable, excelente y estimable es la virtud de la 
humildad! ¡Ah!, hijas, reavivemos nuestra fe y reflexionemos 
sobre aquel querido niñito que, sin preocuparse de su 
grandeza y felicidad, dejó el cielo, donde era adorado y 

“ Vivir sumergidos en 
humildad es vivir 

sumergidos en Dios, 
porque Dios es el fondo 
de ese abismo”.

BEATA ISABEL DE LA TRINDAD

“ Delante de la sabiduría 
infinita, créanme, 

que vale más un poco de 
estudio de humildad, y 
un acto de ella, que toda 
la ciencia del mundo”.

SANTA TERESA DE ÁVILA

“ La esencia más 
íntima del amor es la 

donación. Dios que es amor, 
se da a la criatura que él 
incluso creó por amor. “

EDITH STEIN

“ El dinero hace a 
hombres ricos, el 

conocimiento hace hombres 
sabios y la humildad hace 
grandes personas”

MAHATMA GANDHI

“ Pensamos demasiado 
y sentimos demasiado 

poco. Más que maquinaria, 
necesitamos humanidad. Más 
que inteligencia, necesitamos 
amabilidad y cortesía. Sin 
estas cualidades, la vida será 
violenta y todo se perderá”.

CHARLES CHAPLIN
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alabado por todas las jerarquías angélicas, y eligió la tierra 
como su morada, se hizo hombre y, bajo las humildes 
apariencias humanas, aquí permaneció desconocido hasta 
la muerte, sintiéndose llamar pobre, débil, impostor, para 
enseñarnos la grandeza de la humildad.

El misterio de la Encarnación es un prodigio de humildad en 
virtud del Cuerpo que el Verbo divino asumió en la condición 
de Niño.

El alma de Jesús, habiendo gozado de la visión beatífica 
desde el primer momento de su creación, y por eso, 
debiendo a su cuerpo igual gloria, podía tomar un cuerpo 
glorioso, dotado de las cuatro prerrogativas de los 
bienaventurados, no sujeto a miserias.

Nosotros creemos todas estas cosas, ¿por qué, entonces, 
nos dejamos arrastrar siempre por el orgullo? Oh hija, 
imprimámonos en nuestra mente, de una buena vez, que la 
humildad es el fundamento de la vida cristiana y religiosa, y 
que sin humildad no hay santidad.

(“Un Corazón nos ama” Vol. 2, Libro 7, Carta 2)

J esús manso y humilde 
de Corazón, haz mi 

corazón semejante al tuyo

“ Toda la santidad consiste 
en amar a Dios, y todo el 

amor a Dios consiste  
en hacer su voluntad” .

SAN AFONSO DE LIGERO
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Como San Agustín
Querida hija en Jesucristo,

Recuérdate, hija mía, que pecar es humano, pero 
perseverar (en el pecado) es del demonio. Si has tenido 

la desgracia de dejarte llevar por tu carácter y cometer la 
culpa, si realmente estás arrepentida, debes hacer todo 
cuanto está en ti, rogando al buen Dios que te perdone y te 
dé su gracia para resucitar a una nueva vida. También San 
Agustín cayó ininterrumpidamente de culpa en culpa, pero 
no se vio penitente más compungido, más humilde, más 
agradecido que este gran santo. 

Más compungido, porque sus lágrimas comenzaron a 
correr desde el principio de su conversión; “Nació en mí 
una tempestad, dice él, seguida de una abundante lluvia 
de lágrimas” y resolvió ir a sepultarse vivo en algún lugar 
solitario para llorar sus culpas hasta el último suspiro. Si el 
designio de la Providencia se opuso a tal propósito, Agustín 
supo unir a las fatigas del Episcopado, la penitencia de 
los más austeros anacoretas. Su vida entera no fue sino 
una serie continua de carreras, vigilias, ayunos, cruces y, 
considerando estas expiaciones todavía insuficientes por la 
grandeza y el número de sus culpas, cuando se vio próximo 
a la muerte, hizo colgar en las paredes de su habitación los 
salmos penitenciales, que recitó con gran abundancia de 
lágrimas hasta su último respiro.

Jamás se vio penitente más humilde. En el libro de sus 
Confesiones da a conocer a toda la tierra sus pecados 
más vergonzosos y revela su confusión ante todos los 
hombres y en todos los siglos. Siempre se sabrá que Agustín 
fue un impúdico, un disoluto; y esta confesión pública y 
permanente la hizo viviendo en el mundo, sentado sobre un 
trono de la Iglesia, rodeado de herejes y de envidiosos, de 
los cuales aceptaba el desprecio como algo merecido. 

Jamás se vio penitente más agradecido. Sus escritos no 
inspiran más que el amor de la misericordia del Señor 
sobre él y, para narrarlo, ni su lapicera ni su lengua bastan 
a su corazón; tantos son los impulsos de admiración, de 
agradecimiento, de efusión de amor. “¡Oh, belleza siempre 
antigua, belleza siempre nueva!, exclama él, demasiado 
tarde te amé. Infelices fueron los días en que no te amé. ¡Oh, 

“ A veces la vida presenta 
desafíos mayores y a 

través de ellos el Señor nos 
invita a nuevas conversiones 
que permiten que su gracia 
se manifieste mejor en 
nuestra existencia ‘para 
que participemos de su 
santidad’ (Heb 12,10).” 

PAPA FRANCISCO,  
GAUDETE ET EXULTATE, N. 17.

“ Donde hay caridad y 
sabiduría, allí no hay 

temor ni ignorancia”.
SAN FRANCISCO DE ASIS

“ No son las riquezas que 
deben ser destruidas 

sino los vicios del corazón 
que provocan la avaricia de 
los que poseen, y la codicia 
de los que no poseen”.

CLEMENTE DE ALEXANDRÍA

“ Cuando estoy dividido 
en mi mismo es porque 

no estoy unido a Dios”.
SAN BERNARDO
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¡ Tarde te amé, hermosura 
tan antigua y tan nueva, 

tarde te amé! y tú estabas 
dentro de mí y yo afuera, 
y así por de fuera te 
buscaba; y, deforme como 
era, me lanzaba sobre estas 
cosas que tú creaste. 
Tú estabas conmigo, mas yo 
no estaba contigo. 
Reteníanme lejos de ti 
aquellas cosas que, 
si no estuviesen en ti, no 
existirían. 
Me llamaste y clamaste, y 
quebraste mi sordera; 
brillante y resplandeciente, y 
curaste mi ceguera; 
exhalaste tu perfume, y lo 
aspiré, y ahora te anhelo; 
gusté de ti, y ahora siento 
hambre y sed de ti; 
me tocaste, y deseo 
con ansia la paz que 
procede de ti.

AGUSTÍN DE HIPONA 
LAS CONFESIONES

fuego siempre encendido que no te consumes jamás! ¡Oh 
amor siempre ferviente que no conoces ni interrupciones ni 
letargos, enciéndeme, inflámame totalmente, para que yo te 
ame con todas mis fuerzas y no exista en mí nada que no 
sea amor! Me parece que te amo, ¡oh Dios mío! pero quiero 
amarte siempre más”.

¡Qué hoguera de amor! ¡Oh, gran Santo!, haz caer sobre mi 
pobre corazón y sobre el de mis queridas hijas, una chispa 
de aquel gran fuego que te consume. 

San Agustín tenía el celo por la evangelización de los pueblos 
y la caridad para socorrer a los infelices, y tenía estas dos 
cualidades en el grado más alto.

Tuvo celo para evangelizar a los pueblos. Ardiendo del deseo 
de hacer conocer a Jesucristo no solamente por toda la tierra 
sino por todos los siglos, se dedicó con todas sus fuerzas 
a estudiar las Sagradas Escrituras, y se convirtió en uno de 
los más eruditos que jamás haya existido en las ciencias 
sagradas y divinas, y luego, derramando sobre su pueblo 
los tesoros de su sabiduría, lo nutre abundantemente con el 
pan de la palabra de Dios. A tantas predicaciones elocuentes 
se añade un número prodigioso de escritos eruditos que 
apuntan al noble objetivo de conducir a la verdad, a los 
paganos y a los filósofos, (…) a través de tantas obras 
inmortales que serán para siempre un faro de luz para la 
Iglesia universal. Al celo por evangelizar e instruir, unía la 
caridad para aliviar a todos los infelices. Se olvida de sí 
mismo, da todo lo que tiene y, ya cercano a la muerte, no 
puede hacer su testamento porque había distribuido todo 
a los pobres y no tenía nada más para legar. ¿Podemos 
imaginarnos un sacrificio más bello?

Confrontemos nuestra vida con la de este gran Santo y 
juzguémonos, pero sin desánimo alguno.

Lancémonos con confianza filial en aquel Divino Corazón que 
todo lo puede y tomemos de Él aquella fuerza que nos es 
tan necesaria para santificar cada una de nuestras acciones, 
para consolar al Divino Corazón de Jesús amándolo siempre, 
sin ofenderlo nunca más.

Las bendigo con toda la efusión de la que es capaz mi pobre 
corazón, mientras quedo en Jesús 

Su cariñosa Madre
(“Un Corazón nos ama” Vol. 1, Libro 6, Carta 3)
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Cada cosa a su tiempo... 
Querida hija en Jesucristo,

¡Bendita hija! ¡Más o menos sigues siendo siempre la 
misma! ¿Pero no sabes, hija mía, que el no estar casi 

nunca enteramente aplicada a la acción presente, y 
preocuparse ora de las cosas que la precedieron, ora de 
las que la seguirán, es un verdadero abuso de tu espíritu? 
Tú debes, en cambio, hacer cada cosa a su tiempo. Debes 
ocuparte enteramente de la acción presente, como si no 
hubieses hecho nada antes, como si tú no hubieras hecho 
realmente nada en el tiempo pasado, y como si no tuvieses 
nada que hacer en el futuro; ésta, hija, es la regla de la 
sabiduría. Tú llegarás a esto con una voluntad firme de 
combatir las preocupaciones apenas te des cuenta de ellas, 
pero más aún, a través de la pureza de intención, libre de 
todo apego peligroso y de todo respeto humano. ¿Quieres 
mantenerte en paz entre tus múltiples y serias ocupaciones? 
Pues bien, hija mía, acostúmbrate a mirar en cada cosa la 
adorabilísima voluntad de Dios, que es el orden y la misma 
sabiduría. Tú debes estar siempre por encima de ellas, nunca 
por debajo, siempre entre las cosas eternas y las cosas 
presentes, siempre dispuesta a tener éstas bajo los pies, y 
tus ojos fijos sobre aquellas.

Permíteme, hija mía, que te haga observar otro defecto, del 
cual tal vez no te cuides de combatir, y que podría conducirte 
a graves caídas, porque está marcado por el orgullo que es 
una abominación a los ojos de Dios. ¿Sabes, entonces, lo que 
quiero decirte? Heme aquí: tú debes cuidarte absolutamente 
de tu propio juicio. Recuerda, hija, que el juicio propio es 
presuntuoso; cree poder examinar todo, ponderar todo, y 
hace una cosa y la otra con una ligereza increíble.

Estando demasiado apegada a tu propio juicio, crees que 
no tienes necesidad de consejos; no los pides y rechazas 
aquellos que se te dan, o, en el caso de que te sometas, sólo 
lo haces después de discusiones. Entonces tú, hija, confiando 
en tu propio juicio, considerando tus imaginaciones 
como razonamientos infalibles y tus pensamientos como 
oráculos, estás de tal manera apegada a tus opiniones, a tus 
sentimientos, que nunca quieres ceder en la contrariedad y 
en la disputa continua, hasta que quien te contradice no se 
someta a lo que tú dices. 

(“Un Corazón nos ama” Vol. 2, Libro 9, Carta 28)

“ No te importe mucho 
quién es por ti o contra ti; 

sino busca y procura que sea 
Dios contigo en todo lo que 
haces. Ten buena conciencia, 
y Dios te defenderá. Al que 
Dios quiere ayudar, no le 
podrá dañar la malicia de 
alguno. Si sabes callar y 
sufrir, sin duda verás el favor 
de Dios. El sabe el tiempo 
y el modo de librarte; y por 
eso te debes ofrecer a Él”.

IMITACIÓN DE CRISTO

“ Si miráis a Dios, aquello 
que tanto te preocupa 

va a parecer insignificante”
SANTA CLARA DE ASIS

N o te perturbes: reza y 
espera. La agitación 

no ayuda en nada.  Dios 
es misericordioso y 
escuchará tu oración.

SAN PADRE PIO
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Para terminar...

Habiendo llegado al final de este libro, 
querido lector, no nos queda duda 

acerca de la sabiduría de Madre Clelia.

Sus virtudes son fruto de su unión con 
Dios. De ella podemos aprender cómo 
seguir al Maestro.

Sus cartas revelan que su respuesta a 
Dios que la llamó fue radical, firme, fuerte, 
entera. Toda su vida fue donación total al 
Señor en gestos concretos:

rezaba, trabajaba y en todo momento 
ejercitaba las virtudes que la acercaban 
cada vez más al Corazón de Jesús. Allí, 
deseaba siempre entrar y quedarse. 
Era su “refugio seguro”, el centro de su 
vida, la fuente en donde buscaba fuerza, 
inspiración, coraje y razones para amar y 
servir. Por eso recomendaba: “El Corazón 
de Jesús sea   vuestro todo “.
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Los fragmentos de las cartas que acabas 
de leer son algunos de los muchos escritos 
que demuestran cuán grande fue esta 
mujer, o mejor dicho, fue gigante: en la 
confianza, en la fe, en la donación, en 
resiliencia... ¡Cuántas son sus virtudes! 
¡Su capacidad de perdonar y amar, de 
perseverar incluso delante de los mayores 
obstáculos, es para nosotros inspiración 
y prueba de que es posible ser santo hoy! 

Es posible hacer el bien manteniendo 
firme la esperanza de que el Señor todo lo 
recompensa y que por Él todo vale la pena.

Esperamos que las palabras de nuestra 
querida Madre Fundadora puedan 
motivarte, para que en todo busques la 
manera de ser mejor, de ser piedra en la 
construcción del Reino de Dios, reino de 
justicia, de paz y de fraternidad.

El Instituto de las Apóstoles del 
Sagrado Corazón de Jesús está 
presente en 15 países. En educación, 
en salud, en promoción humana y en 
diversas pastorales permaneciendo 
atento a los llamados de la Iglesia.

Para conocernos mejor ingresa a:

https://www.facebook.com/
DelegacionLatinoAmericanaASCJ/ 

https://www.facebook.com/DelegacionLatinoAmericanaASCJ/
https://www.facebook.com/DelegacionLatinoAmericanaASCJ/
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