
TEXTOS RELACIONADOS CON “ALABANZA” 
 

Registro Fecha Carácter 

 II - A - 0049 27/06/1976 Circular General 

 

“Estos momentos... el contemplar esta belleza que Dios ha creado en estas 

tierras, en las que veo alzarse esos picachos agudos, mirando al Cielo... este 

verdor de sus montes....¡Mi alma se regocija y alaba al Señor – y en mi 

alabanza os uno a todas vosotras! ¡Él es digno de todo elogio, hasta en lo que 

humanamente parece contrariedad! Yo así lo creo, aunque a veces mi 

debilidad humana se traduzca en alguna impaciencia. Pero eso es la parte 

humana del “hombre viejo” 

  

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0067 01/10/1980  Circular General 

 

¡ALABADO SEA JESUCRISTO!  

   “Con estas hermosas palabras comienza siempre el Santo Padre saludando 

a todos los fieles, en sus audiencias tan nutridas y enriquecidas.  

Con este hermoso saludo, que hoy yo también siento en lo más profundo de mi 

ser, comienzo estas líneas para mis hijas. 

  ¡Si, alabado ahora y siempre sea Jesucristo, que nos llena de sus infinitas 

gracias....! Así considero está de la APROBACIÓN DEFINITIVA DE 

NUESTRAS CONSTITUCIONES.” 

GRUPO  A   ESCRITO FUNDADORA 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0001 01/03/1964 Publicación Unidad 

 

   “Al comenzar estas líneas, una vez más mi alma desea con ello glorificar al 

Señor y mi corazón se llena de júbilo, puesto que Dios Misericordioso nos 

permite comenzar esta revista, que como su titulo, quisiera que fuera para 



todas vosotras, “ Unidad”.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0002 01/12/1964 Publicación Unidad 

--- 

   “Ahora, hijas mías, una vez más unamos nuestros corazones junto al establo 

de Belén y cantemos con los Ángeles, ese gloría de amor y gratitud, haciendo 

la ofrenda...”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0019 01/04/1974 Publicación Unidad 

 

   “La misericordia del Señor llena la tierra y esa misericordia la hemos palpado 

una vez más sobre nosotras, sobre nuestras comunidades, sobre esta porción 

pequeña de la Iglesia de Cristo que es nuestra Congregación.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0032 01/03/1983 Publicación Unidad 

  

  “Así cantan los cristianos en la Pascua más brillante y hermosa de toda la 

Liturgia del año. 

 ¡El Señor de todo el universo, dueño de los astros y los montes, HA 

RESUCITADO! Parece que hasta la primavera, el trino de los pájaros, la 

belleza de los campos, quieren acompañar y cantar a Cristo resucitado... Y un 

cosquilleo se nota en nuestros corazones al pensar que Cristo, con su 

resurrección, nos ha alcanzado la salvación. 

 El Pregón Pascual comienza reclamando la alegría de la Corte Celestial, 

y pide luego a la tierra, resplandezca con toda claridad, como los fulgores del 

Rey Eterno.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0033 01/09/1983 Publicación Unidad 

 



   “Mi corazón se dilata al máximo, mi ternura de palabra se hace lágrimas, yo 

me siento confusa, anonadada, y toda mi respiración se hace una gran 

alabanza al Señor.” 

... 

   “Por mucho que nosotros le demos, ¿no es mucho más lo que de Él 

recibimos? Él nos da la vida de cada día, nos a gozar de las bellezas que ha 

creado para nosotros; nos da el aire que respiramos, el sol, el agua, las flores, 

las montañas... Todo eso y más debe ser para nosotras una constante 

alabanza al Señor...” 

....  

    “¡Gracias, Señor! ¡Que mi vida, y la de todas, sea un canto de alabanza y 

una acción de gracias, no sólo cuando todo vaya bien, sino en todo momento, 

también cuando Tú nos visites en la enfermedad, con el sufrimiento moral o 

físico.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0033 14/04/1956 Carta Comunidad, de Madrid a ¿Málaga? 

... 

   ““Salgo para Marruecos pero con un inmenso dolor ¡Dios sea bendito en 

todo!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0041 04/10/1956 Carta Comunidad, de Madrid a Comunidad USA 

... 

   “¡Jesús que hijas! Yo bendigo al Señor que me ha dado este don tan preciso 

de hijas.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0052 13/01/1957 Carta Comunidad, de Madrid a Comunidad USA 

 

¡¡Bendito sea Dios que da a los Hombres inteligencia para inventar estas 

maravillas!!  ¡Qué hermosura de cinta! Cómo gozo de oírlas y... de verlas pero, 

¡pero que regalo! 

  



 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0080 28/12/1958 Carta Comunidad, de Madrid 

 

... 

   “¿Cómo están?, y, ¿Cómo han pasado la Nochebuena? Supongo que bien y 

que estarán con tantos jaleos, como nosotras tenemos, ¿no es así? ¡Bendito 

sea Dios que tantos medios nos da de hacer el bien y de hacer felices a los 

demás! Y aunque tengamos que sacrificarnos ¡Bendito sacrificio!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0110 12/02/1962 Carta Comunidad, desde  Sabadell 

... 

   “Si, hijas mías, una vez más han contemplado mis ojos la grandeza de su 

misericordia al querer compartir Él con nosotras sus cosas, que son las 

nuestras, y una vez más nuestras almas deben entonar un “Magnificat” de 

acción de gracias, pidiéndole cumplir aquí y en todas partes su misión, la que 

Él nos ha encomendado.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0308 09/12/1977 Carta Comunidad, de Madrid a Rwanda 

... 

   “Contemplando esas tierras, ese país pobre y pequeño, pero tan bello, he 

podido sumergirme con más profundidad en todo el contenido que los salmos 

expresan. Me parecía oír en Rwanda el grito profundo de Israel, que tan pronto 

gime y pide, como da gracias y bendice. 

.... 

   Pido a Dios que vosotras, que tenéis la suerte de haber sido llamadas por Él 

a Rwanda, a través de vuestras obras y trabajos, al igual que de los 

sufrimientos y penalidades, sepáis hacer de todo una oración profunda que, 

unas veces -como en los salmos- sea de petición y dolor; otras sea de acción 

de gracias y alabanza al Creador, que os deparó la suerte de enriquecer 

vuestras vidas en esas tierras pobres, llenas de tantas miserias, donde tanto 

bien podéis hacer.” 



 

TEXTOS RELACIONADOS CON  “CONFIANZA - 
ABANDONO” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0002 16/02/1958 Circular general 

... 

   “Yo sé, amadas hijas mías, que todas deseamos ser mejores cada día y, a 

costa de esos pequeños vencimientos diarios, llegar a la santificación que Dios 

pide de nosotras.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0004 11/02/1959 Circular General 

 

   “Seamos muy generosas, el sufrimiento nos purifica, nos hace más humildes 

y hace que por ellos se realice en nosotras una obra transformadora, la 

desaparición de nuestro yo, para abandonarnos totalmente en Él.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0010 11/06/1969  Circular Capitular 

... 

   No basta que trabajemos en él incansablemente; es necesario que el señor 

nos ayude:” Si el señor no construye la casa....” Pues todas hemos de  recurrir 

al Señor  con especiales oraciones para que él nos dé su luz y su gracia en 

momentos tan decisivos. Ruego a todas, pues, tengan presente de una manera 

especial y continua el fruto del Capítulo.” 

 

 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0015 01/12/1969 Circular General 

... 



“ ...libertad de espíritu, en el verdadero sentido de esta palabra, que es tener el 

corazón libre, la voluntad pronta para realizar el querer de Dios, sabiendo 

adivinar sus menores deseos,  porque nuestro espíritu no está sujeto a nada de 

la tierra, sólo está adherido a Dios.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II  - A - 0028 15/03/1974  Carta Circular 

...         

   “Es Cristo quien va al frente de su “barca”, y pasará la tempestad, como 

tantas otras en la Historia. Pero son momentos en que necesitamos volver al 

Señor, como en el pasaje evangélico, gritándole: ¡¡Sálvanos, Señor, Tú, porque 

sin ti nada podemos!!” 

...... 

    Mi alma está llena de tristeza, que no puedo por menos  de reflejar en estas 

páginas. Confío plenamente en el Señor, que nos llamó y que seguirá siempre 

al frente de nuestra barca. Pero Él no hace nada sin nuestra colaboración, por 

muy poco que podamos hacer nosotras. Comencemos, pues, convirtiéndonos y 

reconciliándonos, personal y comunitariamente, a todos los niveles, y él, 

seguirá haciendo maravillas” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0033 19/10/1974  Carta circular 

... 

” ....Ellos esto no lo entiende; todo lo atribuyen a su ciencia, pero yo he visto y 

palpado la eficacia de vuestras oraciones. ¡CUÁNTO  debo al Señor, hijas.¡ 

.... 

    Hoy hace quince días, sábado, día de la Santísima Virgen, a la misma hora 

que estoy escribiendo esta carta, estaba al quirófano. Cierto pánico veía yo en 

el semblante de las hermanas, ya que  no sólo era la vesícula,  estaba también 

la hernia en el estómago y la úlcera.  ¿Aparecería algo más? En mí, ¿por qué 

no?, también lo había; pero ya una vez más había hecho mi entrega al Señor 

de todo mi ser, y por lo tanto mi vida, estaba, como siempre, en sus manos.” 

  .... 



    “No suframos desánimos, Él es nuestra fortaleza...” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0034 09/01/1975  Circular Precapitular 

“Comencemos en “en el nombre del Señor” nuestra preparación del Capítulo, 

con esperanza y confianza en Él, entregándonos con generosidad y fe en la 

tarea que Dios espera de nosotras.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0036 08/03/1975  Circular General 

... 

“Espero,  y os vuelvo a pedir, que sigáis trabajando en vuestra conversión al 

Señor, en este tiempo del Espíritu, y que lo hagáis con mucha sinceridad, 

humildad y confianza.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0037 01/05/1975  Circular General 

 

   “No sabemos cuanto puede durar;  si será cuestión de horas o de días. El 

Señor dispondrá conforme sea mejor para ella y para la Iglesia, y para nosotras 

mismas, que sufrimos en ella.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0035 23/02/1975  Circular Precapitular 

... 

  “Os exhorto también a que miréis con ojos de fe, confiando en la acción de 

Dios, todos estos trabajos, a pesar de cuantas limitaciones humanas puedan 

contener. Dios nos pide el esfuerzo, cuenta con ello y sabe poder aprovecharlo 

para poder actuar en su obra salvadora.” 

 

Registro Fecha Carácter 



II - A - 0041 30/08/1975 General Circular 

... 

  “Encomiéndenos en sus oraciones para que la luz y la fortaleza de Dios nos 

ayude. Todas nos sentimos siervos inútiles en estos momentos tan difíciles. 

Que el Señor sea quien actúe en nuestra pequeñez y nada le neguemos en 

cuanto dependa de nosotras.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0045 02/02/1976  Circular General 

... 

“Todas debemos aportar nuestro granito de arena,  pues Dios hace sus obras 

contando con la colaboración y esfuerzo del hombre. .... Todo se transforma en 

la mano del Señor, para dar fruto abundante” ... 

 

Registro Fecha Carácter 

 II - A - 0049 27/06/1976 Circular General 

... 

“Yo les digo, hijas mías, que, hasta esta misma enfermedad que parecía 

romper todos mis planes- que yo tenía y creía muy necesarios-... es un medio 

de Dios del cual Él puede sacar bienes inmensos.” 

... 

   Tenemos que llenarnos de una fe fuerte, de una esperanza firme, que confía 

plenamente en Dios y que Él, cuanto permite es para nuestro bien; de una 

caridad que sepa perdonar y darse en todo, superar todas las debilidades... 

Esta fe, esperanza y caridad nos harán caminar constantes hacia ese meta que 

nos hemos propuesto, en fidelidad, hasta llegar a reinar con Cristo.” 

... 

  A su imitación debemos crear con nuestra vida, comunidades de fe  -como 

Ella vivió-, de esperanza - en total confianza en cuantos se la prometió- , de 

caridad, signo de la presencia de Cristo.” 

... 

  Pero quiero también que sepáis que estoy a disposición de lo que Dios quiera 

de mí -lo he estado siempre y quiero seguir estándolo, ya que esto será 

siempre lo mejor para vosotras-... Si Él cree que soy algo útil en la vida activa, 



Él me dará las fuerzas necesarias; si Él quiere que siga en esta actitud pasiva, 

que sepa responderle bien y aprovechar sus gracias para que también en esta 

forma os sea útil a vuestra vida, en vuestro apostolado, sobre todo en la vida 

fraterna de caridad, que deseo para todas.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0047 01/04/1976 Circular General 

 

   “Unas horas antes de emprender mi viaje a Chile, quiero ponerles unas 

letras. Reciban el ellas mi felicitación en la Pascua de la Resurrección del 

Señor. Deseo y pido para todas las Comunidades y para cada una de mis hijas, 

que el mensaje de PAZ, ALEGRIA Y CONFIANZA EN EL SEÑOR JESÚS, que 

esta festividad litúrgica nos trae, cale muy hondo en nuestra alma.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0054 30/01/1979  Carta país U.S.A.  

... 

   “Quiero insistiros en que reflexionéis, meditéis y profundicéis en cada una de 

las palabras del Papa a los mexicanos, a América-Latina, en Puebla.  ¡Hacedla 

vuestra y responder con generosidad al amor de predilección que Dios os ha 

mostrado! Nada ocurre que no entre de sus planes providenciales. Así lo 

vemos en la Biblia.  

   Estas circunstancias concretas que han llevado al Papa junto a vosotras, han 

sido previstas y queridas por Dios. ¡No son un acontecimiento fortuito...!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0058 08/03/1979 Circular General 

... 

   “Espero, y o vuelvo a pedir, que sigáis trabajando en vuestra conversión al 

Señor, en este tiempo del Espíritu, y que lo hagáis con mucha sinceridad, 

humildad y confianza.” 

 



Registro Fecha Carácter 

II - A - 0063 02/09/1979  Carta Circular 

...  

  “Procuremos invitar a la Santísima Virgen para que Ella camine con nosotras, 

nos acompañe y, obrando como Ella, y en su compañía, estoy segura que 

Jesús se complacerá de vernos obrar así, con Él, por Él y en Él. 

  Sólo de esta forma volverá a sonreír la primavera en nuestras almas, por 

muchos hielos y tormentas que puedan rodearnos”. 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0065 08/01/1980  Circular Precapitular 

... 

 “Con nuestra disposición personal, de todas y cada una, de la Congregación, 

ABIERTAS AL ESPIRITU, CONFIANDO PLENAMENTE EN EL  SEÑOR....  

   Esta actitud es la que debemos tener y mantener todas, cada día, renovada 

ante el Señor.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0069 02/01/1981  Circular General PERSONAL 

... 

   “.... el Espíritu  del Señor actuará en él, si nos abrimos a su acción, por más 

dificultades que podamos tener. 

 

    Este anuncio que ahora os hago, debe llenaros de alegría, de ESPERANZA, 

y os pongo  esperanza con mayúsculas... ESPERANZA que se basa en: EL 

SEÑOR JESUS Y EN EL PODER DE SU ACCIÓN. No en personas, -¡Pobres 

instrumentos tan deteriorados por pasiones y pecados...!- no en miedos, no en 

proyectos... Se asienta sólo en el Señor.  

 

    Hoy el mundo vive desilusionado, decepcionado de todo. Lo decimos y los 

repetimos. Y su desilusión y decepción nos salpica. Pero nosotras, apóstoles 

del Señor, tenemos que dar al mundo la tónica, el motivo, el testimonio de esta 

ESPERANZA, que junto con la FE, y la CARIDAD, es la esencia del ser 



cristiano, el mensaje evangélico. Es la Buena Nueva que Jesús nos a anuncia 

a todas las gentes.  

  

    Escudábamos en el Tercer Domingo de Adviento, - y el tiempo Precapitular 

es tiempo impregnado de este espíritu- escuchábamos: que en el tiempo del 

profeta Isaías “ sus contemporáneos estaban apesadumbrados por los muchos 

males y calamidades... Hoy día parece que revivimos las mismas 

circunstancias y que el Profeta Isaías vuelve a dirigirse a nosotros para 

llenarnos de fortaleza y esperanza: “Sed fuertes, no temáis, mirad a vuestro 

Dios que viene en persona a  resarcir nuestras penas y os salvará. Alegría y 

gozo os traerá. Pena y aflicción se alejarán.” 

 

    Releyendo los textos de este tercer Domingo, y pensando en este año que 

comienza, y en el trabajo que en él hemos de hacer todas y cada una –tú y yo- 

meditaba en mí y te lo quiero transmitir: “NO PODEMOS VIVIR CON 

DESÁNIMOS, PORQUE EL SEÑOR ESTÉ CERCA DE NOSOTRAS, SE NOS 

APROXIMA EN SU ACCIÓN SALVADORA.”  

 

    ¡Caigamos en la cuenta de cuanto amor está manifestando Dios a nuestra 

Congregación, a esta pequeña y pobre obra, sí, pero querida y hecha por Él! 

¡Cómo nos está protegiendo y concediéndonos gracias tras gracias, hasta esta 

última señal de su predilección, en la aprobación definitiva de nuestras 

Constituciones!” 

 

 No pequemos de pesimismos porque encontramos dificultades, o las 

cosas no salen como quisiéramos... ¡Sería un desamor para el Señor! 

 

    Es fácil al discípulo el desánimo... Santiago advertía a aquellos primeros 

cristianos y en ellos a nosotros: “Tened paciencia, hermanos. El labrador 

aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana 

o tardía. No os quejéis. Tomad como ejemplo el sufrimiento y la paciencia de 

los profetas que hablaron en nombre del Señor.”  ¡Cuántas veces deberíamos 

traer a la memoria estos ejemplos, y también el de muchos de nuestros 



familiares, trabajadores de la tierra, que, con grandes sudores sembraron y una 

escarcha o una tormenta asoló el esfuerzo de todo un año... 

   Y volvieron a comenzar de nuevo, sin desánimo, “aceptando que así es la 

lucha de la vida; volvieron a  esperar el fruto de su próximo esfuerzo.” 

    Y si esto es así en el plano natural, ¡Cuánto más ha de serlo en el trabajo por 

el reino de los Cielos! Si ... no hemos logrado el fruto que deseábamos y 

necesitábamos, igual que el labrador volvamos a sembrar, al esfuerzo y al 

trabajo, sin desánimos, esperando que Dios pueda darnos el fruto, enviando 

sus gracias abundantes sobre la tierra labrada y sembrada con el esfuerzo y 

sacrificio de nuestras manos, -de las tuyas y las mías -. 

 

    Sabemos que “QUE DIOS ES RICO EN MISERICORDIA”. Como dice e 

insiste tan hermosamente el papa Juan Pablo II, en su reciente Encíclica. Sí, 

infinitamente, abundante es su Misericordia. Avivemos por ello nuestro espíritu, 

llenándonos de Esperanza, de esa hermosa virtud que fortifica nuestra alma 

como rocío sobre la tierra reseca...  “ 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0071 25/05/1981  Carta Circular 

... 

.... 

   “...Dios es el que da el fruto... ¡¡ “En vano se esfuerzan los albañiles....”!! Los 

miembros del Capítulo podremos ser muy poca cosa – siervos inútiles – paro si 

actúa el Espíritu, la acción de Dios puede ser grande. ¡Confiemos tanto más en 

la oración, cuanto más inútiles nos sintamos! 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0072 16/06/1981  Carta a  Circular a Delegadas 

.... 

   “Es mucho el material que vamos a tener que estudiar en este Capítulo, y nos 

va a exigir un fuerte esfuerzo a todas. Comencemos ya poniendo cuanto 

podamos de nuestra parte, pidiendo luz al Espíritu Santo, confiando en su 

acción, con toda nuestra generosidad y entusiasmo.” 

 

Registro Fecha Carácter 



II - A - 0073 06/09/1981  Carta Circular 

... 

   “Os exhorto a todas a la confianza total en el Señor. Él está actuando y su 

gracia está con nosotras; comencemos por ello en su nombre, dando un paso 

adelante con firmeza y decisión. Programemos estos primeros pasos de 

nuestras comunidades, con confianza y amor en un nuevo vivir fraterno, en una 

nueva vida de oración,”auténtica”, con las que podamos reflejar después a 

Cristo en nuestros apostolados y en todo nuestro vivir....¡Dios nos ayudará!” 

  Y ¡pedid por mí! ... Confío en vuestra oración para seguir adelante en la 

misión que me seguís encomendando. Sin la ayuda de Dios, y la vuestra, cada 

vez puedo menos.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0074 18/10/1981  Circular General 

 

   “... Pongamos nuestra confianza en el Señor, que nos ayuda con su gracia, y 

en su Santísima Madre, y no dejemos nuestro empeño, ante las dificultades...” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0075 19/10/1982 Circular General 

... 

   “Y os hablo de esto, porque para que la visita del San Padre -que en nombre 

del mismo Cristo viene a confirmar nuestra fe, a alentarnos en la esperanza y a 

enardecernos en  el amor y confianza en Jesús...” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0078 26/08/1983 Circular General 

...   

 “Cuento con vuestras oraciones, y esto me da una confianza muy grande para 

todo, aunque, ahora sea poca cosa.” 

 

 

 



 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0087  Borrador  para Unidad 

... 

   “Estamos, creo, en un momento muy crucial de nuestra Vida Religiosa. Son 

como un éxodo que atravesamos, y como nómadas tenemos que dejarnos 

conducir sólo y exclusivamente por la gracia de Dios.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0088  Sin fecha Borrador Escrito 

... 

   “Vivir en un abandono tal que en todo le veamos a Él, esto nos llevará a tener 

una constante presencia de Dios, en un espíritu de sumisión que seamos 

capaces de verle hasta en las contrariedades, decepciones e incomprensiones, 

y, a imitación de Cristo, que aceptó venir al mundo por voluntad de  Dios Padre, 

debemos nosotras aceptar todo y aceptar ese cumplimiento que, aunque 

costoso, va la entrega de nuestra voluntad, el dominio de nuestro yo, y aceptar 

esa hermosa respuesta que dio Cristo al Padre Eterno, y también su Santísima 

Madre: “Hágase, Señor, tu voluntad.” 

    ... 

    En este camino de abandono os exhorto a todas a vivir en estas Pascuas y 

nuevo año. En esta línea da abandono encontraremos sosiego y paz en el 

alma, sabiendo que todo depende de Él y sólo así se vive sin angustias, ya que 

nada ocurre que no esté previsto por Él.”   

 

Registro Fecha Carácter 

II - AGG - 0128 19/10/1981  Hermanas  EE.UU. 

... 

   “Las obras de Dios todas han de pasar por el crisol de la purificación, por 

unos u otros caminos. Si sabéis perseverar en la fidelidad a vuestra 

consagración y compromisos, en la fidelidad a las Constituciones  y a la misión 

que se os ha confiado, la Congregación en EE.UU.  dará abundante fruto..., 

porque Dios está siempre a nuestro lado “dando vida”, aunque el grano de trigo 

tenga que estar sepultado en tierra.” 



 

Registro Fecha Carácter 

II - AGG - 0330 12/04/1983 Superiora General Hnas Chile 

... 

    “En este segundo año de experiencia, espero que todas esforcéis en este 

camino que os habéis propuesto. La labor es de todas, aunque una  haya de  

tomar la responsabilidad y  la decisión. Bien lo sabéis vosotras. No 

desanimaros y adelante. Es el Señor quien nos ayuda y con Él podremos 

vencer las dificultades del camino, en este primer tramo.”  

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0009 01/12/1968 Publicación Unidad 

.... 

   “Señor, cuando me acerqué a Ti para adorarte, quise pedirte muchas cosas... 

me quedó la tranquilidad de que las conocías.... 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0013 01/11/1970 Publicación Unidad 

.. 

“Ya sé, Señor, que nada sucede o permites que no entre en tus planes sobre 

nosotras, creaturas  débiles, y que quieres todo lo mejor (aunque así no lo 

veamos), ya que nos amas como Padre.” 

... 

   Pero, si  Tú quieres probarnos, Señor, haz que también veamos en la 

oscuridad de esa noche sin estrellas; haz que veamos tu amor, sí, tu inmenso 

amor, que quiere que hasta en la noche tenebrosa te descubramos, solicitando 

tu ayuda para andar el camino que nos falta hasta llegar a tu plenitud.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0014 01/01/1971 Publicación Unidad 

  ... 

  “....Se me presentaron tantos problemas, tantas dificultades que, si siempre 

he contado con el Señor para todo, ahora he hacerlo mucho más.” 



 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0016 01/09/1971 Publicación Unidad 

  ... 

   “...  pensar y meditar en nuestra Madre, la Santísima Virgen, yo pude 

descubrir una vez más, que la entrega de ELLA, aquel “SI”, que dio al Ángel, 

significaba muchísimo; era una entrega total de si misma a Dios, 

abandonándose por completo a su servicio para que El dispusiera de Ella como 

quisiera, ya que en su contestación no había condiciones: “He aquí la 

esclava...” Ella no preguntó para qué la quería el Señor, contestó 

taxativamente: “Aquí estoy. Señor, dispón de mí como deseas, tuya soy”. 

  ... 

    Toda la Sagrada Escritura está llena de ejemplos de ese estilo, pero uno de 

los que más nos pueden conmover, y que a mí me habla tanto, es el de 

Abraham. Profetizado por Dios tendría una gran descendencia, y un día el 

Señor le pide sacrifique a su único hijo, y él... sin una sola pregunta obedece 

ciegamente... ¡Y qué lucha no sostendría en su interior! Su único hijo, sobre el 

que había tantas profecías de innumerables descendencia y... parecía iba a 

deshacerse todo... ¿Cómo era posible esto? 

    Pero de la boca de Abraham no salió ningún reproche, y fiel iba dispuesto a 

consumar el sacrificio de Dios le pedía.....” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0018 01/09/1972 Publicación Unidad 

    ....  

 “Toda relación entre dos personas, es solamente posible en el amor; de ahí la 

necesidad de conocer, de profundizar, de identificarse con Cristo. De este 

conocimiento auténtico, nace la necesidad y un deseo de intimidad, de soledad, 

de confianza en el Ser amado, de abandono total en Él.....” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0019 01/04/1974 Publicación Unidad 



... 

   “La misericordia del Señor llena la tierra y esa misericordia la hemos palpado 

una vez más sobre nosotras, sobre nuestras comunidades, sobre esta porción 

pequeña de la Iglesia de Cristo que es nuestra Congregación.  

   ... 

   Y ahora, como signo de nuestra resurrección en Cristo, de nuestra confianza 

en Él y de nuestros deseos de seguirle, siempre adelante, a pesar de las 

mareas, quiero comunicarles que este año habrá profesiones perpetuas...” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0020 01/09/1975 Boletín Informativo 

   ... 

   “Yo quisiera en pocas palabras, condensar el contenido de esa vida, 

agostada en su plenitud, pero tan repleta en frutos. Como bien decía ella 

misma en una de sus cartas: “no importa que la vida sea larga o corta, lo que 

importa es llenarla”. Creo que eso es lo que ella hizo en pocos años; llenarla de 

amor a Cristo y de respuesta a cuanto le pidió. ¡Qué no fue poco! 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0021 01/12/1975 Número Suplemento Unidad 

   ... 

   “Ante la responsabilidad que siento de alentar en la fe a mis hijas, cada vez 

me veo más pobre e impotente,  y...., porque me siento muy pobre, que no 

sirvo para nada, me pongo con más fe en sus manos..... 

    Yo quisiera darles vida –como Tú la diste- para que ellas puedan VIVIR EN 

ALEGRIA, EN EL AMOR, Y EN LA ESPERANZA.... 

    ESTOS DÍAS, VIVIMOS EN LA DIMENSIÓN PASCUAL ESTA ALEGRÍA Y 

ESPERANZA,  aún cuando estemos crucificadas por Cristo – o mejor dicho, 

precisamente por eso-  

   Os repito lo mismo que dijo el Señor: ¡NO OS TURBEIS! ¡NO TENGÁIS 

MIEDO! 

   Si estamos unidas a ÉL ¡QUE NADA NUBLE NUESTRO GOZO, NUESTRA 

ESPERANZA!” 



...... 

   No tengáis miedo, le dijo a María;  eso os repito yo. EL Señor ESTÁ EN 

CADA UNA DE NOSOTRAS. Digámosle: SI A CUANTO NOS PIDA, como hizo 

María, y DIOS HARÁ MARAVILLAS.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0022 01/04/1976 Número Suplemento Unidad 

    

    “...Deseo y pido para todas las Comunidades y para cada una de mis hijas 

que el mensaje de PAZ, ALEGRIA Y CONFIANZA EN EL SEÑOR JESÚS, que 

esta festividad litúrgica nos trae, cale muy hondo en nuestra alma.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0023 01/03/1977 Publicación Unidad 

   ... 

    “Antes de llegar a ella, hemos de pasar por angustias, sufrimientos, dolores, 

esfuerzos... Todo es un camino, una preparación, que tiene que ser vivido en 

ESPERANZA. 

.....  

     La Pasión de Cristo termina en la Resurrección; por eso debemos vivir todo 

sufrimiento con la esperanza de  llegar al fin al que conduce... “ 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0027 01/12/1979 Suplemento Unidad 

   ... 

    “Para mí estos días vividos en Roma has sido aproximación a la fuente, al 

manantial, al corazón de la Iglesia, donde se puede sentir sus latidos, sus 

directrices más verdaderas, porque es allí donde está “la piedra angular”: 

Pedro. ¡Regreso fortificada en el Espíritu y llena de confianza!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0029 01/03/1982 Publicación Unidad 

  ... 



     “Nuestra fidelidad se basa en Cristo; es Cristo. ¡SOLO ÉL! Sobre esta roca 

madura la fe y, porque la confianza está asentada en el Señor, se puede 

caminar siempre adelante, por muchos obstáculos, oscuridades o vendavales 

que se puedan presentar. No falta la firmeza en el alma, sea quien sea el que 

dirija la barca de Padre, se llame Pío, Juan o Pablo; se camina con paso firme 

al encuentro del Padre, dejando atrás caminos hechos, abiertos al bien y a la 

luz. 

     Cuando la fidelidad -que se amasa con confianza y fe en el Señor- es así, 

no se mira tanto la orientación del que dirige la barca...., no se ponderan tanto 

los obstáculos ni se miden las propias fuerzas....¡Se camina hacia delante, 

donde el Señor quiere, porque Dios es Fiel, y El es en verdad quien guía a su 

pueblo!” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0033 01/09/1983 Publicación Unidad 

.. 

“...¡Danos fortaleza para esos momentos, y tener confianza de que nunca nos 

dará más de lo que podemos sufrir! ¡Qué fortaleza de la fe! ¡La confianza en Él 

nos sostiene y ayude! ¡Qué cerca se le siente!”      

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0034 01/12/1983 Publicación de Unidad 

... 

   “Estamos viviendo tiempos de aflicción, de dolor, por unas causas u otras, y 

nuestra esperanza se va nublando. Quizá por falta de fe; quizá porque, al 

predominar en nosotros una mirada de visión humana tan marcada, no 

podemos descubrir horizonte... ¡ No sabemos esperar a que Dios obre en 

nosotros; tenemos que ser nosotros quien obremos, y a nuestro estilo... ! Y 

para que la obra de Dios pueda germinar, hace falta tiempo, dejarle hacer..., 

tener paciencia y humildad..., sufrir algo. ¡Y esto no lo soportamos! ¡Queremos 

liberarnos de inmediato de cualquier sufrimiento! No entendemos que “esto” 

puede entrar en los planes de Dios”       

 



 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0007 22/02/1953 Carta Comunidad, aliento y ánimo a  Comunidad 

Francia 

... 

   “Esta mañana en la Sagrada Comunión las puse muy junto a Jesús y...  junto 

a Él ya no hay nada que temer.”        

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0026 08/03/1956 Carta Comunidad, de el avión a Hnas. América 

... 

   “... en realidad no hay distancias, lo esencial es que haya dinero y así se 

podrían hacer alguna vez, pero como Jesús es tan bueno, Él procurará 

arreglarlo de alguna manera.”   

 

 

 

Registro Fecha Carácter 

I - C - 0024 06/03/1956 Carta Comunidad,  a Hnas, primera Fundación en 

EE.UU. 

... 

    “Hemos venido al nuevo mundo, no defraudemos las esperanzas de nuestro 

Esposo, sé que la tarea es dura, pero ni les faltará la gracia, ni les faltará la 

fuerza si con Él trabajan.”      

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0027 11/03/1956 Carta Comunidad, de Madrid a Hnas U.S.A. 

   ... 

    “...Una vez más pienso que, con la gracia de Dios, podemos convertir las 

piedras en masa moldeable para hacer de ellas lo que se quiera.  Y fíjense si 

son santas lo que pueden hacer....”  



   .... 

    “H... ,  confíe en Dios y todo lo podrá con él....” , su madre, también le ayuda 

¿lo nota? ....Su madre le ayudará todo cuanto pueda.”     

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0039 12/09/1956 Carta Comunidad, de Madrid a Comunidad USA 

... 

   ““Sé que la separación les costará. Lo comprendo, pero piensen que el Señor 

sabe todo cuanto nos conviene y lo mejor es dejarse conducir por sus 

caminos.”     

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0041 04/10/1956 Carta Comunidad, de Madrid a Comunidad USA 

... 

   ...“Yo estoy segura que Dios siempre ayuda y que cuando llegan momentos 

difíciles, si te entregas... Él obra, pero eficazmente, ya lo veras, si es que no lo 

has visto aún.” 

      

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0054 11/04/1957 Carta Comunidad, de Madrid a Comunidad USA 

... 

   “...¡adelante! ... “quien a Dios tiene, nada le falta”.      

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0097 26/04/1960 Carta Comunidad de Madrid a América 

...   

   “...pidiéndole  para vds. y para todas, y en esas todas entro yo, que 

alcancemos la santidad que Jesús espera de nosotras”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0100  Trascripción Cinta a  Monte Tabor 



  ...   

   “Ustedes ya saben lo que eso significa, ¿verdad? Pues adelante, hijas mías. 

Por parte de Él nada nos faltará y si algo falta será por nuestra culpa.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0101  Trascripción Cinta a Monte Tabor 

  ... 

   “No teman a las espinas, ni a las zarzas que puedan rodearles; no teman al 

vendaval, ni a la tormenta, ni al granizo, ni a la escarcha, ni al calor asfixiante, 

ni a ese agostarse misionero.  Todo servirá para que sus frutos sean más 

sabrosos y más llena de vida la semilla. Dios lo hace así, cuando sabemos 

confiar en él y trabajar con todas nuestras fuerzas por cumplir su Voluntad, la 

suya, hijas mías.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0191 25/11/1977 Carta Comunidad, en vuelo a  Seminario Francia 

... 

   “... cómo disfrute el día que  pasé con vosotras, que gusto me dio veros a 

todas tan contentas, que continuéis así, que si algún día, por alguna causa os 

inunda alguna pena, que volváis enseguida los ojos al Señor y Él os confortará 

y llenará vuestras almas de confianza, amor y esperanza, y todo pasará.” 

      

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0198 30/09/1978 Carta Comunidad  de Madrid a  Seminario Francia 

... 

   “Yo confío en el Señor de que, aunque haya que quitarle un pecho, pero que 

no permita el Señor que no tenga remedio. 

     Yo os pido que le roguéis al Señor y a la Stma. Virgen que nos ayude....   El 

Señor dijo: “Pedid y se os dará”...  

.... 

   Pedid, si, pedid, con insistencia al Señor por H... Luego..., cúmplase su 

Voluntad.” 



 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0204 30/11/1979 Carta Comunidad, de Madrid a Laredo 

... 

   “ H. Ana la pobre está en una gran disposición, no sé que nos pedirá el Señor 

con relación a ella, ahora la paciencia,... y luego... esperemos y confiemos en 

Él, que es el dador de nuestras vidas.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0186 31/03/1976 Carta a Hermanas  de Madrid a Alicante 

... 

      “Todo sufrimiento tiene un limite y no dudéis que os llegará, pero si Dios 

ahora os pide sepáis ofrecer, hacedlo, que no os pesará... Sed pacientes que 

todo llega.” 

     Hay quien Dios elige, almas que sufran toda la vida, bien en dolores físicos 

o morales;  los vuestros tienen fin, esperad y confiad.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0208 23/11/1980 Carta Comunidad, de Madrid a Santiago 

... 

   “ Como en esa se comienza el mes de María, que Ella sea la intercesora en 

esos conflictos que ahora existen en esa, entre la Iglesia y el Gobierno, ya que 

todo esto agudizará más las necesidades de los pobres. Hay que pedirlo con fe 

y confianza, que Ella remedie y consuele a tanta gente que lo necesita.” 

      

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0233 07/01/1984 Carta Comunidad, de Madrid a La Crête 

  

 “Yo confío plenamente en vuestras oraciones y a la voluntad de Dios, que Él 

disponga cuanto quiera, ya que nuestras vidas en sus manos están y hace 

tiempo son suyas. 



   ... 

   En fin, así Dios lo permite y yo lo acepto, ya que he tenido un hermoso 

Adviento. 

...  

   ... que el nuevo año sea rico en nuestra entrega a Dios y a nuestros 

hermanos.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0232 07/01/1984 Carta Comunidad, de Madrid a Kayenzi 

... 

   “ El lunes, día 9, sobre las cinco estoy en el quirófano. Sí os digo que estoy 

serena, sí, que lo estoy, al fin en las manos divinas de mi Dios y confío en Él, 

soy suya y puede disponer de mi pero, no obstante, Cristo, siendo quien era, 

usó esta oración: “Padre, si es posible pase de mí este cáliz”, y, cómo no, yo 

también así la he usado, y espero que me dé fortaleza. 

     Espero en vuestras oraciones, o sea, en la de todas, y también espero que 

ésta sea más sencilla que la pasada.”     

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0245 26/11/1956 Carta Comunidad, de Madrid a San Juan 

 

... 

   “Yo les ruego que se unan también a mí para implorar del Espíritu Santo luz, 

que necesito para obrar, ahora, como siempre, con el mayor acierto para gloria 

de Dios y del Instituto. Necesito mucho, hijas mías, se tiene que hacer mucho 

cambio y casi tiemblo, digo casi, porque  esto es el primer momento, el 

segundo... me abandono en Él y que Él obre...”  

  

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0273 22/10/1975 Carta Comunidad, de Madrid a Casablanca 

... 

   “Estoy intranquilísima debido a la situación que actualmente existe en esa. 

... 

   Rezamos y confiamos en el Señor.”       



  

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0301 19/10/1981 Carta circular EE.UU. 

... 

   “....porque Dios está siempre a nuestro lado “dando vida”, aunque el grano de 

trigo tenga que estar sepultado en la tierra.”  

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0306 03/01/1972 Carta Comunidad, de Madrid a Rwanda 

... 

   “Como ven Dios no se deja ganar en generosidad cuando con amor se le 

sirve, ¿verdad que si?”    

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0308 09/12/1977 Carta Comunidad, de Madrid a Rwanda 

... 

   “No hay duda que esa pobre gente está siempre en tránsito, en angustioso 

desierto, caminando entre arideces y fatigas, con sufrimientos y 

penalidades...¡Pero con la confianza puesta en Dios! ¡¡Ellos nos enseñan a 

fortalece nuestra fe y confianza!! 

    ... 

    Que seáis fuertes y pongáis vuestra confianza plena en el Señor, como el 

pueblo de Israel; que no se detenga vuestro caminar por los tropiezos y 

obstáculos, incomprensiones o incompatibilidades que la vida diaria os pueda ir 

presentando...  

   Sed fuertes y generosas para que nada ni nadie os detengan en vuestro 

caminar hacia Cristo. ¡Dios estará con vosotras!” 

 

GRUPO B 

 



 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0001 22/09/1957 Carta País 

AMOR 

 

“Sí, hijas, han sido elegidas apóstoles y desde el día que se consagran van a 

ser otros Pablo y otros Javier, en suma, van a ser pregoneras del amor de Dios 

y de sus divinas gracias. ¡Qué dicha hijas mías! ¡Que felicidad encierra toda 

esta vida que para ustedes comienza!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0002 16/02/1958 Circular general 

AMOR 

 

“Que nuestros labios no se abran nada más que para contestar con amor y 

cariño a lo que nos pregunten. Que nuestros trabajos pierdan su rutina y sean 

un acto de amor continuado durante las obras del día.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0003 01/09/1958 Circular general 

AMOR 

 

“Pero ese lazo se rompió y hoy, con Jesús, tengo que llorar la infidelidad de la 

primera esposa suya, que un día se desposó con El, jurándole amor eterno y 

hoy, atraída por otros afectos u otras comodidades, o... lo que puede ser peor, 

cansada de su amor......se alejó de El. ¡Qué dolor, hijas mías, produce esto! 

¡Pobre Jesús!, los hombres no te quieren como eres, sino a gusto de sus 

deseos, y si no hay verdadero amor, llegan a sentir hastío y cansancio. 

...... 

   ¡Jesús mío! Que Te veamos siempre como eres y lleguemos a sentir la 

felicidad en el dolor y en la contrariedad. Si nuestro amor se funda en esto, 

siempre junto a Ti permaneceremos y siempre podrás contar con esposas 

amantes que quieren compartir el peso de la Cruz y del dolor.” 

 



 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0004 11/02/1959 Circular general 

AMOR 

 

“No olvidemos, hijas, que todo cuesta, sí, pero sin sacrificio no hay amor, y esa 

es la cruz que nuestro esposo Divino nos pidió al seguirle, acuérdense del 

joven del Evangelio: “ Si me sigues, renuncia a todo y toma tu cruz.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0006 01/02/1968 Circular general 

AMOR 

 

“Insisto en que todas debemos adoptar una actitud de amor, comprensión y 

humildad. Sólo así lograremos el mayor bien para el instituto, y por 

consiguiente para la Iglesia. Y sólo así podremos alcanzar mejores frutos de 

santidad para llegar al fin a la unión con Dios.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0012 27/08/1969  

AMOR 

 

“... sin un verdadero amor y caridad nunca podemos dar a los demás un 

auténtico testimonio de Cristo.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0013 29/10/1969 Circular General 

Motivación 

Exhortación y animación a la aceptación y responsabilidad 

Otras características 

 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 



AMOR 
 ... 

   “Por amor a Cristo, a nuestra Congregación, a la Iglesia,  les pido el mayor 

esfuerzo sobrenatural de fe y de sumisión” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0015 01/12/1969 Circular general 

AMOR 

 

“Debemos ser fieles a nuestras Reglas, y cumplir con fidelidad y amor cuánto la 

Iglesia nos pide, ya que toda orden o regla es necesaria en la vida, hasta para 

el bien propio, máxime cuando estas reglas son dadas por Dios, y las nuestras 

lo son (ya que con la Iglesia así son aprobadas), puesto que entonces son fruto 

del amor y medio de amor para el hombre, si éste sabe cumplirlas por amor y 

con amor. 

... 

Que siempre nos guíe en su cumplimiento el amor a Cristo y a su Iglesia, que 

nos consideremos siempre como sus predilectas y como símbolos vivientes de 

su amor, ya que a seguirle nos hemos comprometida. 

... 

No hay duda que encontraremos dificultades para poder ser fieles a ellas, pero 

llenas de amor y de grandes ideales (ya que tanto espera de nosotras el 

Señor), nos encontraremos con valor para superarlas y vencerlas.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0034 09/01/1975 Circular general 

AMOR 

 

“Año de actitud abierta y positiva hacia la verdad de Dios, el amor, y a su 

Espíritu, de búsqueda sencilla y humilde, seria y sincera...” 

 

 

Registro Fecha Carácter 



II - A - 0043 28/11/1975 Circular general 

AMOR 

 

Debemos por ello acogerlas (Las Constituciones) con espíritu de aceptación, 

de fe, de amor y de ilusión siempre nueva. 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0047 01/04/1976 Circular general 

AMOR 

 

“Que sintamos caminar a Cristo junto a nosotras y que Él abra nuestras mentes 

al Espíritu para saber interpretar todos los acontecimientos de nuestra vida, 

según la mente de Dios. Que reavive en nuestro corazón el fuego del amor de 

Dios con su presencia y su Palabra.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0049 27/06/1976 Circular general 

AMOR 

 

“Yo quisiera aprovechar estos días que Dios me concede de más quietud, de 

más reflexión, de mayor profundización, para, si puedo ayudaros en este 

caminar, en este intentar que nuestras obras sean cada vez más fructíferas 

apostólicamente, que infundan amor de Dios, esparzan realmente el Evangelio, 

que lleven el mensaje de Cristo y dejen algo de Él en cuantas personas 

tratemos. 

Para poder llegar a hacer algo de esto, por lo que tiene sentido nuestra vida de 

consagradas y misioneras, tenemos que impregnarnos, empaparnos de un 

gran amor a Cristo, tan íntimo, pero tan grande, que seamos capaces de, sin 

palabra, dejarlo traslucir a cuantos se acerquen a nosotras, que puedan llegar a 

decir: “esta persona es un alma de Dios”. 

... 

Así nos lo recomienda San Pablo, una y otra vez, sobre todo cuando nos habla 

d la caridad, norma suprema de nuestra vida. Así decía él a la Iglesia de los 

Efesios: “Siendo sinceros en el amor y la verdad, en todo crezcamos en la 



caridad, llegándonos a Aquel que es nuestra cabeza, a Cristo, por quien todo el 

cuerpo, trabado y unido por todos los ligamentos que nos unen y en orden a su 

conformidad con la caridad.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0054 30/01/1979 Carta país. U.S.A. 

AMOR 

 

“Haced vuestro ese amor a Cristo, esa presencia de Cristo resucitado entre 

nosotros. Que lo sintáis tan cercano y tan en el centro de vuestra misma vida 

que podáis dar ese testimonio de fe, de alegría y de entrega confiada al Señor, 

que el Papa os pide en su homilía... ¡¡Cómo él está haciendo en la Iglesia!! 

... 

Quiero insistiros en que reflexionéis, meditéis y profundicéis en cada una de las 

palabras del Papa a los mexicanos, a América-Latina, en Puebla.  ¡Hacedla 

vuestra y responder con generosidad al amor de predilección que Dios os ha 

mostrado! Nada ocurre que no entre de sus planes providenciales. Así lo 

vemos en la Biblia. “ 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0063 02/09/1979 Circular general 

AMOR 

 

“Dispongámonos pues a que nuestros trabajos apostólicos de cada día  puedan 

reflejar la presencia divina, obrando con amor, con generosidad, en una 

entrega total que hable a los hombres “de nuestro entusiasmo”. Sólo en esta 

actitud podremos vivir con  alegría, en el gozo que caracterizó siempre a las 

Misioneras de J.M.J., aún en medio de nuestras debilidades y limitaciones. 

Sólo así podremos presentarnos día a día ante el Señor, en la alegría íntima 

del deber cumplido con esfuerzo, que se hace ofrecimiento amoroso en el 

Santo Sacrificio.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 



II - A - 0066 19/01/1980 Circular general 

AMOR 

 

   “Nacemos para morir, porque nuestra vida es la eternidad. Dios nos da unos 

años de vida, más o menos, en plena libertad; podemos aprovecharlos para 

amar más profundamente al Señor y servir a nuestros hermanos, por su amor, 

o malgastarlos totalmente. Si amamos más al Señor, ese amor de Dios 

romperá todas las barreras y se prolongará para siempre en Él, eternamente. 

... 

Que ella, cuyo tránsito a la eternidad coincidió con la aprobación de nuestras 

Constituciones, interceda ante el Señor, junto con nuestras hermanas que la 

precedieron, para que nuestra Congregación, tan querida por ella, sepa dar 

gloria a Dios y servir a la Iglesia, con sencillez de vida, pero impregnada de 

fidelidad y amor al Señor.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0067 01/10/1980 Circular general 

AMOR 

 

   “Ahora nos toca a nosotras corresponder con espíritu de fe, amor, 

agradecimiento, y con nuestro propio esfuerzo, para hacer realidad, vida, 

cuanto en nuestras Constituciones se nos pide.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0073 06/09/1981 Circular general 

AMOR 

 

“... Programemos estos primeros pasos de nuestras comunidades, con 

confianza y amor en un nuevo vivir fraterno, en una nueva vida de 

oración,”auténtica”, con las que podamos reflejar después a Cristo en nuestros 

apostolados y en todo nuestro vivir...” 

 

 

 



Registro Fecha Carácter 

II - A - 0075 19/10/1982 Circular general 

AMOR 

 

   “¡Santa Teresa...! ¡Cuánto hay que aprender de ella! De su amor  apasionado 

por Cristo,  de su ímpetu misionero y  de su búsqueda del encuentro con Dios, 

allá en lo mas intimo de su celda interior, donde contempla a Cristo y se pone a 

la escucha de su palabra, tanto en el Misterio como en cualquier rincón de sus 

caminos por España.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0078 26/08/1983 Circular general 

AMOR 

 

   “Por todo esto, y sobre todo, por lo mucho que debemos a Jesús, que nos 

sigue llenando de tal cantidad de gracias y atrayéndonos con su amor y 

misericordia, aunque tantas veces hayamos malgastado sus dones... 

.... 

Mejor, y más lleno de amor y generosidad nuestro trabajo a realizar por Él, 

porque todo trabajo, sea el que sea, es colaborar en la obra creadora y 

redentora del Señor, si sabemos vivirlo en este sentido. 

..... 

De este amor de amistad, vivido con Él,  brotará después toda la capacidad de 

entrega y amor en nuestra vida fraterna y apostólica. A veces nos faltan las 

fuerzas para superarnos, porque no le miramos suficientemente, por eso 

prevalecen nuestras pequeñas pasiones y criterios humanos.2 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0087  Borrador  para Unidad 

AMOR 

 



   “Estamos persiguiendo un objetivo que no debemos perder de vista, es la 

santidad. Por dicho ideal, nos hallamos reunidas en el nombre de Jesús. Ese 

amor y ese ideal nos debe acerca más a Él. 

Este vivir en Él nos ayuda a esa persuasión de la presencia de Dios, que nos 

hace conocerle más y mejor. 

 

El que no ama es que no ha conocido a Dios, porque Dios es amor ( 1ª Jn. 4 , 

8)  

 

 Cristo es el signo de la presencia de Dios entre los hombres. Su cariño 

por éstos y su inmensa bondad fue lazo de unión para los discípulos que, por 

su  naturaleza y carácter jamás hubiera llegado a construir una Comunidad. 

 

En unión con Cristo y con su gracia, toda persona y comunidad humana puede 

fructificar en amor, paz, gozo, caridad, etc.  Y puede ayudar a sus hermanos a 

un conocimiento de Dios y a manifestar con su vida la presencia de él en sus 

semejantes.  

 

Si aceptamos a nuestras hermanas  y a todo el mundo, sin rechazarles, a pesar 

de sus deficiencias, y al propio tiempo les damos amor, podemos estar seguras 

de que Dios habita en nosotras, pues es el amor exclusivo de Dios el que nos 

une.  “Si alguno dice: Yo amo a Dios y odia a su hermano es mentiroso; pues 

quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve ( 

1ªJn 4, 20) 

... 

Señor, que la fuerza de tu presencia nos haga unirnos más a tu amor. 

Señor, haznos santas para que lleguemos a ser un día signos de tu presencia. 

Dame parte en tu amor para que las modestas posibilidades mías sepa 

agotarlas en la rica veta de tu presencia. 

Todo cuanto en la vida cotidiana nos suceda lo recibamos como un don y un 

llamamiento a tu amor.”  

 

 

Registro Fecha Carácter 



II - A - 0088  Borrador Escrito 

AMOR 

 

   ““El nacimiento de Jesús nos habla de amor, de alegría, de felicidad, pero 

también nos habla de sacrificio, de sufrimiento, de privación, de cruz. 

.... 

Él, en su nacimiento, nos manifestó todo esto y nosotras, almas consagradas y 

entregadas a su amor y servicio, debemos reflejar en nuestras vidas el camino 

que con su ejemplo nos señaló. 

Bien sabemos lo que este seguimiento nos depara, sacrificio, renuncia, 

incomprensión, etc. pero así, y mucho más, fueron los caminos que por amor 

nuestro aceptó Jesús en su venida a este mundo, y todo por amor a la 

humanidad.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - AGG - 0290 07/02/1976 Carta a Comunidad 

AMOR 

 

“...  en la vida, todos podemos superarnos, más aún las Comunidades, cuando 

se basan en el amor de Dios.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - AGG - 0302 16/02/1981  a Comunidad Huasco 

AMOR 

 

 “Tenéis que formar una fraternidad que viva unida y dé testimonio de amor 

fraterno, de unión, y de trabajo de Comunidad. Sabéis bien las consecuencias.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - AGG - 0317 20/12/1981 Comunidades  Chile 

AMOR 

 

“Con los niños, en este primer periodo de la vida, se puede hacer mucho bien, 

sembrando en ellos bondad, amor....” 



 

Registro Fecha Carácter 

II - AGG - 0330 12/04/1983  A Hnas Chile 

AMOR 

“A todas os deseo que esta Pascua haya sido un fuerte empuje en nuestro 

deseo de seguir a Cristo, de vivir en su amor y trabajar por llevar su mensaje a 

todos  los hombres.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0002 II - B - 0002 Publicación Unidad 

AMOR 

 

   “Ahora, hijas mías, una vez más unamos nuestros corazones junto al establo 

de Belén y cantemos con los Ángeles, ese gloría de amor y gratitud haciendo la 

ofrenda, seguir esparciendo por el mundo de los pobres sus enseñanzas de 

humildad y amor a los necesitados. 

..... 

Como para el que ama todas las cosas le conducen a aumentar ese amor, que 

esto sea un motivo más y nuestras vidas se conviertan en un torrente de agua 

viva, que desbordadas, pueden llegar a todas las almas sedientas de amor, 

esas gotas frescas que sólo en el amor de Dios se encuentra y que Él nos 

manifestó haciéndose hombre por nosotros.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0004 10/06/1966  

AMOR 

 

    “ Yo, en mi pequeñez, con esta gracia que Dios me ha dado de poderme 

recoger en esta semana, también imploro y suplico al Señor que haga 

descender sobre mi pobre ser, una llama viva que queme mis miserias y las 

convierta en luz para obrar con más acierto; en entendimiento, .... ;en caridad, 

que es amor, para conducirlas por el único camino que nos llevará a su eterna 

posesión. 



... 

.... lleguen a ser como fraguas perennes de amor que enciendan a las almas 

que a Vd. se acerque.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0006 01/03/1967 Publicación Unidad 

AMOR 

 

   “ .... que el Señor nos haga resucitar con Él, dándole todo nuestro ser con 

amor y alegría, ya que una entrega triste y nostálgica siempre será una triste 

entrega. 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0007 01/09/1967 Publicación Unidad 

AMOR 

 

   “.. sirvamos a Dios, que tantas pruebas de amor nos está dando, con un 

corazón grande, lleno de amor y lleno de ideales, que esté dispuesto a luchar y 

corresponder.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0009 01/12/1968 Publicación Unidad 

AMOR 

 

“Él deseaba hacer al mundo feliz, llenarlo de alegría, de esperanza, de amor, 

ya que todo esto es fuente de dicha, de plenitud, de paz, que nos hace 

vislumbrar la certeza de lo verdadero, de lo eterno, y nos hace  revelar a los 

demás también, el por qué de nuestra entrega. 

... 

Debemos trabajar con alegría, sí; con esa alegría comunicativa de quien posee 

a Cristo, para que el mundo vea la felicidad de las almas que, de corazón 

quieren, proclamar su mensaje de amor.  Pero ese amor debe trasmitirse 

limpio, procurando disimular los defectos de los demás (ya que todas tenemos 

defectos) y taparlos con las cortinas del amor, de la caridad.” 



 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0011 01/06/1969 Publicación Unidad 

AMOR 

 

“Que nos llenemos de amor y de generosidad para comenzar, si es preciso de 

nuevo. Yo así lo pido para todas, ya que nunca es tarde para ello.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0013 01/11/1970 Publicación Unidad 

AMOR 

 

   “Yo te pido, Señor, por tus misioneras; que todos estos acontecimientos 

sirvan para afianzarnos más en tu amor, en la fidelidad que un día te 

prometimos y la fe de verte a ti en todas las cosas. 

.... 

Pero, si  Tú quieres probarnos, Señor, haz que también veamos en la 

oscuridad de esa noche sin estrellas; haz que veamos tu amor, sí, tu inmenso 

amor, que quiere que hasta en la noche tenebrosa te descubramos, solicitando 

tu ayuda para andar el camino que nos falta hasta llegar a tu plenitud.”       

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0014 01/01/1971 Publicación Unidad 

AMOR 

 

   “Si amamos a Cristo, tenemos que amarle en todos los momentos, sean de 

dolor o de gozo; mala esposa será aquella que sólo quiera a su esposo cuando 

goce de él; es más manifestación de amor el poder sufrir con la persona 

amada. 

... 

y que la Iglesia pueda contar con una legión de Misioneras, capaces de llevar 

el mensaje de amor y su auténtico testimonio hasta el último confín de la tierra. 

Pero sobre todo que seamos capaces de darlo primero en la intimidad de 



nuestra familia religiosa, sabiéndonos aceptar como somos y teniendo caridad, 

mucha caridad, para soportarnos unas a otras en nuestras deficiencias.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0015 01/06/1971 Publicación Unidad 

AMOR 

LA VIDA RELIGIOSA   

 

ES LA EXPRESIÓN VISIBLE DE UN AMOR INTERNO. 

..... 

Y una vez más suplico a mis hijas que seamos fieles ejemplos de imitación de 

Cristo.... de Cristo paciente, humilde, sacrificado... y ¿cómo no? ¡¡Llenas de 

amor!! De un amor que olvide querellas, roces, incomprensiones... ¡¡DE 

AMOR!!  

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0016 01/09/1971  

AMOR 

 

   “Pero siguiendo una trayectoria, más corriente y normal, ¿qué hace una 

mujer cuando está enamorada? Sigue fielmente a su amado y soporta todo por 

su amor. 

Entonces, si esto se hace en el plan humano, ¿cuál  debe ser nuestra 

respuesta? 

Si hay un verdadero amor, la respuesta no hay que darla, ya que es el amor el 

que contesta con una auténtica fidelidad y sin poner condiciones. Si éstas 

existen,  es que hay falta de amor....” 

 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0017 01/01/1972  

AMOR 



 

   “Si los tiempos son malos, los son porque los hemos hecho nosotros así, con 

nuestras propias miserias.  Procuremos llenar este año que comienza, de 

amor, de esperanza y de fe, ¡de MUCHA FE!, y serán buenos...” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0018 01/09/1972  

AMOR 

 

   “Toda relación entre dos personas, es solamente posible en el amor; de ahí la 

necesidad de conocer, de profundizar, de identificarse con Cristo. De este 

conocimiento auténtico, nace la necesidad y un deseo de intimidad, de soledad, 

de confianza en el Ser amado, de abandono total en Él..... 

... 

Caminando por estas pistas profundas de la oración, ella nos conducirán a esa 

necesidad apostólica que nace del corazón enamorado que desea ame todo el 

mundo a quien él ama. De ahí nuestro ideal misionero: “Ayudar al mundo 

entero para llevar nuestro amor de Cristo a todos los corazones” 

... 

En él (el mundo) debemos dar a conocer la autenticidad de nuestra fe, en ese 

amor de Dios que llenará por completo nuestra existencia, hasta tal punto que, 

inundadas por su presencia, podamos decir, a pesar de nuestras miserias: 

“Vivo yo, más no soy yo, es Cristo quien vive en mi”. 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0019 01/04/1974  

AMOR 

 

   “....así seremos signos de amor, deseosas de manifestarlo a todas nuestros 

hermanos necesitados. Sentiremos esa necesidad de dar a conocer nuestro 

compromiso de peregrinar por la tierra llevando el mensaje de amor fraterno, 

como revelación del mensaje divino.” 

 



Registro Fecha Carácter 

II - B - 0021 01/12/1975  

AMOR 

 

   “¡Que vayamos sin miedo por el mundo, a consolar a los que sufren, a curar 

sus heridas, a llevar tu mensaje AMOR Y DE PAZ! 

.... 

Yo quisiera darles vida –como Tú la diste- para que ellas puedan VIVIR EN 

ALEGRIA, EN EL AMOR, Y EN LA ESPERANZA. ¡QUE SEAN TUS SIGNOS 

DE AMOR! 

... 

Que en este nuevo año aumente nuestro amor a Cristo y a su Madre, 

reflejándolo en el amor a nuestras Comunidades y a cada uno de nuestros 

hermanos.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0024 01/03/1978  

AMOR 

 

   “Cristo vive, y todas nuestras formas de obrar deben conducir a dar 

testimonio de esa vivencia de amor y de esperanza. 

... 

  El amor puede hacernos ver a Jesús en una nueva dimensión: sólo quien 

acepte su camino de renuncia y de entrega será quien proclame su 

resurrección” 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0027 01/12/1979  

AMOR 

 

“¡SI, JESÚS, VEN PRONTO A LLENAR NUESTROS CORAZONES DE TU 

AMOR! 

 

Si siempre la tierra ha estado sedienta de amor, ¡ahora es un clamor que surge 

desde todos los confines de la tierra! 



... 

Estamos celebrando la venida del Dios hecho Hombre a nuestra tierra... ¡Yo 

deseo a todas que este tiempo litúrgico que vivimos sea un profundo encuentro 

con Cristo en su manifestación de amor y acercamiento a la humanidad, a una 

humanidad pobre y pecadora, pero tan amada de Dios... Que en este 

encuentro gustemos de Él, no llenemos de Él...! Que podamos presentarle 

como ofrenda nuestros deseos de fidelidad, la realidad de nuestro amor y 

servicio a los hombres... 

... 

¡QUE ÉL LLENE NUESTROS CORAZONES DE AMOR Y ESPERANZA  para 

pode ir sembrándolo por el mundo! ¡El fue quien las trajo a nuestra tierra, quien 

hace posible todo principio de amor verdadero y de esperanza auténtica!” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0029 01/03/1982  

AMOR 

“... la conversión fundamentalmente no es otra cosa que “retornar al Dios 

viviente”, a la plena fidelidad a su amor.”  

 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0031 01/11/1982  

AMOR 

 

   “Que nos impregnemos de celo apostólico, tan vivo en Sor Ángela de la Cruz, 

y de su amor a Cristo, para que podamos pasar entre las gentes siendo un 

reflejo de Jesús, llevando siempre consuelo y esperanza a cuantos sufren y 

acercando los corazones a Dios...” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0032 01/03/1983  

AMOR 



 

   “Si Cristo murió por redimirnos, ¡de una vez para siempre muramos a tantas 

miserias y resucitemos con Él a una vida nueva, de amor y de entrega! He 

dicho de amor y de entrega, ¡y lo subrayo! 

... 

            Que sea para nosotras esta Pascua de Resurrección un empujón fuerte 

y profundo, definitivo, ante todo a una vida de oración e intimidad con el Señor, 

base para vivir más intensamente nuestra verdadera vida consagrada,  nuestra 

vida de resurrección en ese Cristo Salvífico, en el Cristo del amor y de la 

esperanza. 

 

 Así es como podemos dar a la Iglesia y al mundo ese testimonio 

auténtico de amor cristiano y profundo que todas debemos dar en nuestro ser y 

quehacer de religiosas.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0034 01/12/1983  

AMOR 

 

   “ Sí, son días de vivir e ir descubriendo más y más al Dios de la Misericordia, 

el Dios del Amor, el Dios de la Esperanza... 

.... 

Sepamos dar gracias por el don de la vida, con todo lo que ella nos haya 

podido reportar, y sobre todo por el don de su Amor.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0016  Carta Comunidad Casa Madre a Casablanca 

AMOR 

 

   “Sólo dos líneas para decirles que les recordé mucho ante nuestro Pilar 

Sagrado, pidiéndole a la Sma. Virgen mucha fortaleza y mucho amor para 

caminar siempre con la mirada puesta en nuestro único y divino amor.” 

 



 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0017  Carta Comunidad Casa Madre a Casablanca 

AMOR 

... 

   “... ofrecer con amor lo que el Señor les envíe, sea por el conducto que sea...” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0018 26/07/1954 Carta Comunidad a Seminario Francia 

AMOR 

 

   “Llénense de Dios, puesto que así sus obras irán impregnadas de Dios, y 

todo será una acción de amor Dios.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0024 06/03/1956 Carta a Hnas primera Fundación en EE.UU. 

AMOR 

... 

   “Yo quisiera, ante todo, que procuren llenarse de amor;  sí, ¡de amor a Jesús, 

al esposo de nuestras almas¡ Si le amamos le imitaremos... 

... 

    Ámense mucho, mucho... como Él nos ama, como yo les amo. 

 

   Y...  les ruego que sepan sufrir también con amor, y si el sufrimiento purifica 

el alma....  Sí, hijas mías, sólo por su amor lo aceptamos... 

 

     Con inmenso amor esta madre seguirá las pisadas de sus hijas .... 

     Cuando tengan a Jesús en casa hagan una súplica por mí, que le ame, le 

imite y muera de amor por el que me dio la vida. 

      Que sea el Sagrario el lugar de las delicias y citas amorosas entre el 

Amante y la amada.” 

 

 

 



Registro Fecha Carácter 

II - C - 0025 14/02/1956 Carta Comunidad de Texas a Casa Madre 

AMOR 

 

   “¡Qué necesidad hay de dar a conocer a Cristo y que le amen! ¡Misioneras!  

Que vuestra oración llegue hasta aquí, que se abrasen las almas en el amor de 

Dios, como el sol que nos da sus rayos abrasadores.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0038 10/08/1956 Carta  a San Juan, Texas 

AMOR 

  

   “¡Que les pese a unas enamoradas sufrir por su amado! ¡Eso nunca! Si Él 

quiere pruebas, si es ahora cuando el Amado quiere que, no con los labios sino 

con el corazón y las obras, y hasta si es preciso con la sangre, que le 

demostremos nuestro amor... pues las tendrá, claro que sí, el discípulo no 

puedo ser más que semejante a su Maestro. 

... 

     Sepan dignificar el sufrimiento, hijas mías, nada hay que merezca la pena 

en este mundo que no sea el sufrir por Cristo, puesto que es la mayor prueba 

de amor que podemos darle, piense que les habla su madre, que tiene 

experiencia de eso, y la experiencia es muy buena maestra.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0042 14/10/1956 Carta a Comunidad USA 

AMOR 

 ... 

   “Sean muy santas, realicen las cosas con verdadero amor de Dios, miren 

sólo a Él y adelante.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0057 30/04/1957 Carta  a Comunidad USA 



AMOR 

 ... 

   “...sean amantes hijas de María y generosas en los pequeños sacrificios que 

puedan ofrecerle por su amor. “ 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0061 02/07/1957 Carta a Comunidad Brownsville 

AMOR 

 ... 

“Que se amen tanto vds. como yo las amo.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0064 25/09/1957 Carta Comunidada Comunidad USA 

AMOR 

 ... 

      “Que se amen todas mucho y que todas se ayuden para que los frutos que 

Dios les da sean flores que perfumen América y al mundo entero.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0078 15/10/1958 Carta Comunidad de Madrid a Comunidad USA 

AMOR 

 ... 

   “...sepamos sufrir con amor ya que tanto Él no sufre...” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0100  Trascripción Cinta a  Monte Tabor 

AMOR 

 ... 

  “La conmemoración de esta fiesta es toda ella de amor, de felicidad. Sí, de 

felicidad labrada con amor y sacrificio. 

... 



   ....también hay quien no goza de esa paz, de esa alegría, de esa felicidad,  y 

sabéis ¿por qué? ¡Porque falta entrega, falta generosidad, falta amor! 

..... 

   es el único mandamiento que Cristo dejó y que pertenece al Nuevo 

Testamento, dicho por boca del mismo Cristo: “Amos unos a otros”. Si no se 

cumple éste, es porque no hay caridad, y si no hay caridad, no hay amor, y si 

no hay amor no puede haber vida, puesto que el amor es un testimonio de la 

vida de Dios en la tierra. 

 

 Y este mismo mandato, esta misma manifestación, la hago también mía, 

ahora, y con ella me despido, hijas mías: “Amaos las unas a las otras como yo 

os amo”.  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0101  Trascripción Cinta a Monte Tabor 

AMOR 

 ... 

   “Es el Señor, hijas mías, quien les va dando la savia del saber y del amor y 

de la Ciencia de Dios. 

   ... 

     Y rebosarán de amor de Dios  e incluso de  pasión (pues así puede 

llamarse) pasión por las almas. 

... Él es el Jardinero y les contempla a cada instante, a cada momento, celoso 

... de un amor que, como el de San Pablo, sea capaz de darse todo, a todos, 

para ganar a todas las almas para Cristo.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0102   

AMOR 

 ... 

    “...copiando exclusiva y totalmente de Él y de su bendita Madre. Ellos son 

nuestros modelos y a ellos vinimos a la vida religiosa a servir y amar.” 

 



 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0107 29/12/1961 Carta Comunidad de Madrid a Brownsville 

AMOR 

... 

   “...que su corazón sea siempre una llama de amor a Jesús. 

 

  ... no hay duda que todo es delicadeza y todo nos tiene que hablar de amor de 

Él. 

   ... 

 ... que su corazón sea una hoguera de amor y que sus estudios, sus prácticas 

y toda su misión sea eso, amor a Jesús, amarle por los que no le aman. 

... también a vd. le pide el Señor mucho amor y...” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0108  Carta C.de Madrid a Seminario Corpus 

AMOR 

... 

 ... practique con amor el apostolado de la sonrisa...” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0115 28/10/1962 Carta Comunidad de Madrid a Brownsville 

AMOR 

 ... 

   “... pongamos de amor a Él y por medio de ese amor... comunicarlo a los 

demás; sólo así será con fruto todo cuando hagamos.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0116 18/12/1962 C. Madrid a Seminario Corpus 

AMOR 

   

  “...todas estaremos unidas en una sola oración y en un solo amor: ¡Jesús! 



    Cuando en presencia de Él se encuentren, pidan mucho por las Misioneras, 

pidan, sí, .. que nos llenemos de su amor, de ese amor humilde y silencioso 

que Él practicó al venir al mundo...” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0117 17/12/1962 Carta Comunidad de Madrid a Brownsville 

 

AMOR 

 ... 

   “...sepamos hacer una ofrenda generosa de amor...” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0125 29/10/1964 Carta Comunidad, de Madrid a Huasco 

AMOR 

 ... 

   “...en todo eso está Dios, pues es Dios quien les ha conducido hasta esa y 

quien les está esperando para que den a conocer su amor y...” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0132  Carta Comunidad, de Madrid a América 

AMOR 

... 

   “Ccon el tiempo tan lleno, mucho desearía que procurase llenarlo también de 

amor de Dios, y que el trabajo fuera siempre medio para llegar a Dios, puesto 

que, de todo nos tenemos que valer,.. 

... 

  ... ofreciendo su vida de sacrificio para hacer un acto de amor al Señor, que 

padeció y murió por nosotras” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0135 03/02/1964 Carta a Comunidad Huasco 

AMOR 

 ... 



   “...nuestra vida, dar luz, arder en amor, quemarnos hasta consumirnos...” 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0143 06/10/1967 Carta Comunidad, de Brownsville a Huasco 

AMOR 

 ... 

   “Que la Virgen la llene de su amor para trabajar por la gloria del Señor.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0153 22/10/1967 Carta Comunidad,  de Madrid a Lieja 

AMOR 

 ... 

   “... procurarán esforzarse todas viviendo en unión y amor de Dios, así tiene 

que ser.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0157 19/12/1969 Carta Comunidad Lieja 

AMOR 

 ... 

   “... los acontecimientos sufridos, tiene que servirnos para acercarnos con más 

amor al Niño Dios, en la conmemoración de su venida al mundo 

   ... Dios para nuestro bien, y que ha manifestado hacia vds. un predilecto 

amor,”       

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0159 25/04/1970 Carta Comunidad,  de  Kigali a Casa Madre 

AMOR 

 ... 

   “...es un pueblo que necesita de todo, de amor,...” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0163 25/08/1970 Carta Comunidad,  de  Madrid a Laredo 

 ... 



   “...que todas vivan en amor y caridad y pueda decirse que allí habita Dios.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0180 20/11/1974 Carta Comunidad,  de  C. Christi a Casa Madre 

AMOR 

 ... 

   “...sepamos sobrenaturalizar nuestro trabajo y ofrecerlo con amor al Señor.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0189  Carta Comunidad  de Madrid a Kayenzi 

AMOR 

 ... 

   “Que el nuevo año sea todo él lleno de bendiciones y que sepamos 

corresponder a ellas con amor...” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0191 25/11/1977 Carta Comunidad, en vuelo a  Seminario Francia 

AMOR 

 ... 

   “Él os confortará y llenará vuestras almas de confianza, amor...” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0200 20/02/1979 Carta Comunidad  de Madrid a  Corpus Christi 

AMOR 

 ... 

   “...te llene de su amor y sepas con fortaleza afrontar el sufrimiento.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0201 09/03/1979 Carta Comunidad, de Madrid a América 

AMOR 

 ... 

   “...Los santos de esto supieron mucho y sabían abrazarse a la cruz con 

amor.” 



Registro Fecha Carácter 

II - C - 0202 01/08/1979 Carta Comunidad, de Madrid a Santiago 

AMOR 

 ... 

   “...si ese amor a Cristo es deficiente, es cuando sólo buscan la materia, el 

egoísmo y el aprovecharse en beneficio propio.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0238 01/03/1951 Carta Comunidad, de despedida a  Casablanca 

AMOR 

 ... 

   “Sólo les pido una cosa: la unión fraterna de amor en Él....” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0240 24/02/1951 Carta Comunidad, de Casablanca a Casa Madre 

AMOR 

 ... 

   “Que el Señor les premie el esfuerzo y sobretodo que sepan hacerlo con 

verdadero amor de Dios.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0242 01/12/1953 Borrador de circular 

AMOR 

 ... 

   “...con amor, sepamos dar a Jesús lo que tanto espera. 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0245 26/11/1956 Carta Comunidad, de Madrid a San Juan 

AMOR 

 ... 

   “...se disputen el amor de Cristo, sean fieles enamoradas de Él y comunique 

su amor a todos.” 

 



Registro Fecha Carácter 

II - C - 0254 15/04/1963 Carta Comunidad, 

AMOR 

... 

   “Yo he pedido al Señor que en estos días de dolor hayan reflexionado y 

hayan acompañado al Señor en su dolor, para luego resucitar con todas las 

esfuerzas y con más amor en Cristo. 

 Si, hijas, lo más importante es resucitar en Cristo en todo, hasta en los 

más pequeños deberes. Él los valora a razón del amor que pongamos, y esto 

cuesta poco si pensamos en el gran amor que Cristo nos ha manifestado.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0262 14/03/1972 Carta Comunidad, de Madrid a Tánger 

AMOR 

... 

   “... que Dios les ayude y les dé su fortaleza y su amor.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0269 27/03/1975 Carta Comunidad, de Madrid 

AMOR 

 ... 

   “Que Él nos llene el corazón de amor y procuremos buscarle sin cesar, como 

hacía la Magdalena.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0289 30/01/1979 Circular a EE.UU. 

AMOR 

 ... 

   “Haced vuestro ese amor a Cristo, esa presencia de Cristo Resucitado entre 

nosotros. Que lo sintáis tan cercano y tan en el centro de vuestra misma vida... 

... 

  ...  responder con generosidad al amor de predilección que Dios os ha 

mostrado.  .” 

 



Registro Fecha Carácter 

II - C - 0302 10/11/1982 Carta Comunidad, de Madrid a Austin 

AMOR 

 ... 

   “Nos ha dejado el corazón repleto de amor a Cristo...” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0306 03/01/1972 Carta Comunidad, de Madrid a Rwanda 

AMOR 

 ... 

   “Dios no se deja ganar en generosidad cuando con amor se le sirve.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0308 09/12/1977 Carta Comunidad, de Madrid a Rwanda 

AMOR 

 ... 

   “En vosotras, consolando a los afligidos, curando a los enfermos... 

mirándolos con amor y compasión.” 

 

TEXTOS RELACIONADOS CON  “FE” 
 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0001 22/09/1957  Carta a país. U.S.A. 

 

"Si deseamos que Jesús realice su obra en nosotros, deben ser sumamente 

dóciles sin resistencia a nada que se les mande, con espíritu de verdadera fe 

en los Superiores que son los encargados por Dios para conducir el timón de 

sus vidas, y todo aquello que les digan o les hagan, es para el bien de sus 

almas (aunque a veces se resiste el yo de nuestra naturaleza altiva y 

orgullosa).” 

 

Registro Fecha Carácter 



II - B - 0004 10/06/1966  

 

...   

   “Yo, en mi pequeñez, con esta gracia que Dios me ha dado de poderme 

recoger en esta semana, también imploro y suplico al Señor que haga 

descender sobre mi pobre ser, una llama viva que queme mis miserias y las 

convierta en luz para obrar...., en fe, para verle a Él hasta en la criatura más 

ruin....” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0013 29/10/1969 Circular General 

 ... 

   “Nada podrá hacerse si todas no cooperamos ahora con nuestra acción 

personal, con nuestro esfuerzo, fe y sumisión,  acatando y ejecutando cuanto  

se diga.”  

... 

    Por amor a Cristo, a nuestra Congregación, a la Iglesia,  les pido el mayor 

esfuerzo sobrenatural de fe y de sumisión, de virtud y de dominio personal, 

para que de verdad nuestro Instituto adquiera de nuevo una pujante vida en la 

que pueda dar abundantes frutos de santidad.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0015 01/12/1969 Circular General 

... 

   “Ambos son el Derecho, las Normas, leyes de nuestra Congregación; uno, (el 

Directorio) complemento del otro (las Constituciones). Son como los 

mandamientos, los consejos particulares que Dios nos da a nosotras, las 

Misioneras de Jesús, María y José. Son la Voluntad expresa de Dios mismo 

para nuestra Congregación, puesto que en su nombre y con su autoridad (por 

la legítima autoridad de la Congregación) son dadas.” 

 

 

 

Registro Fecha Carácter 



II - A - 0035 23/02/1975  Circular Precapitular 

... 

   “Os exhorto también a que miréis con ojos de fe, confiando en la acción de 

Dios, todos estos trabajos, a pesar de cuantas limitaciones humanas puedan 

contener...” 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0042 24/09/1975 Circular general 

 

    “Por eso les pido con todo mi corazón que se preparen a recibirlas en un 

espíritu de fe, haciéndose una con el Capítulo......para que después, recibidas 

en fe y amor....” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0043 28/11/1975  Circular general 

... 

   “...Debemos por ello acogerlas (Constituciones) con espíritu de aceptación, 

de fe, de amor y de ilusión siempre nueva.”  

 

 

Registro Fecha Carácter 

 II - A - 0049 27/06/1976 Circular General 

...   

 “Tenemos que llenarnos de una fe fuerte, de una esperanza firme, que confía 

plenamente en Dios y que Él, cuanto permite es para nuestro bien; de una 

caridad que sepa perdonar y darse en todo, superar todas las debilidades... 

Esta fe, esperanza y caridad nos harán caminar constantes hacia ese meta que 

nos hemos propuesto, en fidelidad, hasta llegar a reinar con Cristo.” 

  ... 

   A su imitación debemos crear con nuestra vida, comunidades de fe  -como 

Ella vivió-, de esperanza - en total confianza en cuantos se la prometió- , de 

caridad, signo de la presencia de Cristo. 

   Nos pide el Concilio en L.G.:  “Las Comunidades deben ser signos de la 

presencia de Cristo en el mundo... y en el Sacrificio Eucarístico; de unión con  



el Padre. Que celosamente la Comunidad, iluminada por la Palabra de Dios, dé 

testimonio de Él. ¿Y cómo dar testimonio de Él sin una profunda vida de fe y de 

oración?”  

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0066 19/03/1980  Circular General 

... 

“Contrastes, sí, grandes; de dolor y de gozo, de pena, sufrimiento y consuelo, 

momentos en que la fe y la esperanza tuvieron que hacerse presentes con 

fuerza. 

   Hoy, festividad de San José, día hermoso de nuestro Patrono, que Dios ha 

querido escoger providencialmente,...  .” 

... 

  “Sucedía en los mismos días y casi a las mismas horas que fallecía y era 

sepultada nuestra hermana Natividad... Sé que cada día Dios pide una cosa y 

que ésta cada vez me la irá pidiendo más...”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0067 01/10/1980  Circular General 

... 

   “Ahora nos toca a nosotras corresponder con espíritu de fe, amor, 

agradecimiento, y con nuestro propio esfuerzo, para hacer realidad, vida, 

cuanto en nuestras Constituciones se nos pide. NO es hora ya de enjuiciarlas, 

criticarlas, sino de vivirlas.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0068 25/11/1980  Circular General 

... 

   “Pensando en todo esto, en vosotras y en mí mismas, veo que este Adviento 

hemos de vivirlo con seriedad, comenzando por revitalizar en él nuestra fe. 

    Necesitamos una fe fuerte, nueva, profunda, capaz de hacernos descubrir y 

vivir en cada momento la acción y presencia de Dios, su querer, sus caminos.  

Una FE que nos llene de fuerzas para vivir ya de una vez el Evangelio, con una 



vida consagrada alegre y llena de esperanza en todas sus exigencias. Una Fe 

que nos ayude a perseverar, a luchar y, si fuera necesario, a dar nuestra vida 

por Cristo, como los primeros cristianos, cuando llegue la ocasión -y puede 

llegarnos antes de lo que imaginamos-. 

   Una Fe que necesitamos más que nunca para poder arrancarnos de esta 

vida mediocre en que nos vemos envueltas, vida que no acaba de tener fuerza 

apostólica, ni santidad, ni es testimonio para el mundo. 

    La FE ES ante todo DON DE DIOS, que hemos de pedir incesantemente. A 

esto nos enseña el Evangelio: “¡ Señor, aumenta mi fe!”. Tenemos que  orar 

mucho para que el Señor aumente nuestra fe, tan lánguida...... 

   ... Es necesario unirnos, adherirnos, abrazarnos más a Cristo, porque Él es 

nuestra fe y quien puede aumentarla en nosotras. 

   Para preparar el nacimiento de Jesús en este año de 1980, además de 

suplicar y vivificar nuestra fe, hemos de preparar los caminos y abrir nuestro 

corazón .... 

... 

   “Si se revive la fe, si comenzamos a vivir de verdad en una dimensión de fe y 

en una ambiente de “BIEN”,  de esfuerzo por imitar a Cristo....” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0070 10/03/1981  Circular General 

 

... 

   “Para lograr que la acción de Dios tenga eco en nosotras, hemos de 

mantenernos y actuar... y sobre todo en una visión de fe  que nos ayude a 

descubrir los designios de Dios y su querer, en las mismas decisiones del 

capítulo.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0075 19/10/1982 Circular General 

... 



    Y os hablo de esto, porque para que la visita del San Padre -que en nombre 

del mismo Cristo viene a confirmar nuestra fe, a alentarnos en la esperanza y a 

enardecernos en  el amor y confianza en Jesús......Debemos abrirnos con fe a 

esta palabra....” 

.... 

   “....lo importante es que abramos nuestro corazón de para en par ante el que 

viene en nombre del Señor, con las lámparas de la fe encendías, como virgen 

prudente y amantes hijas de la Iglesia. Con esta luz las cosas se ven en muy 

diferente perspectiva.”  

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0077  Circular general 

... 

   “Espero, hijas, que sepáis aceptar con un espíritu de fe, sabiendo sacrificar 

en bien de todas, los propios criterios o gustos..... 

   ¡Demos el primer valor a la fe y a la caridad mutua, sabiendo presentar al 

Señor, con alegría, lo que puede suponer a algunas de propia renuncia!” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0088  Sin fecha Borrador Escrito 

 

“Vivir en un abandono tal que en todo le veamos a Él, esto nos llevará a tener 

una constante presencia de Dios, en un espíritu de sumisión que seamos 

capaces de verle hasta en las contrariedades, decepciones e 

incomprensiones....” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0009 01/12/1968 Publicación Unidad 

   ... 



   “...Te pedí por las que me diste la responsabilidad de guardar y conducir; que 

las fortificaras en la fe plena, ya que ahora parece que estamos débiles en 

ella... 

    Que nuestra fe, Señor, sea fuerte, sin restricciones, con una entrega tan total 

que nada reservemos para nosotras y sí demos con alegría todo cuanto pides, 

aunque en esa entrega vaya parte de nuestra vida. 

   Aumenta mi fe, Señor, (nuestra fe); no nos dejes perecer, somos tuyas, y 

llénanos de esa fe que todo lo ve a través de TI; así lograremos comunicar al 

mundo el mensaje de paz que Tú viniste a traer a las almas...”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0012 01/10/1969 Publicación Unidad 

 

   “Aunque mis ojos estén llenos de lágrimas y mi corazón deshecho, no crean 

que estoy tan ciega que no veo el privilegio y la gracia inmensa del Señor al 

escoger a Madre Teodora como primer fundadora en el cielo. 

    Sí, hijas; vuelvo a decirles que mis lágrimas no sólo son por la separación 

terrestre, ya que sabemos que el mundo no es más que un tránsito, para llegar 

a la posesión de Dios (pero esa separación, aunque corta, se siente)...” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0013 01/11/1970 Publicación Unidad 

.... 

“Señor, ¿qué quieres de nosotras? ¿No estás contento que así nos depuras? 

¿O es que quieres poner a prueba nuestra fe y fidelidad? 

Ya sé, Señor, que nada sucede o permites que no entre en tus planes sobre 

nosotras, creaturas  débiles, y que quieres todo lo mejor (aunque así no lo 

veamos), ya que nos amas como Padre. 

Yo te pido, Señor, por tus misioneras; que todos estos acontecimientos sirvan 

para afianzarnos más en tu amor, en la fidelidad que un día te prometimos y la 

fe de verte a ti en todas las cosas.” 

...... 

    Pero, si  Tú quieres probarnos, Señor, haz que también veamos en la 

oscuridad de esa noche sin estrellas; haz que veamos tu amor, sí, tu inmenso 



amor, que quiere que hasta en la noche tenebrosa te descubramos, solicitando 

tu ayuda para andar el camino que nos falta hasta llegar a tu plenitud.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0017 01/01/1972 Publicación Unidad   

.... 

    “Es cierto que el mundo se encuentra en un estado lamentable; pero es 

preciso aceptar los tiempos, como debemos aceptar las personas, ya que son 

signos actuales para nosotros, como lo debieron ser los anteriores para 

nuestros antecesores.  Todo es signo de nuestra naturaleza caída, a la que 

debemos redimir con fe y esperanza, ya que es en este mundo, tanto lleno de 

miserias, en el que Jesús nació.  

... 

  Procuremos llenar este año que comienza, de amor, de esperanza y de fe, ¡de 

MUCHA FE!...” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0014 01/01/1971 Publicación Unidad 

.... 

    “Hoy más que nunca necesitamos de la fe para ver las cosas más a lo divino, 

ya que caminamos por pistas resbaladizas, en las cuales un descuido puede 

conducirnos a un accidente mortal. La Fe será la amarra o el freno en que 

podremos apoyarnos con seguridad para salvarnos.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0019 01/04/1974 Publicación Unidad 

    ... 

   “Hace aproximadamente un mes escribí una circular llena de inquietudes, que 

creo llegué  a comunicarles. Tengo que confesar humildemente que más bien 

fue falta de fe, ya que  Cristo está en nuestra barca; pero salió la flaqueza 

humana, como les salió a los apóstoles, a pesar de ir el Señor en la barca. Esto 

me pasó a mí. Pero Jesús, al igual que los apóstoles, tuvo que repetirnos a 



nosotros aquellas fuertes palabras de reproche: “Hombres de poca fe, ¿por qué 

dudáis si Yo estoy con vosotros?” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0018 01/09/1972 Publicación Unidad 

 

   “Ya sabemos que la oración es hablar con Dios; es una comunicación directa 

del alma con el Señor, al igual que una persona habla con otra. Aquí hay que 

profundizar más, ya que el diálogo tiene que ser de espíritu a espíritu, de alma 

a alma, nada visible y por lo tanto, hay que hacer ejercicio de fe, de fe 

profunda, de fe en Cristo. 

   Convertirte a la fe, es convertirse a una persona; encontrar la fe, es encontrar 

a esa Persona, creer en esa  Persona. Es encontrar por entero a Cristo. 

  ... 

   Si la oración es la expresión de nuestra fe, a nosotros los religiosos, hombres 

de oración, nos corresponde dar testimonio de esta plenitud de fe, llenado los 

vacíos de nuestra vida para introducirnos de lleno en las profundidades 

divinas.... 

   Estamos en la era de la conquista del espacio. ¡Qué entusiasmo despierta en 

todo el mundo! Pues bien, la religiosa está llamada a descubrir y conquistar el 

infinito y sobrenatural mundo, y éste no debe ser menos atractivo para nosotras 

que lo es el otro para la humanidad. En él debemos dar a conocer la 

autenticidad de nuestra fe, en ese amor de Dios que llenará por completo 

nuestra existencia....”  

   ... 

   Queridas hijas, es  la hora de la Cruz. ¡Se hace dura y por todas partes 

sentimos lo que pesa! Esto es señal de que Él quiere salvarnos, porque no se 

hace la redención sin efusión de sangre, como Él; por lo tanto es la hora de la 

fe fuerte, auténtica, y de dar testimonio de nuestra fidelidad inquebrantable a 

Cristo, a su Iglesia: “Vivimos horas difíciles, pero magnificas en la historia de la 

Iglesia”. Hasta aquí las palabras del Papa.” 

 

 



 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0021 01/12/1975 Número Suplemento Unidad 

 

   “LA FE... FE es SABER DE QUIÉN NOS HEMOS FIADO, a QUIÉN nos 

hemos entregado; 

    La fe es SEGURIDAD EN QUE Cristo NOS LLAMÓ, mirándonos a los ojos, 

pronunciando nuestro nombre;  

    SABER QUE ÉL CAMINA A  NUESTRO LADO, mientras nosotros no le 

dejemos. 

    La fe es también ANUNCIO DE ESTA BUENA NOTICIA: Cristo SE HA 

HECHO HOMBRE POR NOSOTROS, VIVE ENTRE NOSOTROS. 

    Ante la responsabilidad que siento de alentar en la fe a mis hijas, cada vez 

me veo más pobre e impotente,  y...., porque me siento muy pobre, que no 

sirvo para nada, me pongo con más fe en sus manos....   

   ...    

   Estamos viviendo momentos difíciles... ¡Yo diría providenciales! QUE NO 

FALTE EN NOSOTROS LA FE Y LA ALEGRÍA. ES EL MAYOR TESTIMONIO 

QUE EL MUNDO NECESITA HOY!” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0024 01/03/1978 Publicación Unidad 

   ... 

   “Pero la resurrección esta ahí... ¡¡Es un acontecimiento de fe y la fe es 

fermento de vida nueva!!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0025 14/02/1956 Carta Comunidad, de Texas a Casa Madre 

 

   “...Los sacerdotes son pocos para tanta mies, los pobres no pueden llegar a 

todo y los protestantes se aprovechan. Pidan para que nuestra fe se aumente y 

nuestra palabra les dé la luz a sus pobres almas.” 

 



 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0026 01/01/1979 Publicación de Unidad 

   ... 

    “...Su gracia se ha derramado en nuestras almas con un sin fin de riquezas, 

preparándonos con un deseo ardiente, con fe y optimismo a esa nueva 

VENIDA DE CRISTO...  

      Para que la Venida de Cristo no sea “una más”, sin frutos para nosotras, 

debemos pensar en que hemos de nacer de nuevo con Él, dejando atrás 

nuestro antiguo proceder... haciendo que surja con fuerza esa vida de fe, 

esperanza y alegría que tanto deseamos y necesitamos todas   

  ... 

    ...Convertirnos a Él para que podamos después anunciar a CRISTO. Sí, 

anunciarlo, en nuestras propias vidas de consagradas...  obrando con amor, 

generosidad, con fe y alegría. 

   ... 

    En unión de María, presentemos al Señor nuestros deseos y propósitos: Vivir 

más en la fe, esperanza y amor.” 

 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0029 01/03/1982 Publicación Unidad 

... 

     “Nuestra fidelidad se basa en Cristo; es Cristo. ¡SOLO ÉL! Sobre esta roca 

madura la fe y, porque la confianza está asentada en el Señor, se puede 

caminar siempre adelante, por muchos obstáculos, oscuridades o vendavales 

que se puedan presentar. No falta la firmeza en el alma, sea quien sea el que 

dirija la barca de Padre, se llame Pío, Juan o Pablo; se camina con paso firme 

al encuentro del Padre, dejando atrás caminos hechos, abiertos al bien y a la 

luz. 

     Cuando la fidelidad -que se amasa con confianza y fe en el Señor- es así, 

no se mira tanto la orientación del que dirige la barca...., no se ponderan tanto 



los obstáculos ni se miden las propias fuerzas....¡Se camina hacia delante, 

donde el Señor quiere, porque Dios es Fiel, y El es en verdad quien guía a su 

pueblo!” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0032 01/03/1983 Publicación Unidad 

 

   “Que hermoso sería que... llegáramos a identificarnos igualmente con Cristo, 

haciendo nuestros sus sentimientos, sus actitudes de vida, y las reflejáramos 

en las nuestras. Que hiciéramos nuestra su profunda vida de intimidad con el 

Padre, su adhesión a la Voluntad Divina, su Fe en la misión salvífica que el 

Padre le había confiado, aún por el camino de la cruz.... Que nuestra fe no se 

tambalee ante cualquier contrariedad que la vida nos presentase...” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0034 01/12/1983 Publicación de Unidad 

... 

   “Estamos viviendo tiempos de aflicción, de dolor, por unas causas u otras, y 

nuestra esperanza se va nublando. Quizá por falta de fe; quizá porque, al 

predominar en nosotros una mirada de visión humana tan marcada, no 

podemos descubrir horizonte...” 

     ¡Cuánto tenemos que pedir a Cristo-Niño que fortifique nuestra fe y nos 

llene de esperanza! ¡Cuánto tenemos que contemplarle, mirarle..!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0198 30/09/1978 Carta Comunidad  de Madrid a  Seminario Francia 

... 

   “Dios nos visita de nuevo con un gran sufrimiento y con una terrible 

enfermedad....”  

.... 

     Yo confío en el Señor de que, aunque haya que quitarle un pecho, pero que 

no permita el Señor que no tenga remedio. 



    Yo os pido que le roguéis al Señor y a la Stma. Virgen que nos ayude ... El 

Señor dijo: “Pedid y se os dará”; así que tenemos que pedirle que nos la deja 

útil...  

      ... 

      Pedid, si, pedid, con insistencia al Señor por H...., por la vocaciones y por 

otro problemas de la Congregación, pedid, si pues así lo dice el Señor... 

Luego..., cúmplase su Voluntad.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0208 23/11/1980 Carta Comunidad, de Madrid a Santiago 

  

  “ Como en esa se comienza el mes de María, que Ella sea la intercesora en 

esos conflictos que ahora existen en esa, entre la Iglesia y el Gobierno, ya que 

todo esto agudizará más las necesidades de los pobres. Hay que pedirlo con fe 

y confianza, que Ella remedie y consuele a tanta gente que lo necesita.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0272 30/09/1975 Circular ,con nota a mano a AUSTIN 

... 

   “ No dejen de rezar por mí, necesito refuerzo y que vea al Señor en todo.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0264 17/03/1973 Carta Comunidad, de Madrid a Tánger 

... 

   “No se alteren, es Dios y sólo Dios quien dispone las cosas, y no hay más 

que acatar su voluntad; espero que así lo comprendan, y aunque cueste, 

piensen que la Iglesia es grande y las necesidades son muchas.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0289 30/01/1979 Circular a EE.UU. 

... 



   “Quiero insistiros en que reflexionéis, meditéis y profundicéis en cada una de 

las palabras del Papa a los mexicanos, a América-Latina en Puebla. ¡Hacedla 

vuestra y responder con generosidad al amor de predilección que Dios os ha 

mostrado.  ¡Nada ocurre que no entre dentro de sus planes providenciales! Así 

lo vemos en la Biblia. Estas circunstancias concretas que ha llevado al Papa 

junto a vosotras, han sido previstas y queridas por Dios. ¡No son un 

acontecimiento fortuito!” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0308 09/12/1977 Carta Comunidad, de Madrid a Rwanda 

... 

   “No hay duda que esa pobre gente está siempre en tránsito, en angustioso 

desierto, caminando entre arideces y fatigas, con sufrimientos y 

penalidades...¡Pero con la confianza puesta en Dios! ¡¡Ellos nos enseñan a 

fortalece nuestra fe y confianza!!” 

 

 

TEXTOS RELACIONADOS CON  “GRATITUD - 
ACCIÓN DE GRACIAS” 

 
Registro Fecha Carácter 

II - A - 0005 27/11/1961  Carta país. U.S.A. 

 

“Primero felicitación: para las nuevas profesas, que se den cuenta de la gran 

gracia que Dios les ha concedido y que sepan corresponder ahora y siempre a 

ella.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0006 01/02/1968 Circular Precapitular 

... 



   Insisto en que todas debemos adoptar una actitud de amor, comprensión y 

humildad. Sólo así lograremos el mayor bien para el instituto, y por 

consiguiente para la Iglesia. Y sólo así podremos alcanzar mejores frutos de 

santidad para llegar al fin a la unión con Dios.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0017 30/01/1970 Carta  Circular 

... 

     “Para llenar cumplidamente las exigencias de mi consagración, no debo ni 

puedo omitir, en el programa de mi santidad religiosa las prácticas de la vida de 

oración.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II  - A - 0024 21/01/1973 Carta país. U.S.A. 

... 

     “No creo me sea fácil olvidar la Navidad del año 1972, llena de cariño y de 

gratas sorpresas.  

  Doy mil gracias al Señor y las seguiré dando, pues tengo una gran deuda de 

gratitud para con Él.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0033 19/10/1974  Carta circular 

 

“Me siento en la necesidad de dar a todas, pero a todas, las gracias. ¡Sí!  

Gracias desde lo más profundo de mi corazón. 

   Si en alguna ocasión logré hacer algo útil para algunas, esta primera cosa me 

la habéis pagado ahora, con vuestra oración, con vuestros sacrificios, con 

vuestro cariño, con creces. 

    Todo este proceso que en mí se presentaba con dificultades, habéis logrado, 

a basa de la oración y de tanta petición, que fuese fácil. Aquí se cumple una 

vez más las palabras de Cristo: “Mi yugo es suave y mi carga ligera.” ¡Sí! Me lo 

habéis hecho tan suave que creo, en estos momentos, que no ha pasado nada 



y hasta los doctores se quedan extrañados y dicen que todo ha sido tan bien 

gracias a la buena paciente que he sido. Yo por dentro me contesto: “es obra 

de mis hijas...” Ellos esto no lo entienden; todo lo atribuyen a su ciencia, pero 

yo he visto y palpado la eficacia de vuestras oraciones. ¡CUÁNTO  debo al 

Señor, hijas ¡” 

   Una vez más os exhorto a que ahora vuestra oración cambie de dirección y 

sea ella de agradecimiento por todo este conjunto de gracias que me ha dado.” 

 

Registro Fecha Carácter 

 II - A - 0049 27/06/1976 Circular General 

  

 “Yo sé que todo esto que Dios me da de gracia,  se lo debo a Él, por 

intercesión de la Santísima Virgen, y por vuestras oraciones, porque sé que 

estáis pidiendo mucho por mí -no me cabe duda; lo estoy notando- Por eso, 

antes de terminar esta carta, quiero daros las gracias por todas estas oraciones 

que, en beneficio de mi vida, de mi salud, estáis haciendo.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0054 30/01/1979  Carta país U.S.A.  

 

... 

  “Sabed también que las hermanas de aquí han vivido junto a vosotras estos 

días y acontecimientos, y recibid, junto a la mía, su felicitación. 

    Nada más, hijas mías. ¡Demos gracias a Dios! Con  mi cariño, un abrazo 

lleno de alegría. Vuestra Madre.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0066 19/03/1980  Circular General 

... 

   “¡Hoy es un día de Acción de gracias al Señor para nuestra Congregación, 

aún en medio del dolor! Con esta fecha será firmada en la Santa Sede la 

aprobación definitiva de nuestras Constituciones. Así nos lo hicieron saber en 

la Sagrada Congregación de Religiosos. 



... 

    “ ...el poder saludar personalmente al Santo Padre y obtener de él la 

bendición para la Congregación.... ¡ Todo fue un derroche de gracias del Señor 

que no puedo olvidar!”  

 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0067 01/10/1980  Circular General 

   “Sólo han transcurrido unos meses cuando nos encontrábamos en Roma 

más de 600 Superioras Generales, en la Asamblea Internacional de 

Noviembre. Puede comprobar cómo muchas de ellas fueron también a Roma 

con la intención de conseguir pronto la aprobación de sus Constituciones. 

Nosotras, por gracias de Dios, hemos sido de las primeras agraciadas, 

¿¿Cómo no dar gracias a Dios por ello!! 

    ¿No creen hijas mías, que esto es una inmensa gracias de Dios? Yo así lo 

considero. Una vez más veo la predilección que el Señor tiene con nosotras. 

    Ahora nos toca a nosotras corresponder con espíritu de fe, amor, 

agradecimiento, y con nuestro propio esfuerzo, para hacer realidad, vida, 

cuanto en nuestras Constituciones se nos pide. NO es hora ya de enjuiciarlas, 

criticarlas, sino de vivirlas.    Ante esta aprobación conseguida por gracia de 

Dios...” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0078 26/08/1983 Circular General 

... 

   “Por todo esto, y sobre todo, por lo mucho que debemos a Jesús, que nos 

sigue llenando de tal cantidad de gracias y atrayéndonos con su amor y 

misericordia, aunque tantas veces hayamos malgastado sus dones, por todo 

esto, debemos disponernos a comenzar este nuevo curso con la decisión firme 

de avanzar en el camino de “mejor en mejor”....” 

... 

   Para esto me regalas el tiempo!..  

 



   Por anticipado os doy las gracias por vuestras oraciones....”   

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0087  Borrador  para Unidad 

   “Todo cuanto en la vida cotidiana nos suceda lo recibamos como un don y un 

llamamiento a tu amor.” 

... 

   “Señor, haznos agradecidas  y  reconozcamos que Tú nos elegiste...”  

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - AGG - 0301 20/10/1979 Superiora General a Comunidad Huasco 

... 

   ... Dadle gracias con todo vuestro corazón y con una profunda humildad, 

tratando de no culpar a las demás... Que vuestras experiencias dolorosas, y los 

sufrimientos que han llevado consigo sean positivos en vuestra vida, para 

corregiros de lo que haya que corregir, que pueda ser motivo de arranque de 

separación o de incomprensiones... Que sirvan para amar más a Dios, que nos 

ama tanto y nos acepta como somos.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0001 01/03/1964 Publicación Unidad 

   “Al comenzar estas líneas, una vez más mi alma desea con ello glorificar al 

Señor y mi corazón se llena de júbilo, puesto que Dios Misericordioso nos 

permite comenzar esta revista, que como su titulo, quisiera que fuera para 

todas vosotras, “ Unidad”. 

 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0002 01/12/1964 Publicación Unidad 

   “Gracias, hijas mías, por todo cuanto han ofrecido por esta indigna persona. 

..... 



   “Toda esta felicidad sólo a vds. se la debo ¡Qué ramo tan esplendido! ¡¡Qué 

de horas de silencio, de sacrificios y mortificaciones!! ¡Y de otras muchas 

cosas, que todas quiero que figuren aquí, para agradecerles!.   

.... 

   Como el sello de Cristo no debe faltar nunca, en medio de ese gozo existía 

un sufrimiento; el de no estar las tres que comenzamos juntas. Pero si así lo 

quiso Él, todas lo aceptamos y aún damos gracias. 

....  

    Ahora, hijas mías, una vez más unamos nuestros corazones junto al establo 

de Belén y cantemos con los Ángeles, ese gloría de amor y gratitud, haciendo 

la ofrenda...”  

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0003    /12/1965 Publicación Unidad 

 

   “De nuevo, hijas mías, vuelvo a ponerles estas líneas, para que sean 

portadoras de mi mensaje, en la Navidad de 1965. 

   Demos infinitas gracias al Sumo Hacedor por concedernos así hacerlo.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0005 01/12/1966  

   

 “.... Otro año más que Dios nos concede de vida y de múltiples gracias. 

    Sí, hijas, dentro de esas múltiples gracias entra el que todas podemos 

postrarnos, en un sólo corazón, ante  la cuna del Niño Dios para adorarle y 

ofrecerle de nuevo, nuestros deseos de trabajar por su gloria.....”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0007 01/09/1967 Publicación Unidad 

   “Demos Gracias 

   A Dios con todas las fuerzas y alegría de nuestro corazón. Nos ha sido 

concedido el “Decretum Laudis” (firmado el día 26 de junio)...” 

..... 

   “Por todas estas gracias abrumadoras de Dios, en todas y cada un de 

nuestras Casas, han de celebrarse un triduo solemne de acción de gracias, con 



los actos religiosos posibles y oportunos, según las circunstancias especiales: 

Sta. Misa, bendición con el Stmo, predicación, etc., etc... Lo más 

solemnemente posible que se pueda, manifestación de nuestro agradecimiento 

al Señor por este gran acontecimiento para el Instituto....  

   De una manera especial, presentamos a nuestro Dios en esto días, nuestra 

gratitud, nuestros deseos sin límites de correspondencia a tantas y tantas 

gracias como Dios está derramando sobre nuestra Congregación, lo que 

significa sobre todas y cada una de nosotras.” 

 

   “Levantemos el corazón con ansia creciente de santidad.......  

   ¡SURSUM CORDA!  ¡TE DEUM LAUDAMOS, DOMINE!” 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0020 01/09/1975 Boletín Informativo 

   ... 

   “Demos gracias a Dios por esta joya que, inmerecidamente, Él ha concedido 

a nuestra Congregación. Que ella ruega al Padre para que logremos alcanzar 

la meta que espera el Señor de cada una de nosotras.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0026 01/01/1979 Publicación de Unidad 

... 

   “EL CURSILLO DE PROFUNDIZACION en nuestro Carisma, que hemos 

tenido en Aravaca, ha sido un regalo del Señor. Su gracia se ha derramado en 

nuestras almas con un sin fin de riquezas, preparándonos con un deseo 

ardiente, con fe y optimismo a esa nueva VENIDA DE CRISTO. ¡Debemos 

aprovechar bien este regalo de Dios cuantas hemos podido participar en él!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0027 01/12/1979 Suplemento Unidad 

   ... 

   “Todas sabéis que he estado en el mes de noviembre en Roma. ¡Doy gracias 

a Dios por estos encuentros con tantas Madre Generales! ¡Son muy 

enriquecedores! ... Suponen un intercambio, una intercomunicación que no sé 

cómo agradecer al Señor.” 



Registro Fecha Carácter 

II - B - 0030 01/06/1982 Publicación Unidad 

   ... 

   “La vocación -nuestra vocación- ES UN DON DE DIOS, que nos ha 

concedido, y como tal EXIGE GRATUIDAD y reciprocidad. Es un don, un 

privilegio que Dios ha tenido con nostras, y esto nos debe estimular siempre a 

VIVIR NUESTRA CONSAGRACIÓN CON ALEGRIA, ENTUSIASMO, 

GENERODISDAD.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0032 01/03/1983 Publicación Unidad 

   ... 

   “...Tanto ahí, como en otras zonas o países pobres, veo como sienten esa 

necesidad de acercarse, de entregarse, hacerse semejantes a cuantos les 

rodean, para llevar el mensaje evangélico a los que sufren. Noto como un 

“contagio sagrado”  -yo así me atrevo a llamarlo- y doy gracias a Dios por ello, 

porque, si no fuera así, poco fruto y alcance tendría su testimonio y sus 

trabajos.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0033 01/09/1983 Publicación Unidad 

  

 “Mi corazón se dilata al máximo, mi ternura de palabra se hace lágrimas, yo 

me siento confusa, anonadada, y toda mi respiración se hace una gran 

alabanza al Señor. 

  ¿Cómo te pagaré, oh Señor,  todo el bien recibido? ¿Y cómo os pagaré a 

vosotras, a todas vosotras, vuestro cariño, vuestra oración, vuestro interés por 

esta vil criatura? 

    En medio de mis fuertes dolores yo sentía una fortaleza que, estoy segura, 

era vuestra oración constante. En las noches angustiosas, cuando la asfixia de 

las flemas me ahogaba, notaba después algo tan confortable que sólo me 

hacía pensar en esa almohada de plumas que vosotras formabais con vuestra 

oración y sacrificio. ¡Gracias, hijas. Gracias mil! 



    Yo ahora me siento mi obligada a dar infinitas gracias al Señor y, ¿cómo 

no?, también a vosotras. He podido palpar fuertemente el poder de la oración. 

¡¡Gracias, Señor!! 

    Estos días en que mi silencio, (por necesidad), tenía que ser grande, no 

cesaba de dar gracias al Señor con mi mente, con mi respiración, con todo mi 

ser. Y Él ha así permitido que sucediera, Él sabe porqué. Yo sólo deseo cumplir 

su Voluntad.  

     Si nos diéramos cuenta de los grandes beneficios de los que Él nos colma, 

no habría tantas complicaciones en nuestras vidas. Sabríamos llevar las 

contrariedades y los sufrimientos, si todos llegáramos a ver en ellas la mano 

amorosa de Dios; de nuestros labios, en vez de protesta y reproche, saldría 

una acción de gracias por la oportunidad que Él nos daba de ofrecerle algo. 

¡Qué gozo le proporcionaríamos al Señor y que bien sonaría en sus oídos 

cuando, con amor, le diéramos las gracias!  Pues ¿a quien no le gusta esa 

palabra que tanto expresa?” 

    ....  

    “La gratitud que le debemos por poder servir en la Casa del Señor, y por su 

Iglesia ¡Seguiría sin cesar repitiendo lo mismo hasta poder inocularlo en la 

médula de todas!  

   ¡Gracias, Señor! ¡Que mi vida, y la de todas, sea un canto de alabanza y una 

acción de gracias, no sólo cuando todo vaya bien, sino en todo momento, 

también cuando Tú nos visitas en la enfermedad, con el sufrimiento moral o 

físico...”  

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0034 01/12/1983 Publicación de Unidad 

... 

  “Cuando os llegue estas letras estaremos en plena Navidad... Sepamos dar 

gracias por el don de la vida, con todo lo que ella nos haya podido reportar, y 

sobre todo por el don de su Amor. 

     Dejemos ante el Señor el año que termina,...; pongamos ante Él el año que 

empieza..., la vida que se nos da como don que Dios nos regala y que 



debemos aprovechar hasta el máximo, porque se nos va, se nos escurre con 

precipitación”. 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0004 17/11/1952 Carta Comunidad, de Casablanca a Casa Madre 

... 

   “¡Qué bueno es el Señor para con sus esposas! ¡Cuántas gracias tenemos 

que darle! Procuren ser muy buenas y muy generosas con Él para 

corresponder en parte a las muchas finezas de amor que Él tiene siempre.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0027 11/03/1956 Carta Comunidad, de Madrid a Hnas U.S.A. 

     

“... En total que Dios me dio esa satisfacción de oír del Patriarca frases de 

elogios.¡ Bendito sea Dios!” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0081 01/04/1959 Carta Comunidad de Madrid a Casablanca 

 

... 

   “Que sean muy santas todas, bien saben es lo único que da la verdadera 

felicidad.” 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0091 26/10/1959 Carta Comunidad, de Madrid a América 

   “¡Cuánto hay que agradecer al Señor de tener un representante de Cristo, tan 

maravilloso hacia nosotras! No duden que todo eso son finezas de Jesús, y que 

estamos obligadas a corresponder.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0103 01/12/1960 Carta Comunidad de Madrid a Brownsville 

 

... 



     “Aproximándose, como se aproxima, la hermosa fiesta de Navidad, no 

quiero dejar de ponerles esta líneas, felicitando esta fecha y agradeciendo al 

Señor el beneficio de verla, y las posibilidades que nos concede de ver un 

nuevo año y hacer propósitos, para luego llevarlos a la practica de una mayor 

perfección.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0110 12/02/1962 Carta Comunidad, desde  Sabadell 

... 

   “Si, hijas mías, una vez más han contemplado mis ojos la grandeza de su 

misericordia al querer compartir Él con nosotras sus cosas, que son las 

nuestras, y una vez más nuestras almas deben entonar un “Magnificat” de 

acción de gracias, pidiéndole cumplir aquí y en todas partes su misión, la que 

Él nos ha encomendado.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0113 14/02/1962 Carta Comunidad, desde  Sabadell a Brownsville 

... 

   “Desde Sabadell, donde me encuentro, les pongo esta líneas para que 

participen de la alegría, que todas tenemos al abrirse un nuevo Sagrario y un 

nuevo horizonte de trabajo, que por cierto se ve hermoso y fecundo. Si, hijas, 

no tenemos motivos más que para dar gracias a Dios, pues esto no es más que 

motivos de acción de gracias” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0115 28/10/1962 Carta Comunidad de Madrid a Brownsville 

... 

   “Bueno, hijas mías, quesean muy virtuosas todas, que desechen todo aquello 

que no sea virtuoso y caminen rápidas hacia la santidad” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0121 16/12/1963 Carta Comunidad de Madrid a Clínica 



... 

   “... sea lo que sea, he visto una gracia de Dios que, en unión de todas, quiero 

hacer un presente de acción de gracias en esa hermosa noche.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0122 08/11/1963 Carta Comunidad de Madrid a Corpus Christi 

... 

   “A mi regreso a Madrid, y aunque no pensaba escribirles inmediatamente, 

como les dije, no tengo mas remedio que a hacerlo, porque el corazón me 

impele a agradecerles. 

   No tengo palabras para expresar mi agradecimiento, por todos sus esfuerzos 

para hacerme la estancia en esa lo más agradable posible, como así mismo 

por evitarme disgustos y sinsabores, que muchas veces son inevitables y que 

gracias a ustedes no he pasado. 

... 

   Sí, hijas mías, tengo el corazón rebosante de tranquilidad y de gratitud hacia 

ustedes. He pasado una temporada llena de satisfacciones y no tengo por 

menos de manifestarles mi contento.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0126 20/12/1964 Carta Comunidad de Madrid a Corpus  

... 

   “...sí quiero que sepan que mi agradecimiento por todo; lo tendrán junto a la 

cuna del Niño Dios.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0138 20/04/1965 Carta Comunidad, de Madrid a Huasco 

... 

   “   Primero: mi emoción llegó al limite al ver un grandioso ramo de flores el día 

de mi santo de mis hijas de Chile, las más lejanas y las más cercanas en mi 

corazón, además fue el primero que recibí en mi día. ¡¡Gracias hijas!! ¡Mil 

veces gracias!” 

 

 



Registro Fecha Carácter 

II - C - 0141 21/09/1965 Carta Comunidad, de Lima a Huasco 

... 

   “¿Qué les digo después de saborear ese rincón? Que ni mi mente, ni mi 

corazón se aparta de esa. 

   ¡Cuánto tengo que agradecer al Señor de tener unas hijas como las que 

tengo! Son mi cielo, y... (¿Cómo no?) la esperanza de Cristo en ese rinconcito 

de Huasco.  

.... 

   Con todo el cariño que mi corazón puede dar, y en nombre de Él las bendigo 

y doy gracias al Señor  y a Vds. por todo.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0144 08/11/1965 Carta Comunidad, de Madrid a Huasco 

... 

   “ Bueno, queridas mías, ya saben como las quiero, y en el Sagrario ya saben 

tenemos diariamente una cita.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0146 19/04/1966 Carta Comunidad, de Madrid a Lieja 

 

   “El objeto principal de mi carta es primero darles las gracias por la felicitación 

de vds. en mi santo y las oraciones, que para mí es lo más principal.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0149 18/06/1966 Carta Comunidad, de Madrid a Huasco 

 

   “Con la alegría que se pueden suponer, recibí la última carta, en la que me 

daban la noticia, o la gran noticia, de que ya tienen el coche. ¡Bendito sea Dios! 

Como verán todo llega en este mundo, sólo hay que tener paciencia y saber 

esperar.” 

 

Registro Fecha Carácter 



II - C - 0150 01/08/1967 Carta Comunidad, de Huasco a Jávea 

... 

   “Supongo que ya sabrán lo de la aprobación. ¿Cuántas gracias tenemos que 

dar al Señor!...”   

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0174 30/01/1973 Carta Comunidad,  de  Madrid a  Seminario 

  

  “....Yo no sé cómo dar gracias al Señor por esta temporada. Para mí será 

inolvidable esta fiesta de Navidad, pasada en vuestra compañía, y por eso 

deseo daros las gracias a todas...  

   .... y pensad que mi gratitud es oración pidiendo al Señor os bendiga y os 

llene de gracia.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0175 01/1973 Carta Comunidad,  de  Madrid a  Laredo 

... 

   “Yo no sé cómo daros las gracias por tantos detalles de afecto y muestras de 

cariño. 

 Como la única manera de poder agradecer es pidiendo al Señor por vosotras, 

para que Él os cuide y seáis cada día más buenas.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0177 18/11/1973 Carta Comunidad,  de  Madrid a EE.UU. 

  

  “Hace un año justo que llegue a esa y fuisteis capaces, con nuestras 

atenciones y cariño, que esos días llegaron a hacer en mi un impacto 

imborrable. Si, hijas, recuerdo con nostalgia este año los días tan estupendos 

que pasé con vosotras... y en mi corazón quedasteis con todo el sabor tan 

grato de todas las atenciones que para mi tuvisteis. ¡Gracias una vez más!” 

 

 

 



Registro Fecha Carácter 

II - C - 0196 28/10/1978 Carta Comunidad,  de Madrid a Seminario Corpus 

... 

   “...Decidle también de mi parte que le recuerdo con afecto y agradecimiento, 

por todos su detalles hacia mi pobre persona.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0220 14/11/1982 Carta Comunidad, de Madrid a Santiago 

 

... 

   “Tenemos que agradecer al Señor que suscite almas generosas, ya que si no 

fuera así, ni yo, ni nadie dispondríamos de él, así que dar gracias a Dios.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0229 18/10/1983 Carta Comunidad, de Madrid a Kayenzi 

... 

   “Yo me encuentro, gracias a Dios, mucho mejor, aunque mi cara sigue muy 

inflamada e insensible por las costuras tan primorosas que tengo.  Sigo 

comiendo papillas y un día amanezco con el ojo inflamado más de la cuenta, 

otro día le toca al oído, en fin son cosas naturales, ya que las costuras han sido 

tocando estos sentidos, pero yo veo voy mucho mejor.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0231 28/09/1983 NOTA en carta circular 

... 

   “Gracias a Dios y a vuestras oraciones me voy recuperando. Os quiere 

mucho y reza por vosotras,” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0236 01/04/1984 Carta Comunidad, de Alicante a La Crête 

 

   “ Como veis estoy en ésta, debido a que la fístula..... Gracias a Dios ya se ha 

cerrado así que estaré unos ocho días más y regresaré a Madrid.” 



 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0237 05/04/1984 Carta Comunidad, de Alicante a  Kayenzi 

... 

   “... mi fisonomía no alcanzará  ya la normalidad. No obstante tengo que dar 

gracias al Señor  de que mi mente no haya sido dañada.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0252 17/12/1962 Carta Comunidad, de Madrid a Marruecos 

... 

   “ No saben con cuanta alegría recibí la felicitación de Vds, pero ya llegó al 

colmo de ella al leer la conversión del judío.¡Qué hermosura! La leí y me 

emocioné, pero lo grande es que cuantas veces la leo me emociono y más 

lagrimas silenciosas de acción de gracias al Dios Todo Poderoso, ruedan y 

brotan de mis ojos, y una palabra incontenible se escapa de mis labios, 

¡Gracias, Señor!, por el favor que nos concedes, de ser por nuestra mediación 

el que esa alma pueda entrar en tu reino en donde te verá y gozará de tu 

presencia para siempre.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0289 30/01/1979 Circular a EE.UU. 

 

   “¡Os doy mi enhorabuena a todas vosotras, especialmente a las hermanas 

mexicanas! ¡Comparto vuestra alegría y doy muchas gracias a Dios por ello, 

uniéndome a vuestra acción de gracias! 

... 

   Nada más, hijas. ¡Demos gracias a Dios!”  

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0298 02/10/1980 Carta Comunidad, de Madrid a Seminario Corpus 

... 



   “Bueno, hijas mías, recuerdo con gusto los buenos ratos pasados en vuestra 

compañía, gracias por todas vuestras atenciones,  y recibid el inmenso 

cariño...”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0306 03/01/1972 Carta Comunidad, de Madrid a Rwanda 

.. 

   “Estaba ya con unas impaciencias tremendas de ver que no tenía noticias, 

cuando me ha llegado la de Vds. ¡Qué alegría me ha dado! Pues me faltaban 

sus noticias para poder tener tranquilidad. 

    He dado gracias al Señor, pues la verdad es que estaba intranquila.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0308 09/12/1977 Carta Comunidad, de Madrid a Rwanda 

... 

  “Pido a Dios que vosotras, que tenéis la suerte de haber sido llamadas por Él 

a Rwanda, a través de vuestras obras y trabajos, al igual que de los 

sufrimientos y penalidades, sepáis hacer de todo una oración profunda que, 

unas veces -como en los salmos- sea de petición y dolor; otras sea de acción 

de gracias y alabanza al Creador, que os deparó la suerte de enriquecer 

vuestras vidas en esas tierras pobres, llenas de tantas miserias, donde tanto 

bien podéis hacer.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0324  Tarjeta a Comunidad 

… 

   “El Señor tan bueno siempre y generoso conmigo, está regalándonos un 

buen viaje con un sol esplendido. 

   “Quiero que sepáis una vez más que os quiero mucho y os llevo en mi 

corazón. Gracias por los días tan felices que me habéis hecho pasar.” 

 

 

 

 



Registro Fecha Carácter 

II - C - 0363 21/10/1976 Tarjeta a Hnas. 

… 

   “Gracias por todos los detalles que habéis tenido conmigo; gracias por lo 

buenas que sois” 

 

TEXTOS RELACIONADOS CON  “ALABANZA” 
 

 

Registro Fecha Carácter 

 II - A - 0049 27/06/1976 Circular General 

 

“Estos momentos... el contemplar esta belleza que Dios ha creado en estas 

tierras, en las que veo alzarse esos picachos agudos, mirando al Cielo... este 

verdor de sus montes....¡Mi alma se regocija y alaba al Señor – y en mi 

alabanza os uno a todas vosotras! ¡Él es digno de todo elogio, hasta en lo que 

humanamente parece contrariedad! Yo así lo creo, aunque a veces mi 

debilidad humana se traduzca en alguna impaciencia. Pero eso es la parte 

humana del “hombre viejo” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0067 01/10/1980  Circular General 

 

¡ALABADO SEA JESUCRISTO!  

   “Con estas hermosas palabras comienza siempre el Santo Padre saludando 

a todos los fieles, en sus audiencias tan nutridas y enriquecidas.  

Con este hermoso saludo, que hoy yo también siento en lo más profundo de mi 

ser, comienzo estas líneas para mis hijas. 

  ¡Si, alabado ahora y siempre sea Jesucristo, que nos llena de sus infinitas 

gracias....! Así considero está de la APROBACIÓN DEFINITIVA DE 

NUESTRAS CONSTITUCIONES.” 

GRUPO  A   ESCRITO FUNDADORA 



 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0001 01/03/1964 Publicación Unidad 

 

   “Al comenzar estas líneas, una vez más mi alma desea con ello glorificar al 

Señor y mi corazón se llena de júbilo, puesto que Dios Misericordioso nos 

permite comenzar esta revista, que como su titulo, quisiera que fuera para 

todas vosotras, “ Unidad”.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0002 01/12/1964 Publicación Unidad 

--- 

   “Ahora, hijas mías, una vez más unamos nuestros corazones junto al establo 

de Belén y cantemos con los Ángeles, ese gloría de amor y gratitud, haciendo 

la ofrenda...”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0019 01/04/1974 Publicación Unidad 

 

   “La misericordia del Señor llena la tierra y esa misericordia la hemos palpado 

una vez más sobre nosotras, sobre nuestras comunidades, sobre esta porción 

pequeña de la Iglesia de Cristo que es nuestra Congregación.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0032 01/03/1983 Publicación Unidad 

  

  “Así cantan los cristianos en la Pascua más brillante y hermosa de toda la 

Liturgia del año. 

 ¡El Señor de todo el universo, dueño de los astros y los montes, HA 

RESUCITADO! Parece que hasta la primavera, el trino de los pájaros, la 

belleza de los campos, quieren acompañar y cantar a Cristo resucitado... Y un 

cosquilleo se nota en nuestros corazones al pensar que Cristo, con su 

resurrección, nos ha alcanzado la salvación. 



 El Pregón Pascual comienza reclamando la alegría de la Corte Celestial, 

y pide luego a la tierra, resplandezca con toda claridad, como los fulgores del 

Rey Eterno.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0033 01/09/1983 Publicación Unidad 

 

   “Mi corazón se dilata al máximo, mi ternura de palabra se hace lágrimas, yo 

me siento confusa, anonadada, y toda mi respiración se hace una gran 

alabanza al Señor.” 

... 

   “Por mucho que nosotros le demos, ¿no es mucho más lo que de Él 

recibimos? Él nos da la vida de cada día, nos a gozar de las bellezas que ha 

creado para nosotros; nos da el aire que respiramos, el sol, el agua, las flores, 

las montañas... Todo eso y más debe ser para nosotras una constante 

alabanza al Señor...” 

....  

    “¡Gracias, Señor! ¡Que mi vida, y la de todas, sea un canto de alabanza y 

una acción de gracias, no sólo cuando todo vaya bien, sino en todo momento, 

también cuando Tú nos visites en la enfermedad, con el sufrimiento moral o 

físico.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0033 14/04/1956 Carta Comunidad, de Madrid a ¿Málaga? 

... 

   ““Salgo para Marruecos pero con un inmenso dolor ¡Dios sea bendito en 

todo!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0041 04/10/1956 Carta Comunidad, de Madrid a Comunidad USA 

... 

   “¡Jesús que hijas! Yo bendigo al Señor que me ha dado este don tan preciso 

de hijas.” 



 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0052 13/01/1957 Carta Comunidad, de Madrid a Comunidad USA 

 

¡¡Bendito sea Dios que da a los Hombres inteligencia para inventar estas 

maravillas!!  ¡Qué hermosura de cinta! Cómo gozo de oírlas y... de verlas pero, 

¡pero que regalo! 

  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0080 28/12/1958 Carta Comunidad, de Madrid 

 

... 

   “¿Cómo están?, y, ¿Cómo han pasado la Nochebuena? Supongo que bien y 

que estarán con tantos jaleos, como nosotras tenemos, ¿no es así? ¡Bendito 

sea Dios que tantos medios nos da de hacer el bien y de hacer felices a los 

demás! Y aunque tengamos que sacrificarnos ¡Bendito sacrificio!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0110 12/02/1962 Carta Comunidad, desde  Sabadell 

... 

   “Si, hijas mías, una vez más han contemplado mis ojos la grandeza de su 

misericordia al querer compartir Él con nosotras sus cosas, que son las 

nuestras, y una vez más nuestras almas deben entonar un “Magnificat” de 

acción de gracias, pidiéndole cumplir aquí y en todas partes su misión, la que 

Él nos ha encomendado.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0308 09/12/1977 Carta Comunidad, de Madrid a Rwanda 

... 

   “Contemplando esas tierras, ese país pobre y pequeño, pero tan bello, he 

podido sumergirme con más profundidad en todo el contenido que los salmos 

expresan. Me parecía oír en Rwanda el grito profundo de Israel, que tan pronto 

gime y pide, como da gracias y bendice. 



.... 

   Pido a Dios que vosotras, que tenéis la suerte de haber sido llamadas por Él 

a Rwanda, a través de vuestras obras y trabajos, al igual que de los 

sufrimientos y penalidades, sepáis hacer de todo una oración profunda que, 

unas veces -como en los salmos- sea de petición y dolor; otras sea de acción 

de gracias y alabanza al Creador, que os deparó la suerte de enriquecer 

vuestras vidas en esas tierras pobres, llenas de tantas miserias, donde tanto 

bien podéis hacer.” 

 

 
TEXTOS RELACIONADOS CON  “FE” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0001 22/09/1957  Carta a país. U.S.A. 

 

"Si deseamos que Jesús realice su obra en nosotros, deben ser sumamente 

dóciles sin resistencia a nada que se les mande, con espíritu de verdadera fe 

en los Superiores que son los encargados por Dios para conducir el timón de 

sus vidas, y todo aquello que les digan o les hagan, es para el bien de sus 

almas (aunque a veces se resiste el yo de nuestra naturaleza altiva y 

orgullosa).” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0004 10/06/1966  

 

...   

   “Yo, en mi pequeñez, con esta gracia que Dios me ha dado de poderme 

recoger en esta semana, también imploro y suplico al Señor que haga 

descender sobre mi pobre ser, una llama viva que queme mis miserias y las 

convierta en luz para obrar...., en fe, para verle a Él hasta en la criatura más 

ruin....” 

 



Registro Fecha Carácter 

II - A - 0013 29/10/1969 Circular General 

 ... 

   “Nada podrá hacerse si todas no cooperamos ahora con nuestra acción 

personal, con nuestro esfuerzo, fe y sumisión,  acatando y ejecutando cuanto  

se diga.”  

... 

    Por amor a Cristo, a nuestra Congregación, a la Iglesia,  les pido el mayor 

esfuerzo sobrenatural de fe y de sumisión, de virtud y de dominio personal, 

para que de verdad nuestro Instituto adquiera de nuevo una pujante vida en la 

que pueda dar abundantes frutos de santidad.” 

 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0015 01/12/1969 Circular General 

... 

   “Ambos son el Derecho, las Normas, leyes de nuestra Congregación; uno, (el 

Directorio) complemento del otro (las Constituciones). Son como los 

mandamientos, los consejos particulares que Dios nos da a nosotras, las 

Misioneras de Jesús, María y José. Son la Voluntad expresa de Dios mismo 

para nuestra Congregación, puesto que en su nombre y con su autoridad (por 

la legítima autoridad de la Congregación) son dadas.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0035 23/02/1975  Circular Precapitular 

... 

   “Os exhorto también a que miréis con ojos de fe, confiando en la acción de 

Dios, todos estos trabajos, a pesar de cuantas limitaciones humanas puedan 

contener...” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0042 24/09/1975 Circular general 



 

    “Por eso les pido con todo mi corazón que se preparen a recibirlas en un 

espíritu de fe, haciéndose una con el Capítulo......para que después, recibidas 

en fe y amor....” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0043 28/11/1975  Circular general 

... 

   “...Debemos por ello acogerlas (Constituciones) con espíritu de aceptación, 

de fe, de amor y de ilusión siempre nueva.”  

 

 

 

Registro Fecha Carácter 

 II - A - 0049 27/06/1976 Circular General 

...   

 “Tenemos que llenarnos de una fe fuerte, de una esperanza firme, que confía 

plenamente en Dios y que Él, cuanto permite es para nuestro bien; de una 

caridad que sepa perdonar y darse en todo, superar todas las debilidades... 

Esta fe, esperanza y caridad nos harán caminar constantes hacia ese meta que 

nos hemos propuesto, en fidelidad, hasta llegar a reinar con Cristo.” 

  ... 

   A su imitación debemos crear con nuestra vida, comunidades de fe  -como 

Ella vivió-, de esperanza - en total confianza en cuantos se la prometió- , de 

caridad, signo de la presencia de Cristo. 

   Nos pide el Concilio en L.G.:  “Las Comunidades deben ser signos de la 

presencia de Cristo en el mundo... y en el Sacrificio Eucarístico; de unión con  

el Padre. Que celosamente la Comunidad, iluminada por la Palabra de Dios, dé 

testimonio de Él. ¿Y cómo dar testimonio de Él sin una profunda vida de fe y de 

oración?”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0066 19/03/1980  Circular General 

... 



“Contrastes, sí, grandes; de dolor y de gozo, de pena, sufrimiento y consuelo, 

momentos en que la fe y la esperanza tuvieron que hacerse presentes con 

fuerza. 

   Hoy, festividad de San José, día hermoso de nuestro Patrono, que Dios ha 

querido escoger providencialmente,...  .” 

... 

  “Sucedía en los mismos días y casi a las mismas horas que fallecía y era 

sepultada nuestra hermana Natividad... Sé que cada día Dios pide una cosa y 

que ésta cada vez me la irá pidiendo más...”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0067 01/10/1980  Circular General 

... 

   “Ahora nos toca a nosotras corresponder con espíritu de fe, amor, 

agradecimiento, y con nuestro propio esfuerzo, para hacer realidad, vida, 

cuanto en nuestras Constituciones se nos pide. NO es hora ya de enjuiciarlas, 

criticarlas, sino de vivirlas.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0068 25/11/1980  Circular General 

... 

   “Pensando en todo esto, en vosotras y en mí mismas, veo que este Adviento 

hemos de vivirlo con seriedad, comenzando por revitalizar en él nuestra fe. 

    Necesitamos una fe fuerte, nueva, profunda, capaz de hacernos descubrir y 

vivir en cada momento la acción y presencia de Dios, su querer, sus caminos.  

Una FE que nos llene de fuerzas para vivir ya de una vez el Evangelio, con una 

vida consagrada alegre y llena de esperanza en todas sus exigencias. Una Fe 

que nos ayude a perseverar, a luchar y, si fuera necesario, a dar nuestra vida 

por Cristo, como los primeros cristianos, cuando llegue la ocasión -y puede 

llegarnos antes de lo que imaginamos-. 

   Una Fe que necesitamos más que nunca para poder arrancarnos de esta 

vida mediocre en que nos vemos envueltas, vida que no acaba de tener fuerza 

apostólica, ni santidad, ni es testimonio para el mundo. 



    La FE ES ante todo DON DE DIOS, que hemos de pedir incesantemente. A 

esto nos enseña el Evangelio: “¡ Señor, aumenta mi fe!”. Tenemos que  orar 

mucho para que el Señor aumente nuestra fe, tan lánguida...... 

   ... Es necesario unirnos, adherirnos, abrazarnos más a Cristo, porque Él es 

nuestra fe y quien puede aumentarla en nosotras. 

   Para preparar el nacimiento de Jesús en este año de 1980, además de 

suplicar y vivificar nuestra fe, hemos de preparar los caminos y abrir nuestro 

corazón .... 

... 

   “Si se revive la fe, si comenzamos a vivir de verdad en una dimensión de fe y 

en una ambiente de “BIEN”,  de esfuerzo por imitar a Cristo....” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0070 10/03/1981  Circular General 

 

... 

   “Para lograr que la acción de Dios tenga eco en nosotras, hemos de 

mantenernos y actuar... y sobre todo en una visión de fe  que nos ayude a 

descubrir los designios de Dios y su querer, en las mismas decisiones del 

capítulo.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0075 19/10/1982 Circular General 

... 

    Y os hablo de esto, porque para que la visita del San Padre -que en nombre 

del mismo Cristo viene a confirmar nuestra fe, a alentarnos en la esperanza y a 

enardecernos en  el amor y confianza en Jesús......Debemos abrirnos con fe a 

esta palabra....” 

.... 

   “....lo importante es que abramos nuestro corazón de para en par ante el que 

viene en nombre del Señor, con las lámparas de la fe encendías, como virgen 

prudente y amantes hijas de la Iglesia. Con esta luz las cosas se ven en muy 

diferente perspectiva.”  

 



 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0077  Circular general 

... 

   “Espero, hijas, que sepáis aceptar con un espíritu de fe, sabiendo sacrificar 

en bien de todas, los propios criterios o gustos..... 

   ¡Demos el primer valor a la fe y a la caridad mutua, sabiendo presentar al 

Señor, con alegría, lo que puede suponer a algunas de propia renuncia!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0088  Sin fecha Borrador Escrito 

 

“Vivir en un abandono tal que en todo le veamos a Él, esto nos llevará a tener 

una constante presencia de Dios, en un espíritu de sumisión que seamos 

capaces de verle hasta en las contrariedades, decepciones e 

incomprensiones....” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0009 01/12/1968 Publicación Unidad 

   ... 

   “...Te pedí por las que me diste la responsabilidad de guardar y conducir; que 

las fortificaras en la fe plena, ya que ahora parece que estamos débiles en 

ella... 

    Que nuestra fe, Señor, sea fuerte, sin restricciones, con una entrega tan total 

que nada reservemos para nosotras y sí demos con alegría todo cuanto pides, 

aunque en esa entrega vaya parte de nuestra vida. 

   Aumenta mi fe, Señor, (nuestra fe); no nos dejes perecer, somos tuyas, y 

llénanos de esa fe que todo lo ve a través de TI; así lograremos comunicar al 

mundo el mensaje de paz que Tú viniste a traer a las almas...”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0012 01/10/1969 Publicación Unidad 

 



   “Aunque mis ojos estén llenos de lágrimas y mi corazón deshecho, no crean 

que estoy tan ciega que no veo el privilegio y la gracia inmensa del Señor al 

escoger a Madre Teodora como primer fundadora en el cielo. 

    Sí, hijas; vuelvo a decirles que mis lágrimas no sólo son por la separación 

terrestre, ya que sabemos que el mundo no es más que un tránsito, para llegar 

a la posesión de Dios (pero esa separación, aunque corta, se siente)...” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0013 01/11/1970 Publicación Unidad 

.... 

“Señor, ¿qué quieres de nosotras? ¿No estás contento que así nos depuras? 

¿O es que quieres poner a prueba nuestra fe y fidelidad? 

Ya sé, Señor, que nada sucede o permites que no entre en tus planes sobre 

nosotras, creaturas  débiles, y que quieres todo lo mejor (aunque así no lo 

veamos), ya que nos amas como Padre. 

Yo te pido, Señor, por tus misioneras; que todos estos acontecimientos sirvan 

para afianzarnos más en tu amor, en la fidelidad que un día te prometimos y la 

fe de verte a ti en todas las cosas.” 

...... 

    Pero, si  Tú quieres probarnos, Señor, haz que también veamos en la 

oscuridad de esa noche sin estrellas; haz que veamos tu amor, sí, tu inmenso 

amor, que quiere que hasta en la noche tenebrosa te descubramos, solicitando 

tu ayuda para andar el camino que nos falta hasta llegar a tu plenitud.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0017 01/01/1972 Publicación Unidad   

.... 

    “Es cierto que el mundo se encuentra en un estado lamentable; pero es 

preciso aceptar los tiempos, como debemos aceptar las personas, ya que son 

signos actuales para nosotros, como lo debieron ser los anteriores para 

nuestros antecesores.  Todo es signo de nuestra naturaleza caída, a la que 



debemos redimir con fe y esperanza, ya que es en este mundo, tanto lleno de 

miserias, en el que Jesús nació.  

... 

  Procuremos llenar este año que comienza, de amor, de esperanza y de fe, ¡de 

MUCHA FE!...” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0014 01/01/1971 Publicación Unidad 

.... 

    “Hoy más que nunca necesitamos de la fe para ver las cosas más a lo divino, 

ya que caminamos por pistas resbaladizas, en las cuales un descuido puede 

conducirnos a un accidente mortal. La Fe será la amarra o el freno en que 

podremos apoyarnos con seguridad para salvarnos.”  

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0019 01/04/1974 Publicación Unidad 

    ... 

   “Hace aproximadamente un mes escribí una circular llena de inquietudes, que 

creo llegué  a comunicarles. Tengo que confesar humildemente que más bien 

fue falta de fe, ya que  Cristo está en nuestra barca; pero salió la flaqueza 

humana, como les salió a los apóstoles, a pesar de ir el Señor en la barca. Esto 

me pasó a mí. Pero Jesús, al igual que los apóstoles, tuvo que repetirnos a 

nosotros aquellas fuertes palabras de reproche: “Hombres de poca fe, ¿por qué 

dudáis si Yo estoy con vosotros?” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0018 01/09/1972 Publicación Unidad 

 

   “Ya sabemos que la oración es hablar con Dios; es una comunicación directa 

del alma con el Señor, al igual que una persona habla con otra. Aquí hay que 

profundizar más, ya que el diálogo tiene que ser de espíritu a espíritu, de alma 

a alma, nada visible y por lo tanto, hay que hacer ejercicio de fe, de fe 

profunda, de fe en Cristo. 



   Convertirte a la fe, es convertirse a una persona; encontrar la fe, es encontrar 

a esa Persona, creer en esa  Persona. Es encontrar por entero a Cristo. 

  ... 

   Si la oración es la expresión de nuestra fe, a nosotros los religiosos, hombres 

de oración, nos corresponde dar testimonio de esta plenitud de fe, llenado los 

vacíos de nuestra vida para introducirnos de lleno en las profundidades 

divinas.... 

   Estamos en la era de la conquista del espacio. ¡Qué entusiasmo despierta en 

todo el mundo! Pues bien, la religiosa está llamada a descubrir y conquistar el 

infinito y sobrenatural mundo, y éste no debe ser menos atractivo para nosotras 

que lo es el otro para la humanidad. En él debemos dar a conocer la 

autenticidad de nuestra fe, en ese amor de Dios que llenará por completo 

nuestra existencia....”  

   ... 

   Queridas hijas, es  la hora de la Cruz. ¡Se hace dura y por todas partes 

sentimos lo que pesa! Esto es señal de que Él quiere salvarnos, porque no se 

hace la redención sin efusión de sangre, como Él; por lo tanto es la hora de la 

fe fuerte, auténtica, y de dar testimonio de nuestra fidelidad inquebrantable a 

Cristo, a su Iglesia: “Vivimos horas difíciles, pero magnificas en la historia de la 

Iglesia”. Hasta aquí las palabras del Papa.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0021 01/12/1975 Número Suplemento Unidad 

 

   “LA FE... FE es SABER DE QUIÉN NOS HEMOS FIADO, a QUIÉN nos 

hemos entregado; 

    La fe es SEGURIDAD EN QUE Cristo NOS LLAMÓ, mirándonos a los ojos, 

pronunciando nuestro nombre;  

    SABER QUE ÉL CAMINA A  NUESTRO LADO, mientras nosotros no le 

dejemos. 

    La fe es también ANUNCIO DE ESTA BUENA NOTICIA: Cristo SE HA 

HECHO HOMBRE POR NOSOTROS, VIVE ENTRE NOSOTROS. 



    Ante la responsabilidad que siento de alentar en la fe a mis hijas, cada vez 

me veo más pobre e impotente,  y...., porque me siento muy pobre, que no 

sirvo para nada, me pongo con más fe en sus manos....   

   ...    

   Estamos viviendo momentos difíciles... ¡Yo diría providenciales! QUE NO 

FALTE EN NOSOTROS LA FE Y LA ALEGRÍA. ES EL MAYOR TESTIMONIO 

QUE EL MUNDO NECESITA HOY!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0024 01/03/1978 Publicación Unidad 

   ... 

   “Pero la resurrección esta ahí... ¡¡Es un acontecimiento de fe y la fe es 

fermento de vida nueva!!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0025 14/02/1956 Carta Comunidad, de Texas a Casa Madre 

 

   “...Los sacerdotes son pocos para tanta mies, los pobres no pueden llegar a 

todo y los protestantes se aprovechan. Pidan para que nuestra fe se aumente y 

nuestra palabra les dé la luz a sus pobres almas.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0026 01/01/1979 Publicación de Unidad 

   ... 

    “...Su gracia se ha derramado en nuestras almas con un sin fin de riquezas, 

preparándonos con un deseo ardiente, con fe y optimismo a esa nueva 

VENIDA DE CRISTO...  

      Para que la Venida de Cristo no sea “una más”, sin frutos para nosotras, 

debemos pensar en que hemos de nacer de nuevo con Él, dejando atrás 

nuestro antiguo proceder... haciendo que surja con fuerza esa vida de fe, 

esperanza y alegría que tanto deseamos y necesitamos todas   

  ... 



    ...Convertirnos a Él para que podamos después anunciar a CRISTO. Sí, 

anunciarlo, en nuestras propias vidas de consagradas...  obrando con amor, 

generosidad, con fe y alegría. 

   ... 

    En unión de María, presentemos al Señor nuestros deseos y propósitos: Vivir 

más en la fe, esperanza y amor.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0029 01/03/1982 Publicación Unidad 

... 

     “Nuestra fidelidad se basa en Cristo; es Cristo. ¡SOLO ÉL! Sobre esta roca 

madura la fe y, porque la confianza está asentada en el Señor, se puede 

caminar siempre adelante, por muchos obstáculos, oscuridades o vendavales 

que se puedan presentar. No falta la firmeza en el alma, sea quien sea el que 

dirija la barca de Padre, se llame Pío, Juan o Pablo; se camina con paso firme 

al encuentro del Padre, dejando atrás caminos hechos, abiertos al bien y a la 

luz. 

     Cuando la fidelidad -que se amasa con confianza y fe en el Señor- es así, 

no se mira tanto la orientación del que dirige la barca...., no se ponderan tanto 

los obstáculos ni se miden las propias fuerzas....¡Se camina hacia delante, 

donde el Señor quiere, porque Dios es Fiel, y El es en verdad quien guía a su 

pueblo!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0032 01/03/1983 Publicación Unidad 

 

   “Que hermoso sería que... llegáramos a identificarnos igualmente con Cristo, 

haciendo nuestros sus sentimientos, sus actitudes de vida, y las reflejáramos 

en las nuestras. Que hiciéramos nuestra su profunda vida de intimidad con el 

Padre, su adhesión a la Voluntad Divina, su Fe en la misión salvífica que el 

Padre le había confiado, aún por el camino de la cruz.... Que nuestra fe no se 

tambalee ante cualquier contrariedad que la vida nos presentase...” 

 



 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0034 01/12/1983 Publicación de Unidad 

... 

   “Estamos viviendo tiempos de aflicción, de dolor, por unas causas u otras, y 

nuestra esperanza se va nublando. Quizá por falta de fe; quizá porque, al 

predominar en nosotros una mirada de visión humana tan marcada, no 

podemos descubrir horizonte...” 

     ¡Cuánto tenemos que pedir a Cristo-Niño que fortifique nuestra fe y nos 

llene de esperanza! ¡Cuánto tenemos que contemplarle, mirarle..!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0198 30/09/1978 Carta Comunidad  de Madrid a  Seminario Francia 

... 

   “Dios nos visita de nuevo con un gran sufrimiento y con una terrible 

enfermedad....”  

.... 

     Yo confío en el Señor de que, aunque haya que quitarle un pecho, pero que 

no permita el Señor que no tenga remedio. 

    Yo os pido que le roguéis al Señor y a la Stma. Virgen que nos ayude ... El 

Señor dijo: “Pedid y se os dará”; así que tenemos que pedirle que nos la deja 

útil...  

      ... 

      Pedid, si, pedid, con insistencia al Señor por H...., por la vocaciones y por 

otro problemas de la Congregación, pedid, si pues así lo dice el Señor... 

Luego..., cúmplase su Voluntad.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0208 23/11/1980 Carta Comunidad, de Madrid a Santiago 

  

  “ Como en esa se comienza el mes de María, que Ella sea la intercesora en 

esos conflictos que ahora existen en esa, entre la Iglesia y el Gobierno, ya que 



todo esto agudizará más las necesidades de los pobres. Hay que pedirlo con fe 

y confianza, que Ella remedie y consuele a tanta gente que lo necesita.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0272 30/09/1975 Circular ,con nota a mano a AUSTIN 

... 

   “ No dejen de rezar por mí, necesito refuerzo y que vea al Señor en todo.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0264 17/03/1973 Carta Comunidad, de Madrid a Tánger 

... 

   “No se alteren, es Dios y sólo Dios quien dispone las cosas, y no hay más 

que acatar su voluntad; espero que así lo comprendan, y aunque cueste, 

piensen que la Iglesia es grande y las necesidades son muchas.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0289 30/01/1979 Circular a EE.UU. 

... 

   “Quiero insistiros en que reflexionéis, meditéis y profundicéis en cada una de 

las palabras del Papa a los mexicanos, a América-Latina en Puebla. ¡Hacedla 

vuestra y responder con generosidad al amor de predilección que Dios os ha 

mostrado.  ¡Nada ocurre que no entre dentro de sus planes providenciales! Así 

lo vemos en la Biblia. Estas circunstancias concretas que ha llevado al Papa 

junto a vosotras, han sido previstas y queridas por Dios. ¡No son un 

acontecimiento fortuito!” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0308 09/12/1977 Carta Comunidad, de Madrid a Rwanda 

... 

   “No hay duda que esa pobre gente está siempre en tránsito, en angustioso 

desierto, caminando entre arideces y fatigas, con sufrimientos y 



penalidades...¡Pero con la confianza puesta en Dios! ¡¡Ellos nos enseñan a 

fortalece nuestra fe y confianza!!” 

 

 

TEXTOS RELACIONADOS CON  “ENTREGA A LA 
VOLUNTAD DE DIOS” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0037 01/05/1975  Circular general 

... 

   “... Su disposición espiritual es admirable, por las pruebas que está dando, y 

su firmeza, su voluntad, su conformidad a los designios de Dios, nos están 

alentando y dando testimonio 

... 

   ...que este mes de mayo sea de especial entrega a Dios, de generosidad, 

aceptación e imitación a María. Él nos habla a través de este acontecimiento de 

dolor. Que la Virgen nos ayude a responderle.” 

 

Registro Fecha Carácter 

 II - A - 0049 27/06/1976 Circular General 

.  “...Pero quiero también que sepáis que estoy a disposición de lo que Dios 

quiera de mí -lo he estado siempre y quiero seguir estándolo, ya que esto será 

siempre lo mejor para vosotras-...” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0055 15/02/1979  "Carta general, personal" 

 

  “A VIVIR RESPONSABLEMENTE TU PROPIA VOCACION EN EL 

INSTITUTO,  entregándote en espíritu de obediencia al Padre, a cualquier 

misión que se te encomienda, procurando que la Congregación responda en ti 

a la propia misión y espíritu, a cuanto Dios y la Iglesia puedan pedirle en cada 

momento y lugar.” 

 



 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0066 19/03/1980  Circular General 

... 

   “Sucedía en los mismos días y casi a las mismas horas que fallecía y era 

sepultada nuestra hermana Natividad... ¡Mucho fue lo que tuve que ofrecer, al 

no poder estar a su lado en el momento de su tránsito de este mundo al Padre! 

(quizás sea por ser demasiado ambiciosa y dejarme llevar tanto de esta 

humanidad que Dios me dio) ¡Mi deseo sería  estar siempre junto a la que el 

Señor llama! Sé que cada día Dios pide una cosa y que ésta cada vez me la irá 

pidiendo más...¡Acepto cuanto Él quiera, pero no puedo evitar el dolor que me 

produce!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0070 10/03/1981  Circular General 

 

   “Procuremos todas actuar con gran delicadeza de conciencia en este campo. 

Si buscamos la Voluntad de Dios, no queramos desviarla con nuestras 

actuaciones humanos. Dejemos “hacer a Dios”. 

... 

  “Para lograr que la acción de Dios tenga eco en nosotras, hemos de 

mantenernos y actuar en una actitud recta, sincera, comprometida, generosa, 

en la misión que cada una tenga en estos momentos, y sobre todo en una 

visión de fe  que nos ayude a descubrir los designios de Dios y su querer, en 

las mismas decisiones del capítulo..” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0073 06/09/1981  Carta Circular 

... 

   “Y quiero hacerlo primero con unas palabras de sinceridad, casi de confesión 

ante vosotras: esperaba y deseaba verme liberada ya de esa penosa y larga 

cruz de mi responsabilidad, que llevo por tantos años...Y aquí me tenéis de 



nuevo, no por mi deseo sino porque así lo determina la Voluntada del que todo 

lo dispone.” 

... 

    ... Hemos de comenzar a trabajar para responder a cuanto el Capítulo – y 

todas nosotras en él – hemos pedido, porque entendimos ver en ello la 

VOLUNTAD DE DIOS SOBRE NOSOTRAS.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0088  Sin fecha Borrador Escrito 

... 

   “... a imitación de Cristo, que aceptó venir al mundo por voluntad de  Dios 

Padre, debemos nosotras aceptar todo y aceptar ese cumplimiento que, 

aunque costoso, va la entrega de nuestra voluntad, el dominio de nuestro yo, y 

aceptar esa hermosa respuesta que dio Cristo al Padre Eterno, y también su 

Santísima Madre: “Hágase, Señor, tu voluntad. 

   No hay analgésico tan eficaz para encontrar la paz en el alma: “Hágase, 

Señor, tu voluntad”. 

      ..... Ahora sólo depende de nosotras esa respuesta generosa, que a 

imitación de María, debemos dar: “Hágase, Señor, en todo, tu santa voluntad.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0002 01/12/1964 Publicación Unidad 

... 

   “Como el sello de Cristo no debe faltar nunca, en medio de ese gozo existía 

un sufrimiento; el de no estar las tres que comenzamos juntas. Pero si así lo 

quiso Él, todas lo aceptamos y aún damos gracias.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0012 01/10/1969 Publicación Unidad 

 

.. 



“.... Y me escogiste a mí, pobre y miserable, pero, como siempre, a tus pies 

para hacer tu Voluntad.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0014 01/01/1971 Publicación Unidad 

 

...  

 “...Digámosle con toda nuestra alma: “Señor, por donde quieras llevarme y 

para cuánto quieras de mí, cuenta conmigo; me basta saber que Tú me lo 

pides”. 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0016 01/09/1971 Publicación Unidad 

    . 

  “... pensar y meditar en nuestra Madre, la Santísima Virgen, yo pude descubrir 

una vez más, que la entrega de ELLA, aquel “SI”, que dio al Ángel, significaba 

muchísimo; era una entrega total de si misma a Dios, abandonándose por 

completo a su servicio para que El dispusiera de Ella como quisiera, ya que en 

su contestación no había condiciones: “He aquí la esclava...” Ella no preguntó 

para qué la quería el Señor, contestó taxativamente: “Aquí estoy. Señor, dispón 

de mí como deseas, tuya soy”. 

     Nosotras, si nos entregamos de verdad y por entero al Señor, tampoco 

deberíamos poner condiciones ni especificar cómo deben usarnos. 

    Nunca será una entrega completa si no nos disponemos para dar cualquier 

cosa que nos pida, aún por dura que sea, ya que viene de Él y es por Él, como 

lo fue la entrega de su Madre. 

    La vocación religiosa es una llamada de Dios, que nos invita a hacer esta 

entrega propia, absoluta, total y sin condiciones, ya que la religiosa al 

entregarse es en esa entrega total donde realiza la donación de su vida a Dios, 

y nunca será entrega total si se ponen condiciones. 

    Toda la Sagrada Escritura está llena de ejemplos de ese estilo, pero uno de 

los que más nos pueden conmover, y que a mí me habla tanto, es el de 

Abraham. Profetizado por Dios tendría una gran descendencia, y un día el 



Señor le pide sacrifique a su único hijo, y él... sin una sola pregunta obedece 

ciegamente... ¡Y qué lucha no sostendría en su interior! Su único hijo, sobre el 

que había tantas profecías de innumerables descendencia y... parecía iba a 

deshacerse todo... ¿Cómo era posible esto? 

   ..... 

        Que a imitación de María, nuestra Madre, una y mil veces respondamos 

con nuestra entrega: “Señor, aquí  me tienes, hágase en mí lo que Tú deseas”. 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0017 01/01/1972 Publicación Unidad   

 

... 

   “Jesús nos dio ejemplo... Aceptó a las personas..., con todo lo que lleva 

consigo en su condición de seres humanos; su condición de pobre, de 

sumisión, de sacrificio... cuanto era preciso para llevar hasta la consumación su 

obra de redención. Fue el “SI” perfecto a cuanto Dios Padre le pedía. 

   Pues bien, aunque el mundo y las personas seamos tan imperfectas... 

sepamos decir “SI” como hizo Él. Aceptemos la realidad sea como fuere, como 

signo que Dios nos pide para rehacer nuestro tiempo perdido...” 

   Vivamos plenamente dedicadas a rehacer nuestro tiempo perdido, dándonos 

de lleno a esa entrega total y generosa que Dios nos pide...” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0020 01/09/1975 Boletín Informativo 

    ... 

   “Creo que eso es lo que ella hizo en pocos años; llenarla de amor a Cristo y 

de respuesta a cuanto le pidió. ¡Qué no fue poco!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0021 01/12/1975 Número Suplemento Unidad 

 

   ... 



    “...Digámosle: SÍ A CUANTO NOS PIDA, como hizo María, y DIOS HARÁ 

MARAVILLAS.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0032 01/03/1983 Publicación Unidad 

 

   ... 

   “Que hermoso sería que...llegáramos a identificarnos igualmente con Cristo, 

haciendo nuestros sus sentimientos, sus actitudes de vida, y las reflejáramos 

en las nuestras. Que hiciéramos nuestra su profunda vida de intimidad con el 

Padre, su adhesión a la Voluntad Divina,....” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0030 01/06/1982 Publicación Unidad 

   ... 

   “.. Y este vivir como Él  y con Él es: “ASUMIR LA OBEDIENCIA A SU 

ESTILO”: hasta inmolar la propia vida por Voluntad del Padre. 

  ... 

   Por ello, la VIDA RELIGIOSA HA DE SER TAMBIEN IMITACION Y 

SEGUIMIENTO DE MARIA.  Ella es modelo en el seguimiento de Cristo, y un 

modelo muy cercano a nosotras. Procuremos por tanto contemplarla con 

frecuencia e imitar la sencillez y la constante entrega de su vida a la Voluntad 

del Padre, en obediencia, pobreza y total disponibilidad.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0033 01/09/1983 Publicación Unidad 

... 

   “Estos días en que mi silencio, (por necesidad), tenía que ser grande, no 

cesaba de dar gracias al Señor con mi mente, con mi respiración, con todo mi 

ser. Y Él ha así permitido que sucediera, Él sabe porqué. Yo sólo deseo cumplir 

su Voluntad.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0033 14/04/1956 Carta Comunidad, de Madrid a ¿Málaga? 



“Salgo para Marruecos pero con un inmenso dolor ¡Dios sea bendito en todo! 

Pidan para que se cumpla  la voluntad de Dios.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0059 08/06/1957 Carta Comunidad, de Madrid a San Juan 

... 

   “...y no podían localizarme por estar en la carretera, al fin, después de no sé 

cuantas horas que atrasaron el entierro, pude darle un beso en el cementerio 

¡Bendito sea Dios!  Yo por mí no me importa, pero la pobre... creo que desde el 

cielo ya habrá visto que el cariño no le faltó, pero si la presencia de su única 

ilusión. Yo me siento feliz de poder ofrecer lo que tanto cuesta al Señor, y así 

veremos que cuando Dios lo dispone, así es porque nos convendrá.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0101  Trascripción Cinta a Monte Tabor 

... 

   “No teman a las espinas, ni a las zarzas que puedan rodearles; no teman al 

vendaval, ni a la tormenta, ni al granizo, ni a la escarcha, ni al calor asfixiante, 

ni a ese agostarse misionero.  Todo servirá para que sus frutos sean más 

sabrosos y más llena de vida la semilla. Dios lo hace así, cuando sabemos 

confiar en él y trabajar con todas nuestras fuerzas por cumplir su Voluntad, la 

suya, hijas mías.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0043 24/10/1956 Carta Comunidad, de Madrid a Comunidad USA 

... 

   “De esto último yo no sé si estaré acertada, pero me hacía duelo dejarán San 

Juan puesto que fue la primera casa que conocimos, no obstante siempre 

dispuestas a lo que Dios quiera de nosotras siempre.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0054 11/04/1957 Carta Comunidad, de Madrid a Comunidad USA 

... 



   “...sufre ella, sufren los que la rodean y sufrimos todos, pues son momentos 

muy difíciles, pero Dios así lo quiere.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0117 17/12/1962 Carta Comunidad de Madrid a Brownsville 

... 

   “H...., supongo que ya le habrán dado el susto; entréguese a la voluntad de 

Dios” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0150 01/08/1967 Carta Comunidad, de Huasco a Jávea 

... 

   “Si vieran que pena me dado este tiempo que he pasado sin noticias de vds., 

pero así lo dispuso el Señor, puesto que fue una incomunicación total de todo, 

ya que fue la huelga de carteros y telégrafos.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0151 27/09/1967 Carta Comunidad,  de Madrid a Huasco 

... 

   “....¡Bendito sea Dios que así lo quiere, pero no me deja ni ilusión para dar ni 

gracias al Señor! 

 .... es que estoy muy deprimida; pidan por mí.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0152 27/09/1967 Carta Comunidad,  de Madrid a Lieja 

... 

   “Ya de nuevo aquí me encuentro con tal cúmulo de cosas y... con tal disgusto 

de...., que me ha dejado triturada. Yo les ruego que pidan al Señor para que 

vea él, y veamos todas, lo que el Señor quiere de nosotras. 

    Perdonen no sea más extensa, ya iré rehaciéndome y lo podré hacer.”   

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0155 21/06/1968 Carta a Comunidad, de Madrid a Monte Tabor 

... 



   “Les agradezco de corazón las de vds. y mi recuerdo junto al Sagrario lo 

tienen a diario, pidiendo al Señor para que sean religiosas ejemplares, capaces 

de conquistar almas, muchas almas,  y si es preciso el mundo entero.  ” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0161 25/08/1970 Carta Comunidad,  de  Madrid a El Paso 

... 

   “...esperamos y pidamos al Señor para que manifieste su voluntad, ahora y 

siempre.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0172 04/11/1971 Carta Comunidad,  de  Madrid a EE.UU. 

... 

   “A mí, por lo reciente de mi llegada de esa y lo inesperado, es algo que me 

ha afectado mucho, muchísimo, pero, si Dios así lo quiso, yo lo acepto, aunque 

mi corazón esté sangrando, ya que nosotras no solemos entender la voluntad y 

los caminos del Señor.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0179 03/10/1974 Carta Comunidad,  de  Corpus a Casa Madre 

... 

   “No sé como decirles que me siento muy afectada, ya que me faltan dos días 

para ser internada en el Hospital y ser operada.  

  Yo sé que no es de gran importancia, pero el ser sometida aquí a la 

operación, me siento muy deprimida, máxime que ha sido una gran sorpresa. 

   Estoy dispuesta a cuanto el Señor quiera de mí y me pida, pero..., si hubiera 

sido posible, desearía que hubiera sido allí, en vez de aquí; como así lo ha 

querido el Señor, no me resta más que decir como Él en el Huerto: “Hágase, 

Señor tu voluntad.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0198 30/09/1978 Carta Comunidad  de Madrid a  Seminario Francia 

...  



   “Pedid, si, pedid, con insistencia al Señor por H. Ana, por la vocaciones y por 

otro problemas de la Congregación, pedid, si pues así lo dice el Señor... 

Luego..., cúmplase su Voluntad.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0227 20/07/1983 Carta Comunidad, de Madrid a Santiago 

... 

   “ Como ya ves no debes sufrir por lo de las maquinas.. pensaba comprar en 

esas maquinas una un poco especial para vosotras, ya que tu soñabas con 

ella,.. ; esto habrá que dejarlo ya en las manos de Dios. 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0233 07/01/1984 Carta Comunidad, de Madrid a La Crête 

...  

  “... Yo confío plenamente en vuestras oraciones y a la voluntad de Dios, que 

Él disponga cuanto quiera, ya que nuestras vidas en sus manos están y hace 

tiempo son suyas. 

   ... 

   En fin, así Dios lo permite y yo lo acepto, ya que he tenido un hermoso 

Adviento. 

... 

   ... que el nuevo año sea rico en nuestra entrega a Dios y a nuestros 

hermanos.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0235 28/03/1984 Carta Comunidad, de Alicante a Santiago 

... 

   “Os mando esa foto para que veáis las huellas que me han quedado, no sé si 

llegaré a estar normal más adelante pues parece, según dice el Doctor, que irá 

desapareciendo; lo que Dios quiera.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0236 01/04/1984 Carta Comunidad, de Alicante a La Crête 

  



  “ Como veis estoy en ésta, debido a que la fístula..... Gracias a Dios ya se ha 

cerrado así que estaré unos ocho días más y regresaré a Madrid. “ 

... 

   “....¿Cómo sigue tu ojo?  El mío lagrimeando sin cesar, espero que esto pase 

y si no, lo que Dios quiera.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0246 01/08/1956 Carta Comunidad, de Madrid a San Juan 

... 

   “Bueno, hijas mías, se dispongan todo lo mejor que puedan para cumplir la 

voluntad de Dios en Brownsville.”    

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0264 17/03/1973 Carta Comunidad, de Madrid a Tánger 

... 

   “No se alteren, es Dios y sólo Dios quien dispone las cosas, y no hay más 

que acatar su voluntad; espero que así lo comprendan, y aunque cueste, 

piensen que la Iglesia es grande y las necesidades son muchas.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0293 30/11/1979 Carta Comunidad, de Madrid a Austin 

 

   “Sólo dos líneas para saludaros, aprovechando la carta de H... Como podéis 

ver en ella está en la mejor disposición a la voluntad del Señor.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0344 07/11/1972 Tarjeta a Comunidad 

… 

    “No duden que mi oración diaria será para Vds., para que sepan aceptar con 

amor todo cuanto Él permita, obren con generosidad.”  

 

 



TEXTOS RELACIONADOS CON  “DOCILIDAD AL 
ESPIRITU SANTO” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0001 22/09/1957 Carta a país – U.SA. 

 

“Si deseamos que Jesús realice su obra en nosotras, debemos ser  sumamente 

dóciles, sin resistencia a nada que se les mande, con espíritu de verdadera 

fe.... 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0034 09/01/1975  Circular Precapitular 

 

    

“Año de actitud abierta y positiva hacia la verdad de Dios, el amor, y a su 

Espíritu, de búsqueda sencilla y humilde, seria y sincera... 

   ...debemos en una actitud de escucha, de reflexión, para examinar en un plan 

sobrenatural y evangélico – esto es “con los ojos de Dios y la mente de Dios” – 

nuestra propia vida personal, comunitaria, congregacional. 

...  

   Persuadidas como estamos de que los caminos de Dios nada puede lograrse 

sin la acción del Espíritu Santo, ya desde ahora unamos nuestras oraciones, 

suplicando al Señor nos envía su Espíritu. Bien hemos visto en la experiencia 

de este año, cuanto consigue una unión de oraciones en un solo corazón y en 

una sola alma.” 

 

 

 

Registro Fecha Carácter 

 II - A - 0049 27/06/1976 Circular General 

 



 ..  

   “...Desconfiemos de nosotros e invoquemos al Espíritu Santo. ¡Cuánto hemos 

de hacerlo! Él puede obrar maravillas cuando se le deja obrar, como lo hizo la 

Virgen María.”   

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0056 20/02/1979 Circular General 

... 

   “Nuevamente en nuestras vidas comienza un tiempo “de gracia del Señor”: 

Cuaresma, Pascua, Pentecostés... Tiempo de oración, de reflexión, de 

conversión y encuentro con ese Dios que se nos acerca para intimar más con 

nosotras; para transformarnos mediante una nueva resurrección en Él. Tiempo 

en que el Señor nos promete y envía su Espíritu, capaz de transformar el hielo 

en fuego” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0065 08/01/1980  Circular Precapitular 

... 

   “Con nuestra disposición personal, de todas y cada una, de la Congregación, 

ABIERTAS AL ESPIRITU, CONFIANDO PLENAMENTE EN EL  SEÑOR, ...” 

   Esta actitud es la que debemos tener y mantener todas, cada día, renovada 

ante el Señor.  

 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0070 10/03/1981 Circular General 

... 

  “Procuremos todas actuar con gran delicadeza de conciencia en este campo. 

Si buscamos la Voluntad de Dios, no queramos desviarla con nuestras 

actuaciones humanos. Dejemos “hacer a Dios”. 

.... 



   “Para que el Señor pueda actuar en el Capítulo General, vuelvo a insistirles, 

tenemos que ponernos en actitud de conversión, de humildad, de escucha, de 

disponibilidad total; poner nuestro esfuerzo, colaboración y participación en 

cuanto nos piden, y una unión  firme y esperanza en el mismo Capítulo y en el 

poder de Dios.” 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0073 06/09/1981  Carta Circular 

... 

   “Después en el Capítulo...¡Creo firmemente que el Espíritu del Señor aleteó 

en todas sus sesiones! ¡Sopló con gran fuerza en nuestras decisiones! 

Quedaron por ello plasmadas las exigencias de una verdadera renovación 

espiritual, que responde al querer del Concilio Vaticano II. 

   Capítulo y Precapítulo fueron en una misma línea. ¡Dios nos está hablando 

muy fuerte y claramente! Nos toca responderle ahora.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - AGG - 0128 19/10/1981  Hermanas  EE.UU. 

... 

   “Os deseo a todas que encontréis, en la reflexión sobre el Evangelio, y en la 

gracia y luz del Espíritu Santo, la fuerza para superar las pruebas y encontrar el 

verdadero camino de Cristo.” 

  

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0004 10/06/1966  

  ... 

   “Recogida en el Cenáculo, como los Apóstoles, me encuentro, y como ellos, 

espero la venida a mi alma de la Tercera y Divina Persona. 

   Yo me imagino la impaciencia que tendrían ellos de que llegase. Se había ido 

el Maestro Amado y sentían esa inmensa soledad que se experimenta al 

perder un ser muy querido, para ellos... nos lo podemos figurar. 

   Pero tenían una gran esperanza, la que Él les había prometido, y allí 

encerrados en el Cenáculo, con María, esperaban impacientes al Divino 

Paráclito. 



 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0022 01/04/1976 Número Suplemento Unidad 

   ... 

   “Que sintamos caminar a Cristo junto a nosotras y que Él abra nuestras 

mentes al Espíritu para saber interpretar todos los acontecimientos de nuestra 

vida, según la mente de Dios. Que reavive en nuestro corazón el fuego del 

amor de Dios con su presencia y su Palabra.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0024 01/03/1978 Publicación Unidad 

    ... 

   “Oremos al Padre para que derrame sobre nuestras almas la luz que 

necesitamos, la esperanza que no haga fuertes y el amor que nos una. Todo 

esto son dones de arriba que no han de ser concedidos por el Espíritu. Ellos 

serán también testimonio de la Pascua del Señor en nosotras.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0030 01/06/1982 Publicación Unidad 

   .... 

   “En estos días, en los que aun llegan hasta nosotras los resplandores y los 

efectos de la Pascua de Pentecostés, abrámonos al Espíritu de Dios, para que 

él pueda transformarnos, como transformó a María y a los Apóstoles.” 

 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0018 26/07/1954 Carta a Comunidad Casa Madre a Seminario Francia 

... 

   “Aprovéchense y pidan para que el Espíritu Santo me ilumine en tan difícil 

tarea como he la de los destinos de América.” 

 

 



Registro Fecha Carácter 

II - C - 0183 01/03/1975 Carta Comunidad  de Madrid a Santiago 

... 

   “Esperamos que en todo, se haga presente el Espíritu Santo, al menos así lo 

pido y lo deseo, puesto  que sólo así podremos pensar que actúa el Señor en 

todo.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0226 25/05/1983 Carta Comunidad, de Madrid a Santiago 

... 

   “Bueno, hijas, sabéis que os recuerdo y pido al Espíritu Santo, en esta 

semana de Pentecostés, que nos llene de su espíritu.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0245 26/11/1856 Carta Comunidad, de Madrid a San Juan 

... 

   “Yo les ruego que se unan también a mí para implorar del Espíritu Santo luz, 

que necesito para obrar, ahora, como siempre, con el mayor acierto para gloria 

de Dios y del Instituto...”   

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0253 17/12/1962 Carta Comunidad, de Madrid a 

... 

   “Ya pueden pedir para que el Espíritu Santo me sople, confío en las 

oraciones de Vds. ...”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0301 19/10/1981 Carta circular EE.UU. 

... 

   “Os deseo a todas que encontréis en la reflexión sobre el Evangelio, y en la 

gracia y luz del Espíritu Santo, la fuerza para superar las pruebas, y  para 

encontrar el verdadero camino de Cristo.”  

 



Registro Fecha Carácter 

II - C - 0381  Tarjeta  a Casablanca 

…. 

    “Os ruego que sigáis pidiendo, estoy necesitando mucho de la ayuda del 

Espíritu Santo.” 

 

TEXTOS RELACIONADOS CON  “EUCARISTÍA” 
 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0017 30/01/1970 Carta  Circular 

… 

  … “Esa meditación recogida, silenciosa, ante el Sagrario, donde cargo mi 

alma de la fortaleza de Dios para la jornada del día.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0049 27/06/1976 Circular General 

... 

   “....la única forma de poder ser útiles al mundo en nuestra vida evangélica 

como Misioneras, es la oración profunda, humilde, en actitud de pobreza, de 

escucha, de comunicación con Dios a través de esa hermosa liturgia de la 

Eucaristía, de las Horas Litúrgicas, de la oración personal.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0002 01/12/1964 Publicación Unidad 

… 

   “…. Soñaba con tener una ofrenda de muchas misas para con ella hacer mi 

oblación de acción de gracias, por tantas y tantas cosas y motivos de ello y... 

las tuve.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0007 01/09/1967 Publicación Unidad 

… 



   “Por todas estas gracias abrumadoras de Dios, en todas y cada un de 

nuestras Casas, han de celebrarse un triduo solemne de acción de gracias, con 

los actos religiosos posibles y oportunos, según las circunstancias especiales: 

Sta. Misa, bendición con el Stmo., predicación, etc., etc... Lo más 

solemnemente posible que se pueda, manifestación de nuestro agradecimiento 

al Señor por este gran acontecimiento para el Instituto. En aquellas casas que 

esto sea imposible, al menos se mandarán decir tres misas a esta intención.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0002 18/11/1952 Carta Comunidad Casa Madre 

... 

“Aquí mañana ya toma posesión el Amo de su aposento que ha quedado una 

capilla muy linda, no obstante, lo que interesa es que Él esté satisfecho.”  

  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0003 09/11/1952 Carta Comunidad Casa Madre 

... 

  “...el lunes ya entramos de lleno para preparar primero la Capilla, pues el 

miércoles 19, si Dios quiere tendremos otra capilla más y otro Sagrario en 

donde reciba el Señor nuestras pobres oraciones y sacrificios.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0007 22/02/1953 Carta Comunidad   Francia- Aliento y ánimo  

 

   “Esta mañana en la Sagrada. Comunión las puse muy junto a Jesús y...  junto 

a Él ya no hay nada que temer. Sepan escucharle a Él sobre todo en esos 

momentos de intimidad...”  

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0110 12/02/1962 Carta Comunidad, desde  Sabadell 

... 



   “Con el gozo en el alma de ver a Jesús venir de nuevo a una más de sus 

casas les escribo para hacerles llegar mi alegría y participen vds. también de 

ella. 

   Si, hijas mías, una vez más han contemplado mis ojos la grandeza de su 

misericordia al querer compartir Él con nosotras sus cosas, que son las 

nuestras, y una vez más nuestras almas deben entonar un “Magnificat” de 

acción de gracias, pidiéndole cumplir aquí y en todas partes su misión, la que 

Él nos ha encomendado.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0024 06/03/1956 Carta Comunidad - primera Fundación en EE.UU. 

   

  “Cuando tengan a Jesús en casa hagan una súplica por mí....” 

    “Cuiden mucho del Sagrario y procuren de que se encuentre Él siempre 

contento. Que sea el Sagrario el lugar de las delicias y citas amorosas entre el 

Amante y la amada.”  

 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0026 08/03/1956 Carta Comunidad a Hnas. América 

… 

  “¿Qué tal están mis hijas? Las veo por todas partes y las sigo hasta el 

Santuario y me uno a vds. en la misa.”    

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0027 11/03/1956 Carta Comunidad Hnas U.S.A. 

… 

   “¡Qué alegría me da de pensar que tienen el Sagrario en casa!  Dios permitió 

que no lo pudiera yo saludar ahí, pero desde aquí le saludo todos los días y le 

pido guarde a mis hijas, que son la suyas, en su mismo corazón.” 

 

 

 



Registro Fecha Carácter 

II - C - 0101  Trascripción Cinta a Monte Tabor 

… 

   “Hay veces que mi corazón atraviesa los océanos. Muchas veces estoy con 

ustedes y les siento muy cerca de mí. Cierro mis ojos ante el Sagrario... y los 

abro después para ver ante Él sus rostros, que yo muchos ya distingo, y otros 

conozco muy bien.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0110 12/02/1962 Carta Comunidad, desde  Sabadell 

... 

   “Con el gozo en el alma de ver a Jesús venir de nuevo a una más de sus 

casas les escribo para hacerles llegar mi alegría y participen vds. también de 

ella. 

   Si, hijas mías, una vez más han contemplado mis ojos la grandeza de su 

misericordia al querer compartir Él con nosotras sus cosas, que son las 

nuestras, y una vez más nuestras almas deben entonar un “Magnificat” de 

acción de gracias, pidiéndole cumplir aquí y en todas partes su misión, la que 

Él nos ha encomendado.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0113 14/02/1962 Carta Comunidad Brownsville 

… 

   “les pongo esta líneas para que participen de la alegría, que todas tenemos al 

abrirse un nuevo Sagrario y un nuevo horizonte de trabajo, que por cierto se ve 

hermoso y fecundo. Si, hijas, no tenemos motivos más que para dar gracias a 

Dios, pues esto no es más que motivos de acción de gracias.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0144 08/11/1965 Carta Comunidad Huasco 

... 

   “Bueno, queridas mías, ya saben como las quiero, y en el Sagrario ya saben 

tenemos diariamente una cita.” 



 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0149 18/06/1966 Carta Comunidad, de Madrid a Huasco 

... 

“Ya veo que lo estrenaron el día tan hermoso como es el día del Corpus Christi, 

que Dios quiera sea portadora de Cristo en todos los momentos y sea un 

auxiliar para todos los servicios de apostolado.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0155 21/06/1968 Carta a Comunidad Monte Tabor 

... 

   “Les agradezco de corazón las de vds. y mi recuerdo junto al Sagrario lo 

tienen a diario, pidiendo al Señor.....” para que sean religiosas ejemplares, 

capaces de conquistar almas, muchas almas,  y si es preciso el mundo entero. 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0208 23/11/1980 Carta Comunidad, de Madrid a Santiago 

... 

   “Recibid todo mi cariño, con mi pobre oración, que sabéis la tenéis a diario en 

al Eucaristía 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0238 01/03/1951 Carta Comunidad Casablanca 

… 

   “Todos los días, cuando a Jesús salude, desde el Sagrario en que me 

encuentre, saludaré al Jesús de Casablanca, el más lejano, Jesús, en unión de 

las más lejanas hijas. A Él le he encargado las guarde, a Él le he encargado 

todo, todo mi tesoro en la tierra, ¡mis hijas!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0240 24/02/1951 Carta Comunidad Casa Madre 

… 



   “ Lo que sí les diré es de que ya está Jesús en el Asilo, ya hay un sagrario 

más misionero y un nido más donde puede dirigirse nuestras preces y 

peticiones.” 

 

 

TEXTOS RELACIONADOS CON ”“SANTIDAD” 
 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0001 22/09/1957  Carta a país. U.S.A. 

... 

     “Sin humildad no hay santidad. Él la practicó y esa enseñanza vivida es la 

mejor copia para imitar.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0004 11/02/1959 Circular General 

... 

   “...trabajemos más y más en nuestra santificación.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0013 29/10/1969 Circular General 

... 

   “Por amor a Cristo, a nuestra Congregación, a la Iglesia,  les pido el mayor 

esfuerzo sobrenatural de fe y de sumisión, de virtud y de dominio personal, 

para que de verdad nuestro Instituto adquiera de nuevo una pujante vida en la 

que pueda dar abundantes frutos de santidad.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0034 09/01/1975  Circular Precapitular 

... 

   “Y como  si queremos lograr esa felicidad que de corazón les deseo, no 

podemos desligarla de la santidad – porque sin ella no puede existir auténtica 



felicidad para a nosotras – les deseo a todas un año de verdadera santificación 

en este “Ano Santo”. 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0037 01/05/1975  Circular General 

... 

   “... Su disposición espiritual es admirable, por las pruebas que está dando, y 

su firmeza, su voluntad, su conformidad a los designios de Dios, nos están 

alentando y dando testimonio. Puede ser un tesoro precioso de santificación y 

de bendiciones.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0058 08/03/1979 Circular General 

... 

   “VIVIR UNA NUEVA DIMENSIÓN DE FIDELIDAD, CARIDAD, ALEGRÍA, 

TESTIMONIO,... ¡¡SANTIDAD!!” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0062 24/08/1979 Carta Circular 

... 

     “Queremos, sí, pero... ¡Sin renunciar a muchas cosas..., sin 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0067 01/10/1980  Circular General 

... 

   “... Dios y la Iglesia nos quieren y confían en nosotras, en nuestros trabajos 

apostólicos, en la santidad de nuestra vida de consagradas, en nuestro 

carisma, en nuestro testimonio ante el mundo.  “¿Hasta qué punto seremos 

capaces de ver a Dios en esta intervención y de responder a lo que esperan de 

nosotras?” Esta es la pregunta que cada una debe de lanzarse a sí misma, en 

su interior, en estos momentos. 

 



Registro Fecha Carácter 

II - A - 0068 25/11/1980  Circular General 

... 

    “Si se revive la fe, si comenzamos a vivir de verdad en una dimensión de fe y 

en un ambiente de “BIEN”,  de esfuerzo por imitar a Cristo, nuestra 

Congregación, y cada una de nosotras, comenzaremos a andar por caminos de 

SANTIDAD... que al fin es lo que todas deseamos.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0087  Borrador  para Unidad 

... 

   “Estamos persiguiendo un objetivo que no debemos perder de vista, es la 

santidad. Por dicho ideal, nos hallamos reunidas en el nombre de Jesús. Ese 

amor y ese ideal nos debe acerca más a Él. 

... 

  Estamos persiguiendo un objetivo que no debemos perder de vista, es la 

santidad. Por dicho ideal, nos hallamos reunidas en el nombre de Jesús. Ese 

amor y ese ideal nos debe acerca más a Él.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0088  Sin fecha Borrador Escrito 

... 

   " Por eso, el mundo de hoy, nos exige sencillez de vida, espíritu de oración, 

caridad...  en una palabra santidad de vida.” 

 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0003    /12/1965 Publicación Unidad 

... 

   “...que cada año debe nacer en nuestro corazón con más amor, con más 

deseos de santificación.” 

 

 



 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0007 01/09/1967 Publicación Unidad 

... 

   “Levantemos el corazón con ansia creciente de santidad, de servicio a la 

Iglesia, de entrega sin límites.” 

 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0014 01/01/1971 Publicación Unidad 

... 

    “Hoy más que ayer, el mundo espera ver en nosotras fortaleza evangélica, 

santidad, auténticos reflejos de Cristo.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0019 01/04/1974 Publicación Unidad 

... 

  “... Debemos de esforzarnos en vivir en santidad, con una caridad animada 

por el espíritu de las bienaventuranzas. Sólo así seremos signos de amor, 

deseosas de manifestarlo a todas nuestros hermanos necesitados. Sentiremos 

esa necesidad de dar a conocer nuestro compromiso de peregrinar por la tierra 

llevando el mensaje de amor fraterno, como revelación del mensaje divino.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0031 01/11/1982 Publicación Unidad 

... 

   “.... Aunque la tierra de nuestra miseria humana no sea tan buena, con 

nuestro esfuerzo diario podemos hacer germinar y crecer la semilla, y 

conseguir que llega a dar frutos de santidad.” 

 

 

 



 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0020 18/10/1955 Carta Comunidad Desde Casa Madre 

... 

    “... y mi expreso deseo de que sean santas, muy santas. ¡Qué alegría 

produce sólo el pensar que podemos serlo, si nosotras queremos! ¡Adelante!” 

   

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0037 04/06/1956 Carta Comunidad de Madrid a Comunidad USA 

... 

   “Llevan casi un sermón, hijas mías, pero... es que las quiero santitas, y la 

santidad, su camino más seguro, es el sufrimiento.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0041 04/10/1956 Carta Comunidad, de Madrid a Comunidad USA 

... 

   “Que sean santas, muy santas y vivan como verdaderas.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0042 14/10/1956 Carta Comunidad de Madrid a Comunidad USA 

... 

   “Sean muy santas, realicen las cosas con verdadero amor de Dios, miren 

sólo a Él y adelante.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0100  Trascripción Cinta a  Monte Tabor 

... 

   “...y si no hay humildad, no hay santidad. 

... 

      “Por eso lo único que puede haber de valor en nosotros, son los méritos 

que hagamos para llegar a la meta que Dios nos ha fijado, para llegar a ser 

santas. Y esto es lo que solamente no debe importar. Para este fin hay que 

trabajar hasta finalizar nuestra vida.” 



 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0101  Trascripción Cinta a Monte Tabor 

... 

   “Él es el Jardinero y les contempla a cada instante, a cada momento, celoso 

de una santidad que no conozca mezquindades;” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0146 19/04/1966 Carta Comunidad, de Madrid a Lieja 

... 

   “¿Cómo se encuentra? Supongo que bien, espero que los trabajos de ayuda 

a todos le servirán de medios de santificación.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0160 17/05/1970 Carta Comunidad,  de  Madrid a Santiago 

 

... 

   “...que aprendan mucho, pero sobre todo que aprendan la principal ciencia de 

la santidad, así darán verdadero testimonio aquí, en la tierra, y responderán a 

lo que Cristo espera de nosotras.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0162 25/08/1970 Carta Comunidad,  de  Madrid a Seminario Corpus 

... 

   “...¿Cómo fueron los ejercicios? Supongo que bien y, que.... esos buenos, 

buenísimos, deseos que yo pude apreciar había en sus corazones, para una 

mayor entrega al Señor y poder por ese medio santificarse más.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0282 23/02/1977 Carta Comunidad, de Madrid a Austin 

... 

      “Que la Cuaresma nos santifique un poco más, así día a día caminaremos 

hacia Dios.”       



 

TEXTOS RELACIONADOS CON  “UNIÓN 
IDENTIFICACIÓN CON CRISTO 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0001 22/09/1957 Carta a país – U.SA. 

... 

“Enamórense de Jesús bien, profundamente,  y piense que junto a Cristo se 

goza, sí, pero ese gozo sólo es junto a la Cruz...” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0002 16/02/1958 Circular general  

... 

 “Al llegar el santo tiempo de cuaresma, tiempo de preparación para el gran 

sacrificio de la Redención, tiene que despertarse en nosotras un deseo 

inmenso de unirnos a Él...”  

“Una esposa debe identificarse en todo con su esposo...”  

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0004 11/02/1959 Circular general 

 

   “Comienza el santo tiempo de Cuaresma, tiempo que nos invita a seguir más 

de cerca los misterios de la Pasión de Cristo, pero no nos invita sólo a 

contemplar sino a participar en este sacrificio que Él comenzó con los cuarenta 

días de ayuno y penitencia, como preparación al  sacrificio cumbre de la Cruz.” 

.... 

   Nosotras debemos llevar cada día nuestra cruz, en unión con Él, pero sin 

quejarnos, sin hacer nada por despojarnos de ella. Esta cruz será una 

humillación, una renuncia, un vencimiento de curiosidad, de soberbia, etc. 

... 



   A veces los fracaso, las decepciones, si se saben encauzar, lejos de 

hacernos daño pueden acarrearnos grandes frutos espirituales, pues se vive 

más en la realidad de la cruz, y por lo tanto más cerca de Cristo Jesús. 

   Si queremos, pues, gozar con Cristo en la cruz, tiene que ser caminando con 

Él y participando en sus mimos sufrimientos. Sólo el alma que ha sufrido por 

Cristo y con Cristo, puede comprender las palabras que han brotado de tantas 

almas que encontraron su gozo santificador en el sufrimiento” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0005 27/11/1961 Carta país. U.S.A. 

... 

   “Tercero felicitación. ¡Felices Pascuas! Cristo va a nacer de nuevo en el 

mundo y deben nacer de nuevo en nuestros corazones,  pero en nosotros debe 

nacer tan fuerte, que le compense tantas traiciones, frialdades y decepciones  

que haya sufrido en este año y asienta consuelo de volver a nacer al menos 

dentro de nosotras, y con verdaderos deseos de permanecer en nosotras para 

siempre.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0015 01/12/1969 Circular General 

... 

“Que siempre nos guíe en su cumplimiento el amor a Cristo y a su Iglesia, que 

nos consideremos siempre como sus predilectas y como símbolos vivientes de 

su amor, ya que a seguirle nos hemos comprometida. Que Cristo sea nuestra 

fortaleza, nuestro estímulo y por medio del cumplimiento de nuestras reglas, 

manifestemos a los demás que Él vive en nosotras, en nuestra propia vida. 

 .... 

   Sólo pensar en Él nos dará fuerzas en nuestra vida de sacrificio y entrega al 

prójimo...” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0047 01/04/1976 Circular General 

 ...  



    “Que sintamos caminar a Cristo junto a nosotras y que Él abra nuestras 

mentes al Espíritu para saber interpretar todos los acontecimientos de nuestra 

vida, según la mente de Dios. Que reavive en nuestro corazón el fuego del 

amor de Dios con su presencia y su Palabra.” 

 

Registro Fecha Carácter 

 II - A - 0049 27/06/1976 Circular General 

..   

 “Para poder llegar a hacer algo de esto, por lo que tiene sentido nuestra vida 

de consagradas y misioneras, tenemos que impregnarnos, empaparnos de un 

gran amor a Cristo, tan íntimo, pero tan grande, que seamos capaces de, sin 

palabra, dejarlo traslucir a cuantos se acerquen a nosotras, que puedan llegar a 

decir: “esta persona es un alma de Dios” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0054 30/01/1979  Carta país U.S.A.  

... 

   “Haced vuestro ese amor a Cristo, esa presencia de Cristo resucitado entre 

nosotros. Que lo sintáis tan cercano y tan en el centro de vuestra misma vida 

que podáis dar ese testimonio de fe, de alegría y de entrega confiada al Señor, 

que el Papa os pide en su homilía... ¡¡Cómo él está haciendo en la Iglesia!! 

    El Papa nos está dando ejemplo de cómo se sirve a Dios, se sigue los 

caminos de Cristo, se hace propia ese “mi vida es Cristo” de San Pablo, y esto 

aún en medio de toda clase de contrariedades, sufrimientos y esfuerzos... ¡En 

cualquier situación y camino que uno pueda encontrarse!”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0066 19/03/1980  Circular General 

... 

   “Que la Santísima Virgen nos ayuda a todas a resucitar con Cristo, 

identificándonos cada vez más con su muerte y resurrección, amándole de tal 

forma que, a pesar de nuestras deficiencias y caídos, podamos lograr un día el 

premio de Cristo reservado a los que perseveran con fidelidad.” 

 



Registro Fecha Carácter 

II - A - 0068 25/11/1980  Circular General 

... 

   “Pero al mismo tiempo hemos de hacernos merecedoras de ella, por el 

esfuerzo en corresponder a la gracia de Dios, por nuestra adhesión y confianza 

plena en Cristo; por nuestra vida real, que no impida su desarrollo. San Pedro 

insistía en aquellos primeros Cristianos: “Es necesario abrazarse a Cristo, 

piedra vida, porque como piedras vivas que sois del edificio espiritual de Cristo, 

inmensa es vuestra dignidad y responsabilidad. “Vosotros sois linaje escogido”. 

Es necesario unirnos, adherirnos, abrazarnos más a Cristo, porque Él es 

nuestra fe y quien puede aumentarla en nosotras. 

    Para preparar el nacimiento de Jesús en este año de 1980, además de 

suplicar y vivificar nuestra fe, hemos de preparar los caminos y abrir nuestro 

corazón de par en par- como nos pide el Papa- para que el Señor puede 

penetrar hasta lo más profundo de nosotras mismas y pueda permanecer en 

nosotras.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0069 02/01/1981 Circular general PERSONAL 

.... 

   “Ante todo te deseo un año nuevo, que sea realmente nuevo y feliz para ti. Te 

deseo que lo vivas en una intimidad real con el Señor, gozando de su 

Presencia, y en un constante esfuerzo por avanzar por su senda, porque estoy 

convencida que sólo así podremos nosotras ser felices. ¡Nosotras que optamos 

por el Señor, dejando todo lo demás! Sólo así podremos alcanzar la alegría 

santa y esa plenitud que todas ansiamos, porque, si Jesús ve que está en 

nuestro corazón y en nuestra mente, que nos esforzamos por seguirle, por 

supuesto que nos concederá su gozo y su plenitud.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0073 06/09/1981  Carta Circular 

... 



   “...No es un mandato: es un fuerte deseo de todas, porque hemos 

experimentado que sólo hay un camino para llegar a conseguir el fin de nuestra 

entrega a Cristo, y en él nuestra misma felicidad.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0075 19/10/1982 Circular General 

... 

   “¡Santa Teresa...! ¡Cuánto hay que aprender de ella! De su amor  apasionado 

por Cristo......”  

   ...Él está junto a nosotras en todos los momentos del día y nuestra vida debe 

estar en conexión con Él en toda circunstancia. Como decía San Pablo, el gran 

enamorado de Cristo, “ora comamos, ora duramos.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0087  Borrador  para Unidad 

... 

   “En unión con Cristo y con su gracia, toda persona y comunidad humana 

puede fructificar en amor, paz, gozo, caridad, etc.  Y puede ayudar a sus 

hermanos a un conocimiento de Dios y a manifestar con su vida la presencia 

de él en sus semejantes.” 

.....   

   Señor, que la fuerza de tu presencia nos haga unirnos más a tu amor.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0088  Sin fecha Borrador Escrito 

...   

 “Y tenemos que hacer vivir y reflejar el Misterio Pascual,  y en esa vivencia, 

hoy nos toca el nacimiento de Cristo, y este nacimiento de Él nos estimula a 

que dentro de nuestro espíritu, de nuestras vidas, hagamos un balance para 

ver si va en consonancia con lo que debemos dar como consagradas y lo que 

Él espera.” 

 

 

 



Registro Fecha Carácter 

II - AGG - 0330 12/04/1983 Superiora General Hnas Chile 

... 

   “A todas os deseo que esta Pascua haya sido un fuerte empuje en nuestro 

deseo de seguir a Cristo, de vivir en su amor y trabajar por llevar su mensaje a 

todos  los hombres.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0001      /03/1964 Publicación Unidad 

...  

  “... debemos vivir más unidas. Solo así podremos llegar a dar un buen 

testimonio de Cristo y conseguir que nuestro apostolado dé fruto, siendo una 

misma cosa con Él.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0003    /12/1965 Publicación Unidad 

... 

 “No importa que unas estemos aquí o allá; esto no dice nada. El corazón y el 

espíritu es el que debe estar muy unido al Divino Niño, que cada año debe 

nacer en nuestro corazón con más amor, con más deseos de santificación.” 

   ... 

    ... Como pobre, hay que participar, si queremos permanecer con Él, de 

molestias, incomodidades, sacrificios, etc., etc... 

    Pero cuando se ama, ¿qué importa todo eso? Sepamos, aceptar siempre 

todo cuanto nos venga, ya que es el único camino que nos llevará a Él.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0006 01/03/1967 Publicación Unidad 

... 

 “Debemos hacernos muy consciente de lo que la Iglesia espera de nosotros. 

Debemos pensar en ser verdaderas pregoneras, verdaderas misioneras, 

auténticas esposas de Cristo, y que sea una inquietud constante en nuestro 

corazón el imitar las virtudes de Cristo, esas que sólo mirando mucho a Él, se 



pueden reflejar en nosotras...; seamos valientes y sacudamos nuestras 

miserias, haciendo guerra sin descanso a todo lo que no sea en nosotras 

reflejo de Cristo resucitado y glorioso.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0014 01/01/1971 Publicación Unidad 

... 

 “Esto nos tiene que exhortar a seguirle muy de cerca, cargadas con nuestra 

propia cruz, y a no darle la espalda cuando se nos manifieste.  Si amamos a 

Cristo, tenemos que amarle en todos los momentos, sean de dolor o de gozo; 

mala esposa será aquella que sólo quiera a su esposo cuando goce de él; es 

más manifestación de amor el poder sufrir con la persona amada. 

     Así tenemos y debemos hacer con Cristo... Digámosle con toda nuestra 

alma: “Señor, por donde quieras llevarme y para cuánto quieras de mí, cuenta 

conmigo; me basta saber que Tú me lo pides”. 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0015 01/06/1971 Publicación Unidad 

... 

“Si las Vírgenes son un SIGNO EFICAZ DE LA PRESENCIA DE CRISTO, y de 

su Iglesia, debemos tener un cuidado muy grande de reproducir la más pura 

virginidad y la más perpetua fidelidad, deseando unirnos con Él lo más 

íntimamente posible para reproducirle con nuestro amor y caridad. 

....     

    La Religiosa, a una con la Iglesia, ora para que venga el Espíritu Santo a 

todas las almas; reza constantemente para que se realice en ella la unión 

íntima con Cristo. 

.... 

   Y para dar este testimonio que nos pide, sólo hay un camino: el seguimiento 

de Cristo, de su vida, el estudio de sus virtudes y la puesta  en práctica de 

ellas.” 

   A imitación de Él, nosotras, las religiosas, tenemos que vivir profundamente 

nuestros votos, principalmente el que más nos cuesta, la vida de obediencia, el 

someter nuestro yo a la voluntad de los demás. Y no hay otro camino. Bien nos 



lo marcó Cristo en todas su vida, sobre la que debemos reflexionar 

continuamente, e imitar, si queremos adelantar en nuestra vida de identificación 

con Él. 

 ... 

   Cuanto más reproduzcamos en nosotras las virtudes de Cristo, más fecundo 

será nuestro apostolado y más se cumplirá en nosotras el Ideal que nos ha 

señalado la Iglesia, al cual, COMO CONSAGRADAS DEBEMOS 

RESPONDER.  

   Y una vez más suplico a mis hijas que seamos fieles ejemplos de imitación 

de Cristo.... de Cristo paciente, humilde, sacrificado... y ¿cómo no? ¡¡Llenas de 

amor!! De un amor que olvide querellas, roces, incomprensiones... ¡¡DE 

AMOR!!”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0018 01/09/1972 Publicación Unidad 

... 

 “Toda relación entre dos personas, es solamente posible en el amor; de ahí la 

necesidad de conocer, de profundizar, de identificarse con Cristo. De este 

conocimiento auténtico, nace la necesidad y un deseo de intimidad, de soledad, 

de confianza en el Ser amado, de abandono total en Él..... 

   .... 

   ... debemos dar a conocer la autenticidad de nuestra fe, en ese amor de Dios 

que llenará por completo nuestra existencia, hasta tal punto que, inundadas por 

su presencia, podamos decir, a pesar de nuestras miserias: “Vivo yo, más no 

soy yo, es Cristo quien vive en mi”. 

   Si penetramos en la intimidad de Jesús por la oración, serán entonces 

nuestras miras un reflejo de paz interior, de mansedumbre, de humildad, de 

caridad, de amor, en nuestras hermanas, ya que a todos debemos amarlos en 

Él. En este reflejar a Cristo en nuestra conducta con los demás, podemos ver el 

grado de intimidad que tenemos en la oración, en la comunicación personal con 

Dios, que deber poseer toda persona consagrada. De nada servirá su 

cumplimiento “muy exacto”, externo, si no refleja en todo las virtudes de Cristo, 

que sólo se logran en el trato de intimidad y ese adentramiento hasta 

anonadarse, hasta perderse en Él... descubriendo en la humillación, en el 



sufrimiento, el poder redentor de la Cruz, que comunica al alma el valor total y 

despojo que tuvo Cristo para poder llevarnos a la perfección eterna.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0020 01/09/1975 Boletín Informativo 

... 

 “Creo que eso es lo que ella hizo en pocos años; llenarla de amor a Cristo y de 

respuesta a cuanto le pidió. ¡Qué no fue poco!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0021 01/12/1975 Número Suplemento Unidad 

... 

 “Nuestra vida religiosa es una donación total a Cristo, que por nosotros nació y 

murió en la cruz.  

    Él vino a servir a la humanidad. A su imitación, nuestra actitud no puede ser 

otra que de servicio a nuestros hermanos y de fidelidad a la Iglesia.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0022 01/04/1976 Número Suplemento Unidad 

... 

 “Que sintamos caminar a Cristo junto a nosotras y que Él abra nuestras 

mentes al Espíritu para saber interpretar todos los acontecimientos de nuestra 

vida, según la mente de Dios.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0023 01/03/1977 Publicación Unidad 

  “En unión con Cristo” 

 ... 

    La Pasión de Cristo termina en la Resurrección... La Pascua nos tiene que 

hacer comprender que precisamente de las adversidades de la vida, si las 

vivimos en unión de Cristo, tiene que brotar un estimulo nuevo, una mayor 

fortaleza, una nueva vida...”  

 



 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0026 01/01/1979 Publicación de Unidad 

... 

    “Para que la Venida de Cristo no sea “una más”, sin frutos para nosotras, 

debemos pensar en que hemos de nacer de nuevo con Él, dejando atrás 

nuestro antiguo proceder de miserias....... 

  ...    

    Cuando esta vida nueva lata en nosotras, descubriremos entonces que el 

Reino de Dios está realmente dentro de nosotras. Que Cristo vive en nosotras 

y que le hacemos presente en nuestra vida...” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0027 01/12/1979 Suplemento Unidad 

     .... 

   “Estamos celebrando la venida del Dios hecho Hombre a nuestra tierra... ¡Yo 

deseo a todas que este tiempo litúrgico que vivimos sea un profundo encuentro 

con Cristo en su manifestación de amor y acercamiento a la humanidad, a una 

humanidad pobre y pecadora, pero tan amada por Dios... Que en este 

encuentro gustemos de Él, no llenemos de Él... Pedirle...  que podamos ser 

portadoras de su Paz, porque la gustemos y poseamos en nuestras almas.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0028 01/12/1979 2º Suplemento Unidad 

... 

    “.... !Qué nazca con nueva fuerza en Cristo, nuestros deseos e ilusiones de 

vivir por El y con El..... 

      Que en el nuevo año, nos dispongamos a ir día a día al encuentro de 

Cristo; que fructifiquen en Él nuestras vidas, llenas de las gracias del Espíritu.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0029 01/03/1982 Publicación Unidad 

... 



    “La Conversión que Dios nos pide a las Misioneras es un vivir más en unión 

con El, una mayor identificación con Cristo, por medio de una vida más humilde 

y mortificada que nos vaya preparando durante este tiempo para poder 

resucitar con Cristo a nueva vida. 

.... 

   “Reproducimos a Cristo, vivimos en comunión con Él, cuando nos ponemos 

siempre y en todo momento a disposición de las demás, sin quejas ni regateos; 

cuando sabemos aceptar y respetar sus singularidades, perdonando y 

disculpando los modos de ser que difieren de los nuestros y nos hacer sufrir; 

cuando sabemos respetar sus ideas y disculpar sus torpezas... 

  .... 

... Meditemos en los Misterios más profundos de nuestra fe: la Vida, Muerte y 

Resurrección de Cristo, y veamos cómo hemos de identificarnos con Él y 

adherirnos a Él para poder, de verdad, resucitar a una vida nueva.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0030 01/06/1982 Publicación Unidad 

 ... 

    “La Vida Religiosa para mí -y creo que para todas- ES SEGUIR A CRISTO. 

Y seguirle es imitar su vida, o mejor dicho, reflejar en nosotras su imagen, de la 

mejor manera que nos sea posible. 

    .... 

    Seguir a Cristo, repito, es VIVIR COMO ÉL, es VIVIR CON ÉL. Y este vivir 

como Él  y con Él es: “ASUMIR LA OBEDIENCIA A SU ESTILO”: hasta inmolar 

la propia vida por Voluntad del Padre.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0032 01/03/1983 Publicación Unidad 

... 

 “... Si Cristo murió por redimirnos, ¡de una vez para siempre muramos a tantas 

miserias y resucitemos con Él a una vida nueva, de amor y de entrega! He 

dicho de amor y de entrega, ¡y lo subrayo! 

.... 



   Tanto como meditamos la Vida de Cristo,  tan cerca como vivimos de Él (está 

hasta en nuestra propia casa, siempre a nuestro lado); tantos años como 

llevamos algunas.... ¿Cómo es posible que produzca tanto impacto vivir de 

cerca la pobreza de los hombres, y tan poco la vida de Cristo, el Hombre - 

Dios? ¿Qué nos pasa? 

   Será necesario que reflexionemos...  que nos preguntemos a nosotras 

mismas porqué vivimos tan indiferentemente, conviviendo como convivimos 

con Cristo mismo.  

   Que hermoso sería que, así como hacemos nuestras las costumbres de toda 

raza y nación, así como nos adaptamos a ellas -y realmente lo hacemos bien- 

llegáramos a identificarnos igualmente con Cristo, haciendo nuestros sus 

sentimientos, sus actitudes de vida, y las reflejáramos en las nuestras. Que 

hiciéramos nuestra su profunda vida de intimidad con el Padre, su adhesión a 

la Voluntad Divina, su Fe en la misión salvífica que el Padre le había confiado, 

aún por el camino de la cruz.... Que nuestra fe no se tambalee ante cualquier 

contrariedad que la vida nos presentase... ¡Cómo podríamos así impulsar con 

amor y fortaleza a todos los cristianos que trabajan con nosotros e ir 

llevándolos hacia esa barca de Salvación que Cristo y los Apóstoles nos 

confiaron. 

    Deseo y pido al Padre que este Año Santo de la Redención nos dejemos 

impactar y transformar por Jesús, nuestro Redentor, Amigo y Compañero, que 

vive siempre a nuestro lado. Que sea para nosotras esta Pascua de 

Resurrección un empujón fuerte y profundo, definitivo, ante todo a una vida de 

oración e intimidad con el Señor, base para vivir más intensamente nuestra 

verdadera vida consagrada,  nuestra vida de resurrección en ese Cristo 

Salvífico, en el Cristo del amor y de la esperanza. 

..... 

    ¡¡Que Cristo resucite en nosotras con más fuerza que nunca!! 

¡Entreguémonos con generosidad apasionada a Él, que dio todo por nosotras, 

en este año jubilar de Redención.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0034 01/12/1983 Publicación de Unidad 

... 



    “¡Cuánto tenemos que pedir a Cristo-Niño que fortifique nuestra fe y nos 

llene de esperanza! ¡Cuánto tenemos que contemplarle, mirarle..! Cuánto me 

hace meditar los treinta años que Jesús se mantuvo a la espera de la hora del 

Padre, en su casa de Nazaret, como perdiendo el tiempo -diríamos ahora- ¡Y 

esperaba nada menos que poder manifestarse como Mesías, como 

Redentor!... ¡Y tanta espera, para poder realizar después sólo tres años de un 

limitado apostolado, y terminar crucificado! ¡Y esto por amor! 

    Creo que no acabamos de entender... La obra más grandiosa del amor de 

Dios fue toda una vida de exigencias, desde el nacimiento al final, llena de 

entrega y sacrificio callado... 

    Imitar a Cristo a todos nos cuesta, pero, ¿no deberíamos disponernos a que 

nuestras vidas fueran más semejantes a la de Él, tanto en el pequeño 

sufrimiento diario, como cuando nos pide o nos exige más? 

    ¡Que pena me da cuando veo que en nuestras vidas no admitimos ya el 

sufrimiento... ni siquiera la menor contrariedad o humillación! Bueno será que 

miremos a Jesús cuando nos lleguen estas ocasiones y veamos como Él, 

teniendo el poder en su mano, no lo utilizó y sufrió pacientemente. Es muy 

poco lo que meditamos en la vida de Cristo, porque si lo hiciéramos de verdad, 

sentiríamos alegría en ver en qué podemos imitarle y qué podemos ofrecerle.” 

.... 

    “Llenémosla de Cristo cada día del año nuevo; llenándola de Él podemos ir 

reflejándole, dejando sus huellas en este mundo... Que se note como Él está 

en nuestras almas; que cuantos nos rodeen puedan descubrir visiblemente su 

presencia en el esfuerzo que hacemos por reflejarle en nuestra vida común, 

con nuestras hermanas, con nuestro prójimo, en nuestras forma de vivir y de 

orar...” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0007 22/02/1953 Carta a  aliento y ánimo a  Comunidad Francia 

... 

    “Esta mañana en la Sagrada. Comunión las puse muy junto a Jesús y...  

junto a Él ya no hay nada que temer. Sepan escucharle a Él sobre todo en esos 

momentos de intimidad, que si le escuchan a Él me oirán a mí. Siempre cerca 



de Jesús quiero colocarme; muy cerca, cerquísima. Colóquese Vds. ya no 

existirá separación, viviremos siempre unidad en Él. 

    Sepan ofrecer a Jesús con gusto lo que les cueste y busquen en Él siempre 

el verdadero consuelo. 

    ... que se pueda decir de Vds. esa frase tan hermosa y que me gustaría la 

tuvieran muy presente, para conservar la presencia de Dio: ¡Jesús, que cuando 

me miren....te vean!” 

 

Registro Fecha Carácter 

I - C - 0024 06/03/1956 Carta a Comunidad, a Hnas, primera Fundación en 

EE.UU. 

... 

    “Yo quisiera, ante todo, que procuren llenarse de amor;  sí, ¡de amor a 

Jesús, al esposo de nuestras almas¡ Si le amamos le imitaremos, y entonces 

seremos humildes, como Él, pacientes, como Él,  sumisas, como Él... En una 

palabra, esculpiremos en nuestro ser su imagen y virtudes. ¡Qué fácil será 

entonces acercar las almas y hacer que le conozcan!” 

     .... 

   “Cuando tengan a Jesús en casa hagan una súplica por mí, que le ame, le 

imite y muera de amor por el que me dio la vida.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0026 08/03/1956 Carta a Comunidad,de el avión a Hnas. América 

 ... 

    “...Hijas, adelante, miren a Jesús y pídanle fortaleza, hay que cumplir la 

misión que Jesús quiere.” 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0038 10/08/1956 Carta a Comunidad, de Francia a San Juan, Texas 

 ... 

    “.....¡Que horror! ¡Que les pese a unas enamoradas sufrir por su amado! ¡Eso 

nunca! Si Él quiere pruebas, si es ahora cuando el Amado quiere que, no con 

los labios sino con el corazón y las obras, y hasta si es preciso con la sangre, 

que le demostremos nuestro amor... pues las tendrá, claro que sí, el discípulo 

no puedo ser más que semejante a su Maestro. 



   Sepan dignificar el sufrimiento, hijas mías, nada hay que merezca la pena en 

este mundo que no sea el sufrir por Cristo, puesto que es la mayor prueba de 

amor que podemos darle, piense que les habla su madre, que tiene experiencia 

de eso, y la experiencia es muy buena maestra. 

    ...piensen que contrariedades y sufrimientos tenía que haber, es la señal del 

Maestro, es prueba de que Él está en nuestra vida, de lo contrario... habría que 

dudar de fruto y si eso era del agrado de Él, y una vez que él se manifiesta, 

¡adelante! Pero sin vacilar en nada por donde quiera Él llevarnos. 

.... 

Amen mucho a Cristo, si, ámenlo mucho y sentirán la necesidad de sufrir por 

Él.” 

 

Rgistro Fecha Carácter 

II - C - 0039 12/09/1956 Carta a Comunidad, de Madrid a Comunidad USA 

  ... 

   “Sepan pues estar todas muy unidas y ayúdense en todo y así reinará la 

caridad, la unión y el amor. Si, hijas mías, que resplandezca Cristo en todo.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0167 15/08/1971 Carta Comunidad,  de  Texas a Chile 

  ... 

   “Vean en este viaje el deseo de ayudarles en todo, pero se deben disponer 

vds. a colaborar, ya que sin esa mutua colaboración, será imposible todo 

arreglo, y en todo conflicto, si se desea la paz, ambas partes debe y tiene que 

hace su recorrido de acercamiento, en este caso; se trata de algo más, ya que 

está en juego un servicio a la Iglesia.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0171 04/11/1971 Carta Comunidad, a Seminario Corpus 

... 

    “Sean muy buenas, hijas mías, y amen mucho a Jesús, sólo Él merece 

nuestro esfuerzo.” 

 

Registro Fecha Carácter 



II - C - 0202 01/08/1979 Carta Comunidad, de Madrid a Santiago 

 ... 

     “Lo  importante sería que pudieran adquirir una formación religiosa 

profunda, para que llegaran a conocer a Jesús, le amasen intensamente. 

Entonces se podría llegar a una transformación en ellas, pero si ese amor a 

Cristo es deficiente, es cuando sólo buscan la materia, el egoísmo y el 

aprovecharse en beneficio propio.” 

 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0238 01/03/1951 Carta Comunidad, de despedida a  Casablanca 

... 

   “Sólo les pido una cosa: la unión fraterna de amor en Él, si eso reina, reinará, 

después las demás virtudes de observancia y humildad. Sepan en todos 

momentos encarnar en sus personas a Jesús, el Divino Esposo, y que, por 

donde quiera que pasen y vayan, pregonen a Jesús. 

... 

   Y por último, no olviden que las mayores conquistas de almas no se 

consiguen sin antes no nos despojamos de nosotras y Él, y sólo Él, es el que 

obra. 

   Las amo en Él y por ÉL inmensamente y... junto a Él siempre estará mi 

corazón que no se marcha, se queda.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0245 26/11/1856 Carta Comunidad, de Madrid a San Juan 

... 

    “Que se cuiden todas mucho y se disputen el amor de Cristo, sean fieles 

enamoradas de Él y comunique su amor a todos.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0254 15/04/1963 Carta Comunidad, 

... 

     “Llegada la Pascua, tan hermosa, de Resurrección....  



    Yo he pedido al Señor que en estos días de dolor hayan reflexionado y 

hayan acompañado al Señor en su dolor, para luego resucitar con todas las 

esfuerzas y con más amor en Cristo. 

   Si, hijas, lo más importante es resucitar en Cristo en todo, hasta en los más 

pequeños deberes. Él los valora a razón del amor que pongamos, y esto cuesta 

poco si pensamos en el gran amor que Cristo nos ha manifestado 

 Sean muy generosas en esto y vivirán muy felices.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0289 30/01/1979 Circular a EE.UU. 

... 

   "Haced vuestro ese amor a Cristo, esas presencia de Cristo Resucitado entre 

nosotros. Que lo sintáis tan cercano y tan en el centro de vuestra misma vida, 

que podáis dar ese testimonio de fe, de alegría y de entrega confiada al Señor, 

en vuestra propia vocación, que el Papa os pedía en su homilía...¡¡Cómo él 

está haciendo en la Iglesia!! 

    El Papa nos está dando ejemplo de cómo se sirve a Dios, se siguen los 

caminos de Cristo, se hace propia ese “mi vida es Cristo”, de S. Pablo, y esto 

aun en medio de toda clase de contrariedades, sufrimientos y esfuerzos...¡En 

cualquier situación y camino que uno pueda encontrarse!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0301 19/10/1981 Carta circular EE.UU. 

... 

    “Os deseo a todas que encontréis en la reflexión sobre el Evangelio, y en la 

gracia y luz del Espíritu Santo, la fuerza para superar las pruebas, y  para 

encontrar el verdadero camino de Cristo. Él no prometió a sus discípulos un 

camino de facilidades, ni tranquilidad. Nos pide saber tomar la cruz cada día, 

perseverar con ÉL en la lucha y en las tormentas, y hasta saber morir en la 

misma cruz y martirio, cuando nos llegue la hora.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0302 10/11/1982 Carta Comunidad, de Madrid a Austin 

  ... 



   “Nos ha dejado el corazón repleto de amor a Cristo y con un gran programa 

de enseñanzas, ahora debemos de saber aplicar a nuestra vida.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0308 09/12/1977 Carta Comunidad, de Madrid a Rwanda 

 ... 

   “Que seáis fuertes y pongáis vuestra confianza plena en el Señor, como el 

pueblo de Israel; que no se detenga vuestro caminar por los tropiezos y 

obstáculos, incomprensiones o incompatibilidades que la vida diaria os pueda ir 

presentando... Tal vez sea la cruz que tenéis que llevar hasta la misma 

crucifixión... ¡Todo dolor puede ser medio de purificación y de asemejarnos a 

Cristo! 

   Sed fuertes y generosas para que nada ni nadie os detengan en vuestro 

caminar hacia Cristo. ¡Dios estará con vosotras!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0354  Tarjeta a  Hnas Chile 

 ... 

   “Que estos días, llenos de luz y esperanza por la venida de Cristo, sean 

también así para vosotras. 

 Confiad en Él y caminad junto a Él, ya que es el que da valor a nuestras 

vidas.” 

 

 
TEXTOS RELACIONADOS CON 
“ACEPTACIÓN DE LA CRUZ” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0001 22/09/1957 Carta a país – U.SA. 

.... 



“...junto a Cristo se goza, sí, pero ese gozo sólo es junto a la cruz, es el gozo 

de sufrir por ÉL y de pasar por los mismos sufrimientos que Él pasó. Si piensan 

gozar de otra manera fracasarán.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0003 01/09/1958 Circular general, con nota a EE.UU.  

... 

    “¡Jesús mío, que te veamos siempre como eres y lleguemos a sentir la 

felicidad en el dolor y en la contrariedad! Si nuestro amor se funda en esto, 

siempre junto a ti permaneceremos y siempre podrás contar con esposas 

amantes que quieran compartir el peso de la Cruz y del dolor.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0004 11/02/1959 Circular general 

... 

   “Comienza el santo tiempo de Cuaresma, tiempo que nos invita a seguir más 

de cerca los misterios de la Pasión de Cristo, pero no nos invita sólo a 

contemplar sino a participar en este sacrificio que Él comenzó con los cuarenta 

días de ayuno y penitencia, como preparación al  sacrificio cumbre de la Cruz. 

... 

  No olvidemos, hijas, que todo cuesta, sí, pero sin sacrificio no hay amor, y esa 

es la cruz que nuestro esposo Divino nos pidió al seguirle, acuérdense del 

joven del Evangelio: “ Si me sigues, renuncia a todo y toma tu cruz.” 

    Nosotras debemos llevar cada día nuestra cruz, en unión con Él, pero sin 

quejarnos, sin hacer nada por despojarnos de ella. Esta cruz será una 

humillación, una renuncia, un vencimiento de curiosidad, de soberbia, etc. 

...  

   A veces los fracaso, las decepciones, si se saben encauzar, lejos de 

hacernos daño pueden acarrearnos grandes frutos espirituales, pues se vive 

más en la realidad de la cruz, y por lo tanto más cerca de Cristo Jesús. 

 

    Si queremos, pues, gozar con Cristo en la cruz, tiene que ser caminando con 

Él y participando en sus mimos sufrimientos. Sólo el alma que ha sufrido por 



Cristo y con Cristo, puede comprender las palabras que han brotado de tantas 

almas que encontraron su gozo santificador en el sufrimiento. 

    Vivamos en la realidad de la verdadera vida, y acercarse a Dios es acercarse 

a la cruz, y si trabajamos y nos santificamos por estar más cerca de Dios 

durante toda la eternidad, ¿por qué tememos el sufrimiento que es el camino 

real y verdadero para conseguir la vida eterna?  

     Seamos muy generosas, el sufrimiento nos purifica, nos hace más humildes 

y hace que por ellos se realice en nosotras una obra transformadora, la 

desaparición de nuestro yo, para abandonarnos totalmente en Él.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0051 26/04/1977  Carta país. U.S.A. 

... 

   “Yo estoy bien, no os preocupéis, Dios me ha llevado siempre por caminos 

muy difíciles, siempre, pero Él es mi Pastor y mi todo y “Quien a Dios tiene 

nada le falta”. Además, es mi fortaleza, mi Todo. Puedo sentir las cosas y las 

personas, pero por eso que siento, puedo ofrecer más al Señor.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0061 03/04/1979 Carta Circular 

 ...   

   “Miremos a María y aprendamos de Ella a decir “SI”, junto a la Cruz  de 

Cristo, a perseverar con Él, aunque no comprendamos y tengamos que guardar 

todo esto en el corazón, para ir considerándolo después a la luz del Espíritu.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0066 19/03/1980  Circular General 

... 

     “Quizá no haya mucho que destacar de su vida, tal vez lo más grande de 

ella sea ese sufrimiento interior en su cuerpo y en su espíritu, que Dios ha 

permitido en su enfermedad preparándola para que fuese limpia y bella al 

encuentro del Padre.” 

... 



   “Serán diversas las pruebas para cada una, los sufrimientos externos y 

externos que tendremos que aceptar,, diversos los trabajos y las misiones que 

nos encomienda... pero Dios está en medio de todos ellos, sosteniéndonos, 

amándonos. Dios Padre sometió a su Hijo a los sufrimientos y permitió su 

muerte; nosotros también tendremos que sufrir y morir porque tenemos que 

asemejarnos a Él. Si con Él vivimos, con Él debemos morir, y con Él tendremos 

la RESURRECCION Y LA VIDA. En esta resurrección que nos espera 

debemos fijar nuestra fe y esperanza.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0087  Borrador  para Unidad 

... 

   “Tú exiges de nosotras que colaboremos en la salvación del mundo y 

nosotras, por nuestra consagración, estamos obligadas a ello.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0088  Sin fecha Borrador Escrito 

.... 

   “El nacimiento de Jesús nos habla de amor, de alegría, de felicidad, pero 

también nos habla de sacrificio, de sufrimiento, de privación, de cruz.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - AGG - 0128 19/10/1981  Hermanas  EE.UU. 

... 

      “Estoy muy cercana a todas vosotras y comprendiendo vuestros 

sufrimientos, dificultades y el momento de prueba por el que estáis pasando. 

    Os deseo a todas que encontréis, en la reflexión sobre el Evangelio, y en la 

gracia y luz del Espíritu Santo, la fuerza para superar las pruebas y encontrar el 

verdadero camino de Cristo. Él no prometió a sus discípulos un camino de 

facilidades. Nos pide saber tomar la cruz cada día, perseverar con él en la 

lucha y en las tormentas y hasta saber morir en la misma cruz y martirio, 

cuando nos llegue la hora. 



        Las obras de Dios todas han de pasar por el crisol de la purificación, por 

unos u otros caminos. Si sabéis perseverar en la fidelidad a vuestra 

consagración y compromisos, en la fidelidad a las Constituciones  y a la misión 

que se os ha confiado, la Congregación en EE.UU.  dará abundante fruto..., 

porque Dios está siempre a nuestro lado “dando vida”, aunque el grano de trigo 

tenga que estar sepultado en tierra.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0002    /12/1964 Publicación Unidad 

...  

   “Como el sello de Cristo no debe faltar nunca, en medio de ese gozo existía 

un sufrimiento; el de no estar las tres que comenzamos juntas. Pero si así lo 

quiso Él, todas lo aceptamos y aún damos gracias.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0014 01/01/1971 Publicación Unidad 

... 

   “No se quiere sufrir y cuando llegan las contrariedades, no las aceptamos... 

No fue así la vida de Cristo y..., no debe ser así la nuestra, o más claro, no 

puede ser así. Quien quiera vivir sin sufrir, se engaña a sí mismo. El Santo 

Padre nos lo recuerda constantemente: “Quien quiera seguir a Cristo llevando 

una vida cómoda, sin sufrir, sin dolor, no será cristiano”. Si esto es lo que 

recomienda a un simple cristiano... nosotras que prometimos seguirle de cerca, 

no podemos eludirnos de participar en cuanto Él ha sufrido. 

   Esto nos tiene que exhortar a seguirle muy de cerca, cargadas con nuestra 

propia cruz, y a no darle la espalda cuando se nos manifieste.  Si amamos a 

Cristo, tenemos que amarle en todos los momentos, sean de dolor o de gozo; 

mala esposa será aquella que sólo quiera a su esposo cuando goce de él; es 

más manifestación de amor el poder sufrir con la persona amada.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0017 01/01/1972 Publicación Unidad   

  ... 



   “... Todo es signo de nuestra naturaleza caída, a la que debemos redimir con 

fe y esperanza, ya que es en este mundo, tanto lleno de miserias, en el que 

Jesús nació. Quiso nacer en él precisamente para redimirlo, y aceptó la 

condición humana, tal y como es, tal y como estaba, cumpliendo así la 

Voluntad del Padre.  

   Aceptó el sufrimiento y la traición, la enemistad y la persecución, la 

humillación y el desengaño de sus más queridos, como fueron los discípulos, 

los que había elegido y en quienes confiaba...” 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0018 01/09/1972 Publicación Unidad 

 ... 

     “Queridas hijas, es  la hora de la Cruz. ¡Se hace dura y por todas partes 

sentimos lo que pesa! Esto es señal de que Él quiere salvarnos, porque no se 

hace la redención sin efusión de sangre, como Él; por lo tanto es la hora de la 

fe fuerte, auténtica, y de dar testimonio de nuestra fidelidad inquebrantable a 

Cristo, a su Iglesia.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0023 01/03/1977 Publicación Unidad 

...    

    “Estamos atravesando el desierto de la Cuaresma, y con ellos nos vamos 

acercando a la PASCUA. 

     Antes de llegar a ella, hemos de pasar por angustias, sufrimientos, dolores, 

esfuerzos... Todo es un camino, una preparación, que tiene que ser vivido en 

ESPERANZA. 

    Esta preparación tiene que ser como una Escuela de Fortaleza que nos va 

forjando. Recodémoslo en los momentos en que el desaliento nos invada.  

    La Pasión de Cristo termina en la Resurrección; por eso debemos vivir todo 

sufrimiento con la esperanza de  llegar al fin al que conduce. La Pascua nos 

tiene que hacer comprender que precisamente de las adversidades de la vida, 

si las vivimos en unión de Cristo, tiene que brotar un estimulo nuevo, una 

mayor fortaleza, una nueva vida; un mayor aliento para proseguir en nuestro 

camino... aunque a veces parezca tortuoso, interminable.” 

 



Registro Fecha Carácter 

II - B - 0026 01/01/1979 Publicación de Unidad 

   ... 

    “Y como todo es fruto del dolor, hemos de aceptar éste: hay que prepararse 

con ese desprendimiento de tantas cosas... que a veces  nos puede ser 

sufriente, pero necesario para dar a luz una nueva vida. A medida de nuestro 

esfuerzo será después el gozo y la alegría.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0032 01/03/1983 Publicación Unidad 

... 

   “Que hermoso sería que...Que hiciéramos nuestra su profunda vida de 

intimidad con el Padre, su adhesión a la Voluntad Divina, su Fe en la misión 

salvífica que el Padre le había confiado, aún por el camino de la cruz.... Que 

nuestra fe no se tambalee ante cualquier contrariedad que la vida nos 

presentase... “ 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0033 01/09/1983 Publicación Unidad 

... 

   “Si nos diéramos cuenta de los grandes beneficios de los que Él nos colma, 

no habría tantas complicaciones en nuestras vidas. Sabríamos llevar las 

contrariedades y los sufrimientos, si todos llegáramos a ver en ellas la mano 

amorosa de Dios; de nuestros labios, en vez de protesta y reproche, saldría 

una acción de gracias por la oportunidad que Él nos daba de ofrecerle algo.”  

.... 

  “¡Gracias, Señor! ¡Que mi vida, y la de todas, sea un canto de alabanza y una 

acción de gracias, no sólo cuando todo vaya bien, sino en todo momento, 

también cuando Tú nos visitas en la enfermedad, con el sufrimiento moral o 

físico. Tu sufriste por nosotros, y tu sufrimiento nos trajo la salvación. ¿Qué 

pueden ser los nuestros comparados con los tuyos? ¡Danos fortaleza para esos 

momentos, y tener confianza de que nunca nos dará más de lo que podemos 

sufrir! ¡Qué fortaleza de la fe! ¡La confianza en Él nos sostiene y ayude! ¡Qué 

cerca se le siente!”  



 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0034 01/12/1983 Publicación de Unidad 

... 

   “Estamos viviendo tiempos de aflicción, de dolor, por unas causas u otras, y 

nuestra esperanza se va nublando. Quizá por falta de fe; quizá porque, al 

predominar en nosotros una mirada de visión humana tan marcada, no 

podemos descubrir horizonte... ¡ No sabemos esperar a que Dios obre en 

nosotros; tenemos que ser nosotros quien obremos, y a nuestro estilo... ! Y 

para que la obra de Dios pueda germinar, hace falta tiempo, dejarle hacer..., 

tener paciencia y humildad..., sufrir algo. ¡Y esto no lo soportamos! ¡Queremos 

liberarnos de inmediato de cualquier sufrimiento! No entendemos que “esto” 

puede entrar en los planes de Dios.” 

.... 

   “Creo que no acabamos de entender... La obra más grandiosa del amor de 

Dios fue toda una vida de exigencias, desde el nacimiento al final, llena de 

entrega y sacrificio callado... 

    Imitar a Cristo a todos nos cuesta, pero, ¿no deberíamos disponernos a que 

nuestras vidas fueran más semejantes a la de Él, tanto en el pequeño 

sufrimiento diario, como cuando nos pide o nos exige más? 

    ¡Que pena me da cuando veo que en nuestras vidas nos admitimos ya el 

sufrimiento... ni siquiera la menor contrariedad o humillación! Bueno será que 

miremos a Jesús cuando nos lleguen estas ocasiones y veamos como Él, 

teniendo el poder en su mano, no lo utilizó y sufrió pacientemente. Es muy 

poco lo que meditamos en la vida de Cristo, porque si lo hiciéramos de verdad, 

sentiríamos alegría en ver en qué podemos imitarle y qué podemos ofrecerle. 

      Cuando os llegue estas letras estaremos en plena Navidad. ¡Abrámonos a 

la alegría de saber ofrecer, con corazón generoso, lo que pueda costarnos de 

nuestra vida! Presentémonos ante la cuna de Belén con nuestros pequeños o 

grandes sufrimientos y dejémoslos a los pies de Jesús... Sentiremos una gran 

paz y un gran gozo al ofrecerle todo lo que hemos vivido durante el año....” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0007 22/02/1953 Carta a  Comunidad Francia 



   

   “Sepan ofrecer a Jesús con gusto lo que les cueste y busquen en Él siempre 

el verdadero consuelo.” 

 

Registro Fecha Carácter 

I - C - 0024 06/03/1956 Carta a  Hnas, primera Fundación en EE.UU. 

   .... 

    “Y... después de estas líneas,  que las haría interminables, les ruego que 

sepan sufrir también con amor, y si el sufrimiento purifica el alma..., afrontemos 

éste que es para nosotras el más fuerte; el de la separación.  Sí, hijas mías, 

sólo por su amor lo aceptamos y aunque nuestros ojos se llenen de lágrimas, 

que nuestro corazón sepa hacer de ese sufrimiento un cáliz, que día a día 

iremos llenando para ofrecer para ofrecer al Padre Eterno, después de haber 

cumplido su voluntad en la tierra.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0036 22/05/1956 Carta a Comunidad a Comunidad USA 

... 

   “Este año la Pascua de Pentecostés ha sido enriquecida por una serie de 

sufrimientos tan fuertes que, así como está mi espíritu se refleja en mi pluma. 

Sigue el asunto que vds. ya conocen en el Noviciado, pero con tan buena 

voluntad de santificar, que si la sufro como Dios manda realmente ganaré mi 

cielo muy hermoso, y ese es mi deseo, pero aunque el espíritu esté fuerte... la 

carne realmente se siente flaca ante tanta cosa.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0037 04/06/1956 Carta a Comunidad a Comunidad USA 

... 

 “....y aunque estas cosas hacen sufrir, les digo francamente que veo camino 

más seguro de Jesús, pues en realidad, si no había contrariedad y sufrimiento, 

hubiera sido la fundación más sencilla que yo conociera, ... porque las cosas de 

Dios llevan el sello de la cruz y si es mucho lo que espera el Señor de vds..., y 

mucho el fruto... hay que abonarlo bien, ¿oyen? Y el abono de Jesús, como 



tiene mucha fuerza, es mucho lo que cuesta, de esto, yo les puedo hablar 

algo... 

.. 

    Llevan casi un sermón, hijas mías, pero... es que las quiero santitas, y la 

santidad, su camino más seguro, es el sufrimiento. Ya saben estoy muy cerca 

de vds. siempre y en todo.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0038 10/08/1956 Carta a Comunidad, de Francia a San Juan, Texas 

... 

   “Veo que Dios las distingue con el signo de las predestinadas: 

“Bienaventurados los que sufren  (o lloran) porque ellos serán consolados”.  

Alégrense, si es posible; la confusión, la contrariedad, etc..., etc..... ¡Que les 

pese a unas enamoradas sufrir por su amado! ¡Eso nunca! Si Él quiere 

pruebas, si es ahora cuando el Amado quiere que, no con los labios sino con el 

corazón y las obras, y hasta si es preciso con la sangre, que le demostremos 

nuestro amor... pues las tendrá, claro que sí, el discípulo no puedo ser más que 

semejante a su Maestro. 

 

¡Qué envidia les tengo! Si pudiera quitarles yo todo y pasarlo yo, lo haría con 

mucho gusto, pero como Jesús quiere que ganemos la gloria y el medio más 

seguro es el sufrimiento, por eso, porque quiere que estén cerca de Él es por lo 

que se les manda. 

 

  Sepan dignificar el sufrimiento, hijas mías, nada hay que merezca la pena en 

este mundo que no sea el sufrir por Cristo, puesto que es la mayor prueba de 

amor que podemos darle, piense que les habla su madre, que tiene experiencia 

de eso, y la experiencia es muy buena maestra. 

 

Como ya sabrán estoy de ejercicios, mi petición especial, y la de todas, son 

vds,. pero piensen que contrariedades y sufrimientos tenía que haber, es la 

señal del Maestro, es prueba de que Él está en nuestra vida , de lo contrario... 

habría que dudar de fruto y si eso era del agrado de Él, y una vez que él se 

manifiesta, ¡adelante! Pero sin vacilar en nada por donde quiera Él llevarnos. 



 .... 

   Amen mucho a Cristo, si, ámenlo mucho y sentirán la necesidad de sufrir por 

Él.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0055 14/04/1957 Carta a Comunidad USA 

.. 

  “Si, hijas mías, sepan sufrir las pequeñas cosas, que nada son en 

comparación de todo ese tesoro de  almas que tienen.  ¡Adelante con fe y 

confianza! Es un parte de ese mundo nuevo lo que tienen para sembrar la 

semilla de Cristo.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0094 25/02/1960 Carta a Comunidad, a Clínica CasaBlanca 

... 

   “Ya escribiré otro día más, no crean tengo ganas; sufro una depresión moral 

muy fuerte. Espero pidan un poquito por mí para que sepa aprovecharme de lo 

que Dios me da.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0101  Trascripción Cinta a Monte Tabor 

... 

     “Y nacerán más capullos, a los que vds., habiendo aprendido a morir, como 

el grano de trigo del Evangelio, les darán vida. 

... 

   No teman a las espinas, ni a las zarzas que puedan rodearles; no teman al 

vendaval, ni a la tormenta, ni al granizo, ni a la escarcha, ni al calor asfixiante, 

ni a ese agostarse misionero.  Todo servirá para que sus frutos sean más 

sabrosos y más llena de vida la semilla. Dios lo hace así, cuando sabemos 

confiar en él y trabajar con todas nuestras fuerzas por cumplir su Voluntad, la 

suya, hijas mías.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0127 28/11/1964 Carta Comunidad a Huasco 



 ... 

  “...No se desanimen, piensen que es propio de todo principio, ofrezcan por los 

pobres Misioneros y Misioneras del Congo, que tanto sufren unos y martirizan 

otros, así que piensen en ellos y ellas, y todo les parecerá poco.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0132  Carta Comunidad a América 

.... 

   “Yo espero que esta Cuaresma la sabrán aprovechar, ofreciendo su vida de 

sacrificio para hacer un acto de amor al Señor, que padeció y murió por 

nosotras, viles pecadoras. 

   Yo deseo, hijas mías, que se den cuenta que hay que ofrecer mucho en todo 

y por todo, y que cuantos más medios nos dé Dios, mejor, así que procuren 

aprovechar mucho y nada ni nadie nos tiene que importar más que esto.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0135 03/02/1964 Carta Comunidad, de Madrid a Huasco 

... 

   “No sufran, pues en el servicio de Dios, el sufrimiento debe convertirse en 

sustancia que dé gusto a los alimentos, en este caso al alimento de nuestra 

alma.  

    Debemos ser nosotras las Misioneras, como las velas, su función es arder, 

dar luz, quemarse hasta consumirse, ese es su fin, y semejante a ese deber 

ser el nuestro; o sea, nuestra vida, dar luz, arder en amor, quemarnos hasta 

consumirnos, pero como la vela, sin hacer ruido, sin quejarse, lentamente hasta 

llegar a nuestro fin; tenemos que lograr eso en nuestra vida de entrega a Dios.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0157 19/12/1969 Carta Comunidad a Lieja 

... 

   “Sus cartas me ha llenado de ilusión y les agradezco con toda mi alma, ya 

que las llevo en mi corazón. Este año, la Navidad tiene un nuevo sentido; los 

acontecimientos sufridos, tiene que servirnos para acercarnos con más amor al 

Niño Dios, en la conmemoración de su venida al mundo.       



 No duden que todas las cosas las permite Dios para nuestro bien, y que 

ha manifestado hacia vds. un predilecto amor, y al que tenemos que 

corresponder con más fidelidad. ¡Cómo me gustaría pasarlo con vds.! 

      En la noche del 24, en la adoración al Belén, mis hijas de Lieja, estarán en 

primera fila; pienso que la Navidad no será como otros años, y esto me hace 

pensar más. Pero acepten las cosas como Dios las permite, y Él se encargará 

de lo demás.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0179 03/10/1974 Carta Comunidad Casa Madre 

...    

   “No sé como decirles que me siento muy afectada, ya que me faltan dos días 

para ser internada en el Hospital y ser operada.  

  Yo sé que no es de gran importancia, pero el ser sometida aquí a la 

operación, me siento muy deprimida, máxime  que ha sido una gran sorpresa. 

    Estoy dispuesta a cuanto el Señor quiera de mí y me pida, pero..., si hubiera 

sido posible, desearía que hubiera sido allí en vez de aquí; como así lo ha 

querido el Señor, no me resta más que decir como Él en el Huerto: “Hágase, 

Señor tu voluntad” 

....  

   ... No duden que ofreceré lo que Dios me depare y pediré para que siempre 

sepan responder a cuanto el Señor les pida.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0186 31/03/1976 Carta a Hermanas  Alicante 

... 

  “Todo sufrimiento tiene un limite y no dudéis que os llegará, pero si Dios ahora 

os pide sepáis ofrecer, hacedlo, que no os pesará; este tiempo de cuaresma 

Dios os exige más, procurad de dárselo; pronto llega la Pascua, y a imitación 

de Cristo, tuvo que pasar la pasión para que llegara la resurrección. Sed 

pacientes que todo llega. 

    Hay quien Dios elige, almas que sufran toda la vida, bien en dolores físicos o 

morales;  los vuestros tienen fin, esperad y confiad.” 

 



Registro Fecha Carácter 

II - C - 0198 30/09/1978 Carta Comunidad  Seminario Francia 

... 

   “Dios nos visita de nuevo con un gran sufrimiento y con una terrible 

enfermedad...  

... 

   Yo os pido que le roguéis al Señor y a la Stma. Virgen que nos ayude..  El 

Señor dijo: “Pedid y se os dará”...   

... 

    Pedid, si, pedid, con insistencia al Señor por H. ... Luego..., cúmplase su 

Voluntad.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0201 09/03/1979 Carta Comunidad América 

... 

    “No dudéis que ocupáis una parte muy importante de mi oración y confío en 

el Señor que él os dará su fortaleza, para saber sobrellevar todo sufrimiento.  

   Al Señor también le gusta ver en los suyos si saber sufrir algo por Él, o sólo 

estamos dispuestos a serle fiel cuando todo nos sale bien y somos felices. Los 

santos de esto supieron mucho y sabían abrazarse a la cruz con amor.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0243 03/10/1956 Carta Comunidad San Juan 

... 

   “...¡Pobrecillas!  Todo tienen que ofrecer, pero... alégrense de poder ofrecer y 

cuanto más mejor.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0301 19/10/1981 Carta circular EE.UU. 

... 

   “Os deseo a todas que encontréis en la reflexión sobre el Evangelio, y en la 

gracia y luz del Espíritu Santo, la fuerza para superar las pruebas, y  para 

encontrar el verdadero camino de Cristo. Él no prometió a sus discípulos un 

camino de facilidades, ni tranquilidad. Nos pide saber tomar la cruz cada día, 



perseverar con ÉL en la lucha y en las tormentas, y hasta saber morir en la 

misma cruz y martirio, cuando nos llegue la hora. 

   Las obras de Dios, todas, han de pasar por el crisol de la purificación, por 

unos u otros caminos. Si sabéis perseverar en la fidelidad a vuestra 

consagración y compromisos, en la fidelidad a vuestras Constituciones y a la 

misión que se os confió, la Congregación en EE.UU. dará abundantes frutos... 

porque Dios está siempre a nuestro lado “dando vida”, aunque el grano de trigo 

tenga que estar sepultado en la tierra. “ 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0305 24/03/1973 Carta Comunidad Corpus 

... 

   “Hoy sólo les puedo poner dos líneas, pero quiero que participen y os unáis 

todas al dolor que siento por la operación y con ella la mutilación de su voz de 

esta criatura angélica, y que al mismo tiempo que siento este inmenso dolor, 

tengo el consuelo y la admiración de su aceptación. 

     ... Esto, a la edad de veintitrés años... es durísimo...  Pasamos muy mal rato 

las dos, lloramos hasta no tener más lágrimas, pero luego, ella fue la que me 

dio tal lección de aceptación que me quede maravillada, aceptó y ofreció... ¡que 

hermosura! Y que felicidad fue desde ese momento el hablarle de esa cosecha 

de frutos que Dios nos iba a dar y que repercutiría en la Congregación, al ver 

su disposición.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0308 09/12/1977 Carta Comunidad Rwanda 

...  

   “Que seáis fuertes y pongáis vuestra confianza plena en el Señor, como el 

pueblo de Israel; que no se detenga vuestro caminar por los tropiezos y 

obstáculos, incomprensiones o incompatibilidades que la vida diaria os pueda ir 

presentando... Tal vez sea la cruz que tenéis que llevar hasta la misma 

crucifixión... ¡Todo dolor puede ser medio de purificación y de asemejarnos a 

Cristo! 

   Sed fuertes y generosas para que nada ni nadie os detengan en vuestro 

caminar hacia Cristo. ¡Dios estará con vosotras!” 



 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0353 18/09/1973 Tarjeta 

… 

   “Bueno, Toya,  no sufras y ofrece todo cuanto Dios te mande tanto físico 

como moral; así debemos hacerlo para lograr el grado que Dios nos pide de 

santificación.” 

 

TEXTOS RELACIONADOS CON 
“LA ENFERMEDAD” 

 

Registro Fecha Carácer 

II - A - 0033 10/07/1974 Carta a país. U.S.A. 

... 

   “Me siento en la necesidad de dar a todas, pero a todas, las gracias. ¡Sí!  

Gracias desde lo más profundo de mi corazón. 

    Si en alguna ocasión logré hacer algo útil para algunas, esta primera cosa 

me la habéis pagado ahora, con vuestra oración, con vuestros sacrificios, con 

vuestro cariño, con creces. 

    Todo este proceso que en mí se presentaba con dificultades, habéis logrado, 

a basa de la oración y de tanta petición, que fuese fácil. Aquí se cumple una 

vez más las palabras de Cristo: “Mi yugo es suave y mi carga ligera.” ¡Sí! Me lo 

habéis hecho tan suave que creo, en estos momentos, que no ha pasado nada 

y hasta los doctores se quedan extrañados y dicen que todo ha sido tan bien 

gracias a la buena paciente que he sido. Yo por dentro me contesto: “es obra 

de mis hijas...” Ellos esto no lo entienden; todo lo atribuyen a su ciencia, pero 

yo he visto y palpado la eficacia de vuestras oraciones. ¡CUÁNTO  debo al 

Señor, hijas ¡ 

   Una vez más os exhorta a que ahora vuestra oración cambie de dirección y 

sea ella de agradecimiento por todo este conjunto de gracias que me ha dado.  

   Hoy hace quince días, sábado, día de la Santísima Virgen, a la misma hora 

que estoy escribiendo esta carta, estaba al quirófano. Cierto pánico veía yo en 

el semblante de las hermanas, ya que  no sólo era la vesícula,  estaba también 



la hernia en el estómago y la úlcera.  ¿Aparecería algo más? En mí, ¿por qué 

no?, también lo había; pero ya una vez más había hecho mi entrega al Señor 

de todo mi ser, y por lo tanto mi vida, estaba, como siempre, en sus manos. 

   Antes de perder el conocimiento os recordé a todas, y a todas os puse una 

vez más bajo la protección de nuestra Madre. Ella mejor que nadie cumpliría mi 

encargo. 

   Todo salió bien. Una nueva sacudida, al tercer día; me levantan, un fuerte 

dolor me parece en la pierna izquierda, examinan y da positivo la tromboflebitis, 

me mandan a la cama y me obligan a un reposo absoluto y con la pierna en 

alto, más un tratamiento de inyecciones fortísimo, con una vigilancia muy 

estricta, ya que lo que favorece para deshacer el trombo, al diluir la sangre 

podría sangrar la úlcera, como así fue. Apareció sangre en la deposición, 

suspendieron las inyecciones y vigilaron de otra forma ambas cosas. 

    Como veis, pocos días pero complicados, por eso veo más claro la eficacia 

de las palabras de Cristo: “Pedid y se os dará.” Habéis pedido tanto que a los 

quince días estoy como si nada hubiera ocurrido en mi cuerpo, pero sí mucho 

en mi alma. 

    Esta nueva experiencia de sufrimiento físico, para mí  es un abrirse en mi 

interior un nuevo horizonte con una perspectiva de riqueza inigualable. Él me la 

reservó y yo quiero aprovecharla. 

   Por último, vuestras cartas, vuestras llamadas, vuestras manifestaciones me 

han dado fuerza y me siento con una nueva fortaleza para luchar junto a todas 

y ver si podemos conseguir de Cristo que Él no tenga en cuenta nuestros 

desvíos y siga derramando sus bendiciones, como siempre lo ha hecho. 

    Ya veis cuanto poder tiene la oración, por lo tanto, ahora a proponernos ser 

mejores ya que ese es nuestro deber, y trabajemos por Cristo y su Iglesia como 

fieles servidoras de tan extraordinario Señor. La vida es corta y tenemos que 

procurar llenarla. No suframos desánimos, Él es nuestra fortaleza y en Él y 

para Él, os quiere vuestra.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0037 01/05/1975 Circular General 

 



   “Dos letras solamente para que sean medio de que nos unamos todas en la 

oración ante Dios, por nuestra hermana Avelina.  

 

 Su estado se va agravando y está sufriendo mucho. El tumor la va 

creciendo tanto por dentro que le va impidiendo la respiración. Pasa momentos 

muy malos y para poder respirar, tiene que absorberle con una bomba de 

aspiración. Apenas puede descansar, puesto que los mismos calmantes le 

dificultan la respiración. 

 

 La prueba del dolor ha de ser dura para ella, y tenemos que ayudarla 

todas con nuestra oración, para que sus fuerzas se mantengan hasta el final y 

no flaquee. Que nos sienta junto a ella, en esa unión de oraciones que 

formamos. Yo la sentí de una forma extraordinaria en mi operación y sé cuanto 

supone. Ella nos necesita ahora mucho más. 

 

 No sabemos cuanto puede durar;  si será cuestión de horas o de días. El 

Señor dispondrá conforme sea mejor para ella y para la Iglesia, y para nosotras 

mismas, que sufrimos en ella. Su disposición espiritual es admirable, por las 

pruebas que está dando, y su firmeza, su voluntad, su conformidad a los 

designios de Dios, nos están alentando y dando testimonio. Puede ser un 

tesoro precioso de santificación y de bendiciones. Pero necesita perseverar 

hasta el final, y a ello tenemos que ayudarla nosotras. 

 

  Les tendremos al corriente. Ayer fue internada en el Oncológico del 

Clínico, según ella deseaba, y tiene, por parte de doctores y enfermeras, una 

especialísima atención.  

 

 Nada más, hijas mías; comprenderán que para mí son días de estar 

pendiente de ella, no puedo extenderme más. Que la Virgen en este mes de 

mayo, acoja nuestro ofrecimiento. Que junto a h. Avelina, tenga en sus manos 

los de todas; que este mes de mayo sea de especial entrega a Dios, de 

generosidad, aceptación e imitación a María. Él nos habla a través de este 

acontecimiento de dolor. Que la Virgen nos ayude a responderle.” 

 



Registro Fecha Carácter 

 II - A - 0049 27/06/1976 Circular General 

... 

  “Como creo que todas ya sabéis, me encuentro en Los Molinos, por 

prescripción médica, teniendo que hacer reposo porque mis piernas se rebelan 

un poquito a andar.  

   Debido a estas circunstancias,  tengo espacio- mucho espacio- para orar, 

reflexionar, pensar. Para orar, pidiendo al Señor por todas y por todo; para 

reflexionar más que nunca en todos esos fallos que yo encuentro, primero en 

misma, y luego en nuestra vida apostólica y religiosa. Y para pensar en todas y 

en cada una, en los distintos en que os encontráis, en vuestros diferentes 

trabajos... 

    Yo quisiera aprovechar estos días que Dios me concede de más quietud, de 

más reflexión, de mayor profundización, para, si puedo ayudaros en este 

caminar, en este intentar que nuestras obras sean cada vez más fructíferas 

apostólicamente, que infundan amor de Dios, esparzan realmente el Evangelio, 

que lleven el mensaje de Cristo y dejen algo de Él en cuantas personas 

tratemos. 

...  

    Yo les digo, hijas mías, que, hasta esta misma enfermedad que parecía 

romper todos mis planes- que yo tenía y creía muy necesarios-... es un medio 

de Dios del cual Él puede sacar bienes inmensos. 

    Estos momentos... el contemplar esta belleza que Dios ha creado en estas 

tierras, en las que veo alzarse esos picachos agudos, mirando al Cielo... este 

verdor de sus montes... ¡Mi alma se regocija y alaba al Señor – y en mi 

alabanza os uno a todas vosotras! ¡Él es digno de todo elogio, hasta en lo que 

humanamente parece contrariedad! Yo así lo creo, aunque a veces mi 

debilidad humana se traduzca en alguna impaciencia. Pero eso es la parte 

humana del “hombre viejo” 

.... 

     Yo sé que todo esto que Dios me da de gracia,  se lo debo a Él, por 

intercesión de la Santísima Virgen, y por vuestras oraciones, porque sé que 

estáis pidiendo mucho por mí -no me cabe duda; lo estoy notando- Por eso, 

antes de terminar esta carta, quiero daros las gracias por todas estas oraciones 



que, en beneficio de mi vida, de mi salud, estáis haciendo.  Pero quiero 

también que sepáis que estoy a disposición de lo que Dios quiera de mí -lo he 

estado siempre y quiero seguir estándolo, ya que esto será siempre lo mejor 

para vosotras-... Si Él cree que soy algo útil en la vida activa, Él me dará las 

fuerzas necesarias; si Él quiere que siga en esta actitud pasiva, que sepa 

responderle bien y aprovechar sus gracias para que también en esta forma os 

sea útil a vuestra vida, en vuestro apostolado, sobre todo en la vida fraterna de 

caridad, que deseo para todas.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0066 19/03/1980  Circular General 

... 

   “Sucedía en los mismos días y casi a las mismas horas que fallecía y era 

sepultada nuestra hermana Natividad... ¡Mucho fue lo que tuve que ofrecer, al 

no poder estar a su lado en el momento de su tránsito de este mundo al Padre! 

(quizás sea por ser demasiado ambiciosa y dejarme llevar tanto de esta 

humanidad que Dios me dio) ¡Mi deseo sería  estar siempre junto a la que el 

Señor llama! Sé que cada día Dios pide una cosa y que ésta cada vez me la irá 

pidiendo más...¡Acepto cuanto Él quiera, pero no puedo evitar el dolor que me 

produce! Una vez más se manifiesta mi débil miseria humana. 

    H. Natividad murió con una paz envidiable, con una conformidad a la 

Voluntad de Dios que hacía patente su fe y entrega total al Señor... Dios la 

había purificado y preparado para sí, en su corta pero dolorosa e 

incomprendida enfermedad. Sí, incomprendida enfermedad; yo tampoco llegué 

a comprender el alcance de ella....... 

   Pero su fallecimiento, tan rápido, no dudo que ha sido una gracia de Dios 

hacia ella. Tal vez la encontró suficientemente preparada y no quiso tuviera que 

pasar los tristes sufrimientos que le iba a suponer un ano artificial, en las 

condiciones en que se encontraba.... 

   Amó a la Congregación – muchas recordaréis detalles de esto- y Dios quiso 

que muriese, aún estando internada en una Clínica, rodeada de la Comunidad, 

y también de su familia. Fue consciente casi hasta la última hora, y tuvo una 

preparación plena e envidiable, hasta pedir perdón a todos. ... No hay duda que 



vivió y murió en Cristo Jesús y en unión con su Santa Madre. Su tránsito fue el 

premio de Dios, ya en este mundo, a su respuesta de fidelidad. 

...   

   Quisiera pediros que reflexionéis sobre todo lo ocurrido, por designio de Dios 

en plena Cuaresma, cuando hemos de prepararnos a la Celebración Pascual 

con una conversión total del corazón. 

...    

 En esta Cuaresma, es mucho lo que podemos identificarnos con Cristo en el 

dolor purificador. En ella recibimos también el mensaje de fe y esperanza del 

dolor y de la muerte... ¡Qué gozo da pensar que todas las hermanas nuestras 

que han fallecido, se han preparado en el sufrimiento, en el dolor, de forma tan 

admirable, para ir al encuentro del Señor! ¡Qué han sabido aceptar y vivir esta 

prueba en la fe y esperanza, entregando su vida...! 

    Nacemos para morir, porque nuestra vida es la eternidad. Dios nos da unos 

años de vida, más o menos, en plena libertad; podemos aprovecharlos para 

amar más profundamente al Señor y servir a nuestros hermanos, por su amor, 

o malgastarlos totalmente. Si amamos más al Señor, ese amor de Dios 

romperá todas las barreras y se prolongará para siempre en Él, eternamente. 

    Serán diversas las pruebas para cada una, los sufrimientos internos y 

externos que tendremos que aceptar.... Dios Padre sometió a su Hijo a los 

sufrimientos y permitió su muerte; nosotros también tendremos que sufrir y 

morir porque tenemos que asemejarnos a Él. Si con Él vivimos, con Él 

debemos morir, y con Él tendremos la RESURRECCION Y LA VIDA. En esta 

resurrección que nos espera debemos fijar nuestra fe y esperanza. 

    Nuestras hermana Natividad vivió y murió para Él, aún en medio de las 

pequeñas imperfecciones y deficiencias de los humanos... Esto debe 

animarnos. Que ella, cuyo tránsito a la eternidad coincidió con la aprobación de 

nuestras Constituciones, interceda ante el Señor, junto con nuestras hermanas 

que la precedieron, para que nuestra Congregación., tan querida por ella, sepa 

dar gloria a Dios y servir a la Iglesia, con sencillez de vida, pero impregnada de 

fidelidad y amor al Señor. 

     Que la Santísima Virgen nos ayuda a todas a resucitar con Cristo, 

identificándonos cada vez más con su muerte y resurrección, amándole de tal 



forma que, a pesar de nuestras deficiencias y caídos, podamos lograr un día el 

premio de Cristo reservado a los que perseveran con fidelidad.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0078 26/08/1983 Circular General 

... 

   “ Mejor, y más lleno de amor y generosidad nuestro trabajo a realizar por Él, 

porque todo trabajo, sea el que sea, es colaborar en la obra creadora y 

redentora del Señor, si sabemos vivirlo en este sentido. No importan qué 

trabajo tengamos que hacer, sea fregar, cocinar, cuidar niños, llevar la Palabra 

de Dios en catequesis, o sufrir pacientemente las limitaciones de una 

enfermedad. Toda nuestra vida es y debe ser “construcción del reino de Dios” 

como fue la de María.  

 

.... Por anticipado os doy las gracias por vuestras oraciones. Sé que estáis 

pendientes de cómo me encuentro y que pediréis por la nueva intervención, 

que me harán dentro de unos días.  Cuento con vuestras oraciones, y esto me 

da una confianza muy grande para todo, aunque, ahora sea poca cosa.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0083 27/08/1984 Circular Vicaria General 

 

“QUE PIDAMOS HOY A LA VIRGEN NOS AYUDE A RESPONDER 

FIELMENTE SIEMPRE, Y SI ESPOSIBLE CON ALEGRÍA; ESTO NO QUIERE 

DECIR QUE EN ALGÚN MOMENTO NO TENGAMOS PENA.”  

 SIEMPRE, SEÑOR, QUE ME VIDA SEA TUYA. 

QUERRÍA DECIROS MUCHO MÁS. 

 

“YO HE SUFRIDO MUCHO ESTOS DIAS, PORQUE NO TENEÍS UN VERANO 

DE DESCANSO” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0033 01/09/1983 Publicación Unidad 

... 



   “Mi corazón se dilata al máximo, mi ternura de palabra se hace lágrimas, yo 

me siento confusa, anonadada, y toda mi respiración se hace una gran 

alabanza al Señor. 

 ¿Cómo te pagaré, oh Señor,  todo el bien recibido? ¿Y cómo os pagaré 

a vosotras, a todas vosotras, vuestro cariño, vuestra oración, vuestro interés 

por esta vil criatura? 

 En medio de mis fuertes dolores yo sentía una fortaleza que, estoy 

segura, era vuestra oración constante. En las noches angustiosas, cuando la 

asfixia de las flemas me ahogaba, notaba después algo tan confortable que 

sólo me hacía pensar en esa almohada de plumas que vosotras formabais con 

vuestra oración y sacrificio. ¡Gracias, hijas. Gracias mil! 

 Yo ahora me siento mi obligada a dar infinitas gracias al Señor y, ¿cómo 

no?, también a vosotras. He podido palpar fuertemente el poder de la oración. 

¡¡Gracias, Señor!! 

 Estos días en que mi silencio, (por necesidad), tenía que ser grande, no 

cesaba de dar gracias al Señor con mi mente, con mi respiración, con todo mi 

ser. Y Él ha así permitido que sucediera, Él sabe porqué. Yo sólo deseo cumplir 

su Voluntad.  

 Si nos diéramos cuenta de los grandes beneficios de los que Él nos 

colma, no habría tantas complicaciones en nuestras vidas. Sabríamos llevar las 

contrariedades y los sufrimientos, si todos llegáramos a ver en ellas la mano 

amorosa de Dios; de nuestros labios, en vez de protesta y reproche, saldría 

una acción de gracias por la oportunidad que Él nos daba de ofrecerle algo. 

¡Qué gozo le proporcionaríamos al Señor y que bien sonaría en sus oídos 

cuando, con amor, le diéramos las gracias!  Pues ¿a quien no le gusta esa 

palabra que tanto expresa? 

 Por mucho que nosotros le demos, ¿no es mucho más lo que de Él 

recibimos? Él nos da la vida de cada día, nos a gozar de las bellezas que ha 

creado para nosotros; nos da el aire que respiramos, el sol, el agua, las flores, 

las montañas... Todo eso y más debe ser para nosotras una constante 

alabanza al Señor... 

 La gratitud que le debemos por poder servir en la Casa del Señor, y por 

su Iglesia ¡Seguiría sin cesar repitiendo lo mismo hasta poder inocularlo en la 

médula de todas!  



 ¡Gracias, Señor! ¡Que mi vida, y la de todas, sea un canto de alabanza y 

una acción de gracias, no sólo cuando todo vaya bien, sino en todo momento, 

también cuando Tú nos visitas en la enfermedad, con el sufrimiento moral o 

físico. Tu sufriste por nosotros, y tu sufrimiento nos trajo la salvación. ¿Qué 

pueden ser los nuestros comparados con los tuyos? ¡Danos fortaleza para esos 

momentos, y tener confianza de que nunca nos dará más de lo que podemos 

sufrir! ¡Qué fortaleza da la fe! ¡La confianza en Él nos sostiene y ayude! ¡Qué 

cerca se le siente! 

 Tengo ante mí la carta que el P. Arrupe dirigió a la Compañía de Jesús 

al despedirse de General, y hay párrafos que los he identificado totalmente en 

mi ser, y os transmito: 

“Yo me siento más que nunca en las manos de Dios. Es lo único que he 

deseado toda mi vida y eso es lo único que sigo queriendo. 

  

Ante todo y sobretodo quiero dar gracias al Señor y su Iglesia, con todo mi 

corazón, desde el primer momento hasta el último. 

 Doy gracias de una manera especial – dice él y digo yo – a todas, ya que 

unas más de cercas y otras más de lejos, sin vosotras, nada podría haber 

hecho. Por eso quiero haceros llegar mi agradecimiento. 

 Sin vuestra obediencia en la fe y la docilidad, yo nada habría 

conseguido. 

 Mi mensaje de hoy es que estemos siempre a la disposición del Señor. 

Que Dios sea el centro de nuestra vida, que le escuchemos y le busquemos 

constantemente y le sirvamos con el mayor amor posible, desprendiéndonos 

cada día más y más de nuestros egoísmos personales y nuestro yo, que tanto 

estragos hace.”  

El mensaje es hermoso, sólo os transmito ciertos párrafos, que, como os digo, 

los identifiqué en mi pequeñez de pobre criatura de Dios, pero quiero 

terminarlos también con la misma oración que él termina, porque esta oración, 

que me enseñó mi madre, gracias a Dios la repito después de comulgar todas 

las mañanas. Es la oración de San Ignacio: 

 “Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, 

mi voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo distéis, a vos, Señor, lo torno. 



Todo es vuestro; disponed de él. Dadme vuestro amor y vuestra gracia, que 

esto me basta.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0178 28/04/1973 Carta Comunidad,   Seminario Corpus 

... 

   “Supongo H., que ya estará mejor del reuma; este mal yo lo he 

experimentado y sé como es, pero hay que sufrirlo, ya que los males nos los 

manda Dios y hay que aceptarlos. 

La M. N... sólo me hablas de nuestras enfermas, pues os diré que H. Avelina, 

hasta la fecha es algo extraordinario. Está aprendiendo a hablar con el 

esófago; todo lo sufre con paz y alegría. ” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0179 03/10/1974 Carta Comunidad Casa Madre 

... 

   “No sé como decirles que me siento muy afectada, ya que me faltan dos días 

para ser internada en el Hospital y ser operada.  

  Yo sé que no es de gran importancia, pero el ser sometida aquí a la 

operación, me siento muy deprimida, máxime  que ha sido una gran sorpresa. 

   Estoy dispuesta a cuanto el Señor quiera de mí y me pida, pero..., si hubiera 

sido posible, desearía que hubiera sido allí en vez de aquí; como así lo ha 

querido el Señor, no me resta más que decir como Él en el Huerto: “Hágase, 

Señor tu voluntad.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0198 30/09/1978 Carta Comunidad   Seminario Francia 

   “Hoy mi carta es para las tres, pues si formamos una familia, para lo bueno y 

lo menos bueno tenemos y debemos hacerlo. 

    Dios nos visita de nuevo con un gran sufrimiento y con una terrible 

enfermedad: H. Ana Rodríguez ha aparecido con un tumor canceroso en el 

pecho. 

...  



   Yo confío en el Señor de que, aunque haya que quitarle un pecho, pero que 

no permita el Señor que no tenga remedio. 

   Yo os pido que le roguéis al Señor y a la Stma. Virgen que nos ayude y que 

pueda seguir ayudando a la Congregación, ya que está llena de buen espíritu, 

y personas así necesitamos. El Señor dijo: “Pedid y se os dará”; así que 

tenemos que pedirle que nos la deja útil, ya que es muy joven todavía. En esta 

semana esperamos nos diga el especialista cuando la operan, ya os 

comunicaremos. 

... 

  Pedid, si, pedid, con insistencia al Señor por H. Ana, por la vocaciones y por 

otro problemas de la Congregación, pedid, si pues así lo dice el Señor... 

Luego..., cúmplase su Voluntad." 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0232 07/01/1984 Carta Comunidad Kayenzi 

 

... 

   “El lunes, día 9, sobre las cinco estoy en el quirófano. Sí os digo que estoy 

serena, sí, que lo estoy, al fin en las manos divinas de mi Dios y confío en Él, 

soy suya y puede disponer de mi pero, no obstante, Cristo, siendo quien era, 

usó esta oración: “Padre, si es posible pase de mi este cáliz”, y, cómo no, yo 

también así la he usado, y espero que me dé fortaleza. 

   Espero en vuestras oraciones, o sea, en la de todas, y también espero que 

ésta sea más sencilla que la pasada. 

     Se trata de que en mi mejilla hay un bulto que está duro y me duele hasta el 

oído, y creen que hay algo de infección; consecuencias de esto, tengo un 

ganglio en el comienzo del cuello, debajo de la oreja, y opinan los doctores 

deben de quitarlo, así que, como cordero al matadero.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0233 07/01/1984 Carta Comunidad La Crête 

... 

   “Hoy sólo os pongo dos líneas antes de ingresar de nuevo en la Clínica, pues 

pasado mañana lunes, día nueve vuelven a operarme. Yo confío plenamente 



en vuestras oraciones y a la voluntad de Dios, que Él disponga cuanto quiera, 

ya que nuestras vidas en sus manos están y hace tiempo son suyas. 

    Supongo será más sencilla  que la vez pasada, pero no se sabe qué alcance 

tendrá hasta que no abran. Se trata de un bulto en la mequilla, que no se 

disuelve con sobredosis de antibióticos, y se me ha formando una ganglio al 

comienzo del cuello cerca del oído, con un dolor permanente, no saben si 

habrá infección. 

    En fin, así Dios lo permite y yo lo acepto, ya que he tenido un hermoso 

Adviento. 

.... 

    Bueno, hijas, ya no puedo seguir más, pues, aunque aparento serenidad, ya 

estoy un poco nerviosa en pensar de ir al quirófano, a los cuatro meses de la 

otra, donde lo pasé tan mal. 

... ¿Cómo sigue tu vista? Cuidadla; yo, ahora que he perdido visión, me doy 

cuenta de lo que es tener los ojos buenos.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0235 28/03/1984 Carta Comunidad Santiago 

...    

“Yo, voy mejorando, pero muy despacio, ya que la segunda operación, para mí 

ha sido aun más fuerte que la 1ª. 

..... 

   Os mando esa foto para que veáis las huellas que me han quedado, no sé si 

llegaré a estar normal más adelante pues parece, según dice el Doctor, que irá 

desapareciendo; lo que Dios quiera.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0236 01/04/1984 Carta Comunidad La Crête 

... 

   “   Como veis estoy en ésta, debido a que la fístula que me salio después de 

la segunda operación y por la que me salía la saliva  y no se me cerraba, el 

Doctor dijo que con el yodo del mar y el sol, quizá, se me cerrase, y aquí me 

mandó. Gracias a Dios ya se ha cerrado así que estaré unos ocho días más y 

regresaré a Madrid.  



   ...  

   Como el día 27 es tu cumpleaños, sabes hija, que contaste con mi oración. 

¿Cómo sigue tu ojo?  El mío lagrimeando sin cesar, espero que esto pase y si 

no, lo que Dios quiera.  

 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0237 05/04/1984 Carta Comunidad  Kayenzi 

... 

   “Como no son las ganas ni las fuerzas las que aún no me funcionan bien os 

escribo esta para todas. 

   ... 

    Os mando esa foto de mi 1ª operación, estaba como un monstruo, ahora voy 

estando más normal aunque mi fisonomía no alcanzará  ya la normalidad. No 

obstante tengo que dar gracias al Señor  de que mi mente no haya sido 

dañada. 

    En cuanto me hagan otra, después de la 2ª, ya os la mandaré.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0305 24/03/1973 Carta Comunidad  Corpus 

   

 “Hoy sólo les puedo poner dos líneas, pero quiero que participen y os unáis 

todas al dolor que siento por la operación y con ella la mutilación de su voz de 

esta criatura angélica, y que al mismo tiempo que siento este inmenso dolor, 

tengo el consuelo y la admiración de su aceptación. 

    Me tocó, (cómo no) la papeleta de tenerle que decir a ella que se iba a 

quedar sin voz, que el martes sería operada, y que por lo tanto sería el último 

día que hablaría y que luego tendría que aprender a hablar con el estómago. 

Esto, a la edad de veintitrés años... es durísimo...  Pasamos muy mal rato las 

dos, lloramos hasta no tener más lágrimas, pero luego, ella, fue la que me dio 

tal lección de aceptación que me quede maravillada, aceptó y ofreció...¡que 

hermosura! Y que felicidad fue desde ese momento el hablarle de esa cosecha 



de frutos que Dios nos iba a dar y que repercutiría en la Congregación, al ver si 

disposición. 

     Por eso quiero que pidáis para que se le haga lo más llevadero posible ese 

sufrimiento y esa cruz que tan fuerte y dura va a ser para ella pero, cómo larga 

que presenta, no llegue a cansarse. 

    Tenemos también hospitalizada en el mismo hospital, o sea, en Instituto del 

Cáncer a  H. M..., en preparación para ser operada también de cáncer, ...., que 

no haya derivaciones; esperemos en Dios que sea así. 

   Sólo deseaba comunicarles estos problemas, que tanto nos afligen, para que 

se unan al dolor y a la oración. 

     Como no tengo muchas ganas de escribir,... las otras casas, para que pidan 

y lo sepan,..... 

     Rezad” 

 

GRUPO  D   ESCRITO FUNDADORA 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0003 01/09/1958 Carta circular 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 

ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

SALIDA DE HERMANAS 

 

“Jesús lloró sobre Jerusalén por la ingratitud de aquel pueblo y... Jesús volverá 

a llorar una y otra vez que la ingratitud se repite. Hoy, Jesús, tiene quien le 

acompañe a llorar esta inmensa ingratitud que habrá desgarrado su corazón, 

como ha desgarrado el mío. 

 

Tres años y medio llevaba de unión indisoluble, formando  ese lazo por 

religiosas de votos perpetuos, que, al pie de la Cruz, hemos indo venciendo día 

tras día las acechanzas del enemigo, y  que día tras día, Dios se gozaría 

viendo nuestros esfuerzos y gozándose de nuestra victoria alcanzada sobre el 

enemigo. 

 

Pero ese lazo se rompió y hoy, con Jesús, tengo que llorar la infidelidad de la 

primera esposa suya, que un día se desposó con El, jurándole amor eterno y 



hoy, atraída por otros afectos u otras comodidades, o... lo que puede ser peor, 

cansada de su amor......se alejó de El. ¡Qué dolor, hijas mías, produce esto! 

¡Pobre Jesús!, los hombres no te quieren como eres, sino a gusto de sus 

deseos, y si no hay verdadero amor, llegan a sentir hastío y cansancio. 

 

¡Jesús mío! Que Te veamos siempre como eres y lleguemos a sentir la 

felicidad en el dolor y en la contrariedad. Si nuestro amor se funda en esto, 

siempre junto a Ti permaneceremos y siempre podrás contar con esposas 

amantes que quieren compartir el peso de la Cruz y del dolor. Haz que sea 

siempre, Señor, una de esas, y haz , que, si es posible, pueda llegar a tu 

presencia pudiendo presentarte todas las que Tu me diste. ¡Todas!...menos 

una... pero, ya que ésta no puede ser...  que no se rompa más ese lazo que 

nos aprisiona a tu amor, y que podamos compensar la infidelidad de las demás. 

 

Tengo que continuar a mano, pero es muy poco lo que les puedo decir pues 

estoy muy decaída y....esperemos que acaba aquí.  

 

Bueno, hijas mías, esa esposa infiel a la gracia ha sido Elena Segú. 

“El que esté en pie procure no caer”. 

 

Perdonen que vaya esta carta como circular, no sé ni lo que hago.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0033 10/07/1974 Carta a país. U.S.A. 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 
ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

 

   “Me siento en la necesidad de dar a todas, pero a todas, las gracias. ¡Sí!  

Gracias desde lo más profundo de mi corazón. 

    Si en alguna ocasión logré hacer algo útil para algunas, esta primera cosa 

me la habéis pagado ahora, con vuestra oración, con vuestros sacrificios, con 

vuestro cariño, con creces. 



    Todo este proceso que en mí se presentaba con dificultades, habéis logrado, 

a basa de la oración y de tanta petición, que fuese fácil. Aquí se cumple una 

vez más las palabras de Cristo: “Mi yugo es suave y mi carga ligera.” ¡Sí! Me lo 

habéis hecho tan suave que creo, en estos momentos, que no ha pasado nada 

y hasta los doctores se quedan extrañados y dicen que todo ha sido tan bien 

gracias a la buena paciente que he sido. Yo por dentro me contesto: “es obra 

de mis hijas...” Ellos esto no lo entienden; todo lo atribuyen a su ciencia, pero 

yo he visto y palpado la eficacia de vuestras oraciones. ¡CUÁNTO  debo al 

Señor, hijas ¡ 

   Una vez más os exhorta a que ahora vuestra oración cambie de dirección y 

sea ella de agradecimiento por todo este conjunto de gracias que me ha dado.  

   Hoy hace quince días, sábado, día de la Santísima Virgen, a la misma hora 

que estoy escribiendo esta carta, estaba al quirófano. Cierto pánico veía yo en 

el semblante de las hermanas, ya que  no sólo era la vesícula,  estaba también 

la hernia en el estómago y la úlcera.  ¿Aparecería algo más? En mí, ¿por qué 

no?, también lo había; pero ya una vez más había hecho mi entrega al Señor 

de todo mi ser, y por lo tanto mi vida, estaba, como siempre, en sus manos. 

   Antes de perder el conocimiento os recordé a todas, y a todas os puse una 

vez más bajo la protección de nuestra Madre. Ella mejor que nadie cumpliría mi 

encargo. 

   Todo salió bien. Una nueva sacudida, al tercer día; me levantan, un fuerte 

dolor me parece en la pierna izquierda, examinan y da positivo la tromboflebitis, 

me mandan a la cama y me obligan a un reposo absoluto y con la pierna en 

alto, más un tratamiento de inyecciones fortísimo, con una vigilancia muy 

estricta, ya que lo que favorece para deshacer el trombo, al diluir la sangre 

podría sangrar la úlcera, como así fue. Apareció sangre en la deposición, 

suspendieron las inyecciones y vigilaron de otra forma ambas cosas. 

    Como veis, pocos días pero complicados, por eso veo más claro la eficacia 

de las palabras de Cristo: “Pedid y se os dará.” Habéis pedido tanto que a los 

quince días estoy como si nada hubiera ocurrido en mi cuerpo, pero sí mucho 

en mi alma. 

    Esta nueva experiencia de sufrimiento físico, para mí  es un abrirse en mi 

interior un nuevo horizonte con una perspectiva de riqueza inigualable. Él me la 

reservó y yo quiero aprovecharla. 



   Por último, vuestras cartas, vuestras llamadas, vuestras manifestaciones me 

han dado fuerza y me siento con una nueva fortaleza para luchar junto a todas 

y ver si podemos conseguir de Cristo que Él no tenga en cuenta nuestros 

desvíos y siga derramando sus bendiciones, como siempre lo ha hecho. 

    Ya veis cuanto poder tiene la oración, por lo tanto, ahora a proponernos ser 

mejores ya que ese es nuestro deber, y trabajemos por Cristo y su Iglesia como 

fieles servidoras de tan extraordinario Señor. La vida es corta y tenemos que 

procurar llenarla. No suframos desánimos, Él es nuestra fortaleza y en Él y 

para Él, os quiere vuestra.”  

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0037 01/05/1975 Circular General 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 
ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

Dos letras solamente para que sean medio de que nos unamos todas en la 

oración ante Dios, por nuestra hermana Avelina.  

 

 Su estado se va agravando y está sufriendo mucho. El tumor la va 

creciendo tanto por dentro que le va impidiendo la respiración. Pasa momentos 

muy malos y para poder respirar, tiene que absorberle con una bomba de 

aspiración. Apenas puede descansar, puesto que los mismos calmantes le 

dificultan la respiración. 

 

 La prueba del dolor ha de ser dura para ella, y tenemos que ayudarla 

todas con nuestra oración, para que sus fuerzas se mantengan hasta el final y 

no flaquee. Que nos sienta junto a ella, en esa unión de oraciones que 

formamos. Yo la sentí de una forma extraordinaria en mi operación y sé cuanto 

supone. Ella nos necesita ahora mucho más. 

 

 No sabemos cuanto puede durar;  si será cuestión de horas o de días. El 

Señor dispondrá conforme sea mejor para ella y para la Iglesia, y para nosotras 

mismas, que sufrimos en ella. Su disposición espiritual es admirable, por las 



pruebas que está dando, y su firmeza, su voluntad, su conformidad a los 

designios de Dios, nos están alentando y dando testimonio. Puede ser un 

tesoro precioso de santificación y de bendiciones. Pero necesita perseverar 

hasta el final, y a ello tenemos que ayudarla nosotras. 

 

  Les tendremos al corriente. Ayer fue internada en el Oncológico del 

Clínico, según ella deseaba, y tiene, por parte de doctores y enfermeras, una 

especialísima atención.  

 

 Nada más, hijas mías; comprenderán que para mí son días de estar 

pendiente de ella, no puedo extenderme más. Que la Virgen en este mes de 

mayo, acoja nuestro ofrecimiento. Que junto a h. Avelina, tenga en sus manos 

los de todas; que este mes de mayo sea de especial entrega a Dios, de 

generosidad, aceptación e imitación a María. Él nos habla a través de este 

acontecimiento de dolor. Que la Virgen nos ayude a responderle. 
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 II - A - 0049 27/06/1976 Circular General 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 
ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

... 

  “ Como creo que todas ya sabéis, me encuentro en Los Molinos, por 

prescripción médica, teniendo que hacer reposo porque mis piernas se rebelan 

un poquito a andar.  

   Debido a estas circunstancias,  tengo espacio- mucho espacio- para orar, 

reflexionar, pensar. Para orar, pidiendo al Señor por todas y por todo; para 

reflexionar más que nunca en todos esos fallos que yo encuentro, primero en 

misma, y luego en nuestra vida apostólica y religiosa. Y para pensar en todas y 

en cada una, en los distintos en que os encontráis, en vuestros diferentes 

trabajos... 

    Yo quisiera aprovechar estos días que Dios me concede de más quietud, de 

más reflexión, de mayor profundización, para, si puedo ayudaros en este 

caminar, en este intentar que nuestras obras sean cada vez más fructíferas 



apostólicamente, que infundan amor de Dios, esparzan realmente el Evangelio, 

que lleven el mensaje de Cristo y dejen algo de Él en cuantas personas 

tratemos. 

... 

    Yo les digo, hijas mías, que, hasta esta misma enfermedad que parecía 

romper todos mis planes- que yo tenía y creía muy necesarios-... es un medio 

de Dios del cual Él puede sacar bienes inmensos. 

    Estos momentos... el contemplar esta belleza que Dios ha creado en estas 

tierras, en las que veo alzarse esos picachos agudos, mirando al Cielo... este 

verdor de sus montes... ¡Mi alma se regocija y alaba al Señor – y en mi 

alabanza os uno a todas vosotras! ¡Él es digno de todo elogio, hasta en lo que 

humanamente parece contrariedad! Yo así lo creo, aunque a veces mi 

debilidad humana se traduzca en alguna impaciencia. Pero eso es la parte 

humana del “hombre viejo” 

.... 

     Yo sé que todo esto que Dios me da de gracia,  se lo debo a Él, por 

intercesión de la Santísima Virgen, y por vuestras oraciones, porque sé que 

estáis pidiendo mucho por mí -no me cabe duda; lo estoy notando- Por eso, 

antes de terminar esta carta, quiero daros las gracias por todas estas oraciones 

que, en beneficio de mi vida, de mi salud, estáis haciendo.  Pero quiero 

también que sepáis que estoy a disposición de lo que Dios quiera de mí -lo he 

estado siempre y quiero seguir estándolo, ya que esto será siempre lo mejor 

para vosotras-... Si Él cree que soy algo útil en la vida activa, Él me dará las 

fuerzas necesarias; si Él quiere que siga en esta actitud pasiva, que sepa 

responderle bien y aprovechar sus gracias para que también en esta forma os 

sea útil a vuestra vida, en vuestro apostolado, sobre todo en la vida fraterna de 

caridad, que deseo para todas.” 
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II - A - 0066 19/03/1980  Circular General 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 
ANTE LA MUERTE 

... 



   “Sucedía en los mismos días y casi a las mismas horas que fallecía y era 

sepultada nuestra hermana Natividad... ¡Mucho fue lo que tuve que ofrecer, al 

no poder estar a su lado en el momento de su tránsito de este mundo al Padre! 

(quizás sea por ser demasiado ambiciosa y dejarme llevar tanto de esta 

humanidad que Dios me dio) ¡Mi deseo sería  estar siempre junto a la que el 

Señor llama! Sé que cada día Dios pide una cosa y que ésta cada vez me la irá 

pidiendo más...¡Acepto cuanto Él quiera, pero no puedo evitar el dolor que me 

produce! Una vez más se manifiesta mi débil miseria humana. 

    H. Natividad murió con una paz envidiable, con una conformidad a la 

Voluntad de Dios que hacía patente su fe y entrega total al Señor... Dios la 

había purificado y preparado para sí, en su corta pero dolorosa e 

incomprendida enfermedad. Sí, incomprendida enfermedad; yo tampoco llegué 

a comprender el alcance de ella....... 

   Pero su fallecimiento, tan rápido, no dudo que ha sido una gracia de Dios 

hacia ella. Tal vez la encontró suficientemente preparada y no quiso tuviera que 

pasar los tristes sufrimientos que le iba a suponer un ano artificial, en las 

condiciones en que se encontraba.... 

   Amó a la Congregación – muchas recordaréis detalles de esto- y Dios quiso 

que muriese, aún estando internada en una Clínica, rodeada de la Comunidad, 

y también de su familia. Fue consciente casi hasta la última hora, y tuvo una 

preparación plena e envidiable, hasta pedir perdón a todos. ... No hay duda que 

vivió y murió en Cristo Jesús y en unión con su Santa Madre. Su tránsito fue el 

premio de Dios, ya en este mundo, a su respuesta de fidelidad. 

...   

   Quisiera pediros que reflexionéis sobre todo lo ocurrido, por designio de Dios 

en plena Cuaresma, cuando hemos de prepararnos a la Celebración Pascual 

con una conversión total del corazón. 

...    

 En esta Cuaresma, es mucho lo que podemos identificarnos con Cristo en el 

dolor purificador. En ella recibimos también el mensaje de fe y esperanza del 

dolor y de la muerte... ¡Qué gozo da pensar que todas las hermanas nuestras 

que han fallecido, se han preparado en el sufrimiento, en el dolor, de forma tan 

admirable, para ir al encuentro del Señor! ¡Qué han sabido aceptar y vivir esta 

prueba en la fe y esperanza, entregando su vida...! 



    Nacemos para morir, porque nuestra vida es la eternidad. Dios nos da unos 

años de vida, más o menos, en plena libertad; podemos aprovecharlos para 

amar más profundamente al Señor y servir a nuestros hermanos, por su amor, 

o malgastarlos totalmente. Si amamos más al Señor, ese amor de Dios 

romperá todas las barreras y se prolongará para siempre en Él, eternamente. 

    Serán diversas las pruebas para cada una, los sufrimientos internos y 

externos que tendremos que aceptar.... Dios Padre sometió a su Hijo a los 

sufrimientos y permitió su muerte; nosotros también tendremos que sufrir y 

morir porque tenemos que asemejarnos a Él. Si con Él vivimos, con Él 

debemos morir, y con Él tendremos la RESURRECCION Y LA VIDA. En esta 

resurrección que nos espera debemos fijar nuestra fe y esperanza. 

    Nuestras hermana Natividad vivió y murió para Él, aún en medio de las 

pequeñas imperfecciones y deficiencias de los humanos... Esto debe 

animarnos. Que ella, cuyo tránsito a la eternidad coincidió con la aprobación de 

nuestras Constituciones, interceda ante el Señor, junto con nuestras hermanas 

que la precedieron, para que nuestra Congregación., tan querida por ella, sepa 

dar gloria a Dios y servir a la Iglesia, con sencillez de vida, pero impregnada de 

fidelidad y amor al Señor. 

     Que la Santísima Virgen nos ayuda a todas a resucitar con Cristo, 

identificándonos cada vez más con su muerte y resurrección, amándole de tal 

forma que, a pesar de nuestras deficiencias y caídos, podamos lograr un día el 

premio de Cristo reservado a los que perseveran con fidelidad.”   
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II - A - 0078 26/08/1983 Circular General 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 
ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

... 

   “ Mejor, y más lleno de amor y generosidad nuestro trabajo a realizar por Él, 

porque todo trabajo, sea el que sea, es colaborar en la obra creadora y 

redentora del Señor, si sabemos vivirlo en este sentido. No importan qué 

trabajo tengamos que hacer, sea fregar, cocinar, cuidar niños, llevar la Palabra 

de Dios en catequesis, o sufrir pacientemente las limitaciones de una 



enfermedad. Toda nuestra vida es y debe ser “construcción del reino de Dios” 

como fue la de María.  

 

.... Por anticipado os doy las gracias por vuestras oraciones. Sé que estáis 

pendientes de cómo me encuentro y que pediréis por la nueva intervención, 

que me harán dentro de unos días.  Cuento con vuestras oraciones, y esto me 

da una confianza muy grande para todo, aunque, ahora sea poca cosa.” 
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II - A - 0080 06/05/1984 Circular Secretaria General, dando noticias 

enfermedad 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 
ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

que estáis preocupadas. Quiere también haceros llegar su agradecimiento por 

cuanto pedís por ella y por vuestro deseo de haceros cercanas y estar unidas a 

ella, y a nosotras.  Os pide que la tengáis muy presente en vuestras oraciones. 

Dios la está pidiendo mucho y el dolor se hace presente, a veces con mucha 

fuerza...se siente débil y es su fuerza saber que vuestra oración está ante el 

Señor. Es la gracia de Dios, su Espíritu quien ha de hacerle superar todo; ella 

sólo quiere y desea serle fiel en todo momento, cumplir su Voluntad. La 

recuperación, la salud..., todo lo demás, ¡Sólo si Él lo quiere! 

   Esto es lo que nos manifiesta continuamente, aún en sus momentos de dolor 

y de falta casi total de fuerzas.  

 Todas estáis muy presentes, en todas piensa, y por todas ofrece al 

Señor. Os transmito todo esto de su parte. Cuando tenga algo de fuerzas os 

hará llegar sus mismas palabras, aunque vayamos grabando en magnetofón y 

después  os las pase.  

 Ella misma, y el Consejo, os quiere comunicar que, dado el estado de 

salud en que se encuentra, aunque sigue muy de cerca de todas las 

Comunidades y hermanas, delega todas sus facultades y responsabilidades, en 

la Vicaria general, H. Clementina Martínez, teniendo en cuenta el número 126 

de las Constituciones y el 184 del Directorio. Esta Delegación será por todo el 



tiempo en que ella se encuentre sin fuerzas, por bien de ella misma y del 

Instituto. 

 La Madre sigue en su autoridad, como Superiora General, pero para 

cualquier cosa que necesitéis, problemas o proyectos, dirigiros directamente a 

la Vicaria. H- Clementina pasará a la madre lo que crea necesario u oportuno, o 

tratará con  el Consejo lo que así sea aconsejable. 

 Mañana, si Dios quiere, comenzamos el tratamiento de cobaltoterapia; 

esperamos que remita bastante su proceso, y con el los dolores, y mejore su 

estado general. Es un esfuerzo grande el que ella tiene que hacer para recibir 

el tratamiento; unos días se encuentra mejor, otro, y ante cualquier cambio 

atmosférico, peor. Pero, con el ánimo que siempre ha tenido y su voluntad 

decidida de hacer cuanto el Señor le va pidiendo, saca fuerzas de su debilidad 

y come, toma y hace, cuanto le indiquen.  

 

 Os iremos teniendo al corriente de todo.. os sentimos muy cercanas y 

unidas. Sentimos no poder hacer llegar con mucha mayor rapidez nuestras 

noticias, sobre todo a las hermanas que, por estar en misiones muy lejanas del 

Tercer Mundo, le llegan con  tanto retraso el correo. 

 Las Eucaristía nos une cada día, superando distancias. 

 

De parte de la madre, un abrazo lleno de todo su cariño, al que se une el de H. 

Clementina, el mío y el de todas las hermanas. Las de España conocéis al día 

todas estas noticias, que damos en esta carta general. 

 

Para las de lejos, algo más queremos deciros, añadido al final. La Madre 

conoce ya que su proceso es canceroso. En un primer momento, como es 

humano, le ha producido miedo, un gran temor a su debilidad. Hoy nos decía. 

“Ya ha pasado la crisis”; todo lo he dejado en el Señor” 

 

Está viviendo en paz, con gran serenidad, sintiendo que se está preparando 

para la eternidad y que se va despojando de todas las cosas. Nos está dando 

un ejemplo vivo no traducible en palabras. 

Insiste mucho “en que pidamos por ella” para que responda con fidelidad al 

Señor”. 



 

Se la ve decaer cada vez más; va perdiendo peso progresivamente, pero nada 

podemos prever, porque al fin, ni los médicos pueden saber en concreto cómo 

irá cursando. Cuando le ponemos cortisona, responde admirablemente. 

Esperamos que la cobaltoterapia haga descender la inflamación de toda esa 

zona y disminuir dolores. Esto es lo que esperan los médicos. 
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II - A - 0083 27/08/1984 Circular Vicaria General 

 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 
ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

“QUE PIDAMOS HOY A LA VIRGEN NOS AYUDE A RESPONDER 

FIELMENTE SIEMPRE, Y SI ESPOSIBLE CON ALEGRÍA; ESTO NO QUIERE 

DECIR QUE EN ALGÚN MOMENTO NO TENGAMOS PENA.”  

 SIEMPRE, SEÑOR, QUE ME VIDA SEA TUYA. 

QUERRÍA DECIROS MUCHO MÁS. 

 

“YO HE SUFRIDO MUCHO ESTOS DIAS, PORQUE NO TENEÍS UN VERANO 

DE DESCANSO” 

ANTE LA MUERTE 

 

“QUE PIDAMOS HOY A LA VIRGEN NOS AYUDE A RESPONDER 

FIELMENTE SIEMPRE, Y SI ESPOSIBLE CON ALEGRÍA; ESTO NO QUIERE 

DECIR QUE EN ALGÚN MOMENTO NO TENGAMOS PENA.”  

 SIEMPRE, SEÑOR, QUE ME VIDA SEA TUYA. 

QUERRÍA DECIROS MUCHO MÁS” 
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TEXTOS RELACIONADOS CON: 

ANTE LA MUERTE 

El dolor nos une 



      

Más que nunca puedo darles a conocer lo mucho que les amo, ya que el 

termómetro del dolor subió hasta el máximo en mi corazón, al sentir la 

separación de una de Vds.,  encarnadas en la pérdida de mi muy querida y fiel 

hija Madre Teodora. 

 

Es difícil para Vds. comprender esto, pero para mí también lo ha sido hasta 

ahora, por no haberlo experimentado, pero, ¡Cuan grande es,  Señor! 

 

Aunque mis ojos estén llenos de lágrimas y mi corazón deshecho, no crean que 

estoy tan ciega que no veo el privilegio y la gracia inmensa del Señor al 

escoger a Madre Teodora como primer fundadora en el cielo. 

 

Sí, hijas; vuelvo a decirles que mis lágrimas no sólo son por la separación 

terrestre, ya que sabemos que el mundo no es más que un tránsito, para llegar 

a la posesión de Dios (pero esa separación, aunque corta, se siente) son 

lágrimas también de santa envidia, ya que su muerte fue llena de una gran 

presencia del Señor y consciente hasta el último momento. 

 

Cuando le puse en sus manos, ya rígidas, el crucifijo misionero, mi mente se 

llenó de recuerdos, ya que fue la primera Misionera que lo recibió para salir de 

nuestra Patria, para llevar la fe a otros países. Ahora se le imponía el crucifijo 

misionero para que, cumplida su misión en la tierra, lo depositara a los pies de 

Jesús en su auténtica presencia, y le dijera, estoy segura, ella a Él: “Ya nos 

tienes aquí, Jesús; nos has hecho esperar 25 años, pero ya hemos llegado a 

fundar en nuestra verdadera Patria: el Cielo, aquí muy cerquita de Ti,  contigo. 

Y me escogiste a mí, pobre y miserable, pero, como siempre, a tus pies para 

hacer tu Voluntad” 

 

Murió repitiendo sin cesar sus labios: “En ti, Señor, esperé, no sea yo 

confundida”. 

 

No puedo seguir diciéndoles más, pero sí les ruego a todas que nos 

encomendemos a ella para que nos recuerde siempre junto a Jesús. 



 

     Más que nunca, puesto que el dolor nos une, 

SALIDA DE HERMANAS 
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TEXTOS RELACIONADOS CON: 
ANTE LA MUERTE 

 
YO SOY LA RESURECIION Y LA VIDA; 

EL QUE CREE EN MI, AUNQUE MUERA, VIVIRA. (S. J. 25) 

   “Dejad que el grano de trigo se muera 

   y dará el ciento por uno, la espiga en la Primavera”  

   Así dice uno de los himnos de difuntos, haciendo alusión a las palabras de 

Cristo.   

    Yo quisiera en pocas palabras, condensar el contenido de esa vida, 

agostada en su plenitud, pero tan repleta en frutos. Como bien decía ella 

misma en una de sus cartas: “no importa que la vida sea larga o corta, lo que 

importa es llenarla”. Creo que eso es lo que ella hizo en pocos años; llenarla de 

amor a Cristo y de respuesta a cuanto le pidió. ¡Qué no fue poco! 

     Ella fue la precursora del Capítulo; la que nos abrió sus puertas, 

derramando todas su sangre en una breve agonía, llena de significado. Quizás, 

a imitación de Cristo que la derramó para redimirnos, permitió el Señor fuese 

su muerte así, para que tengamos los ojos bien abiertos en estos momentos 

tan importantes del Capítulo, ya que la caducidad de las cosas de la vida nos 

hace reflexionar en profundidad. 

    Mucho desearía decir, pero creo que con lo que se expone hay suficiente 

para que podamos meditar y analizar nuestras vidas y darnos más y más a esa 

entrega generosa que Dios nos pide. 

    Demos gracias a Dios por esta joya que, inmerecidamente, Él ha concedido 

a nuestra Congregación. Que ella ruega al Padre para que logremos alcanzar 

la meta que espera el Señor de cada una de nosotras. 



    Así habremos de pedírselo a ella que ya goza de su presencia y así lo pido 

yo también.  

 

SALIDA DE HERMANAS 
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ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

 Mi corazón se dilata al máximo, mi ternura de palabra se hace lágrimas, 

yo me siento confusa, anonadada, y toda mi respiración se hace una gran 

alabanza al Señor. 

 ¿Cómo te pagaré, oh Señor,  todo el bien recibido? ¿Y cómo os pagaré 

a vosotras, a todas vosotras, vuestro cariño, vuestra oración, vuestro interés 

por esta vil criatura? 

 En medio de mis fuertes dolores yo sentía una fortaleza que, estoy 

segura, era vuestra oración constante. En las noches angustiosas, cuando la 

asfixia de las flemas me ahogaba, notaba después algo tan confortable que 

sólo me hacía pensar en esa almohada de plumas que vosotras formabais con 

vuestra oración y sacrificio. ¡Gracias, hijas. Gracias mil! 

 Yo ahora me siento mi obligada a dar infinitas gracias al Señor y, ¿cómo 

no?, también a vosotras. He podido palpar fuertemente el poder de la oración. 

¡¡Gracias, Señor!! 

 Estos días en que mi silencio, (por necesidad), tenía que ser grande, no 

cesaba de dar gracias al Señor con mi mente, con mi respiración, con todo mi 

ser. Y Él ha así permitido que sucediera, Él sabe porqué. Yo sólo deseo cumplir 

su Voluntad.  

 Si nos diéramos cuenta de los grandes beneficios de los que Él nos 

colma, no habría tantas complicaciones en nuestras vidas. Sabríamos llevar las 

contrariedades y los sufrimientos, si todos llegáramos a ver en ellas la mano 

amorosa de Dios; de nuestros labios, en vez de protesta y reproche, saldría 

una acción de gracias por la oportunidad que Él nos daba de ofrecerle algo. 

¡Qué gozo le proporcionaríamos al Señor y que bien sonaría en sus oídos 

cuando, con amor, le diéramos las gracias!  Pues ¿a quien no le gusta esa 

palabra que tanto expresa? 



 Por mucho que nosotros le demos, ¿no es mucho más lo que de Él 

recibimos? Él nos da la vida de cada día, nos a gozar de las bellezas que ha 

creado para nosotros; nos da el aire que respiramos, el sol, el agua, las flores, 

las montañas... Todo eso y más debe ser para nosotras una constante 

alabanza al Señor... 

 La gratitud que le debemos por poder servir en la Casa del Señor, y por 

su Iglesia ¡Seguiría sin cesar repitiendo lo mismo hasta poder inocularlo en la 

médula de todas!  

 ¡Gracias, Señor! ¡Que mi vida, y la de todas, sea un canto de alabanza y 

una acción de gracias, no sólo cuando todo vaya bien, sino en todo momento, 

también cuando Tú nos visitas en la enfermedad, con el sufrimiento moral o 

físico. Tu sufriste por nosotros, y tu sufrimiento nos trajo la salvación. ¿Qué 

pueden ser los nuestros comparados con los tuyos? ¡Danos fortaleza para esos 

momentos, y tener confianza de que nunca nos dará más de lo que podemos 

sufrir! ¡Qué fortaleza da la fe! ¡La confianza en Él nos sostiene y ayude! ¡Qué 

cerca se le siente! 

 Tengo ante mí la carta que el P. Arrupe dirigió a la Compañía de Jesús 

al despedirse de General, y hay párrafos que los he identificado totalmente en 

mi ser, y os transmito: 

“Yo me siento más que nunca en las manos de Dios. Es lo único que he 

deseado toda mi vida y eso es lo único que sigo queriendo. 

 Ante todo y sobretodo quiero dar gracias al Señor y su Iglesia, con todo 

mi corazón, desde el primer momento hasta el último. 

 Doy gracias de una manera especial – dice él y digo yo – a todas, ya que 

unas más de cercas y otras más de lejos, sin vosotras, nada podría haber 

hecho. Por eso quiero haceros llegar mi agradecimiento. 

 Sin vuestra obediencia en la fe y la docilidad, yo nada habría 

conseguido. 

 Mi mensaje de hoy es que estemos siempre a la disposición del Señor. 

Que Dios sea el centro de nuestra vida, que le escuchemos y le busquemos 

constantemente y le sirvamos con el mayor amor posible, desprendiéndonos 

cada día más y más de nuestros egoísmos personales y nuestro yo, que tanto 

estragos hace.”  



El mensaje es hermoso, sólo os transmito ciertos párrafos, que, como os digo, 

los identifiqué en mi pequeñez de pobre criatura de Dios, pero quiero 

terminarlos también con la misma oración que él termina, porque esta oración, 

que me enseñó mi madre, gracias a Dios la repito después de comulgar todas 

las mañanas. Es la oración de San Ignacio: 

 “Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, 

mi voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo distéis, a vos, Señor, lo torno. 

Todo es vuestro; disponed de él. Dadme vuestro amor y vuestra gracia, que 

esto me basta.”  
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TEXTOS RELACIONADOS CON: ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

 

   “Quería haberles escrito antes, pues la verdad es que sentía el no poderlo 

hacer, pero primero la asamblea y luego que he estado con la cabeza que no 

podía ni  un solo día librarme de dolores, que me inutilizaba por completo. Yo 

sé que mis hijas se hacen cargo y sabrán disculpar este silencio, pero no me 

ha sido posible. ¿Verdad que se hacen cargo de que cada día tengo más 

carga? Ya sé como son mis hijas.”  
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TEXTOS RELACIONADOS CON: ANTE LA MUERTE 

 
   “Ya sé que el tiempo se les habrá hecho largo sin noticias, pero he tenido 

tanto en estos días que no tenía ni tiempo y muy poco humor. 

 No sé si se habrán enterado ya del fallecimiento de mi mamá, (g.p.d.) y, 

aunque es una cosa que hay que esperarla, siempre te sorprende y más en 

esa ocasión que yo me encontraba en el camino de regreso de Sevilla,... como 

llovía mucho, resultó que en vez de llegar a las dos de la madrugada a casa, 

llegamos a las siete de la mañana, encontrando un telegrama de que la 

enterraban a las 11, ese mismo día. ¡Imposible llegar! ...atrasaron el entierro 



hasta que yo llegué y pude darle un beso en el cementerio, pues, como se 

empezaba descomponer, la tuvieron que cerrar. Encomiéndenla les ruego y les 

agradezco. Si quieren escribir a Mosén Ramón, yo sé que lo agradecerá 

mucho; para él también ha sido una gran perdida y el pobre se ha portado muy 

bien.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0078 15/10/1958 Carta Comunidad de Madrid a Comunidad USA 

TEXTOS RELACIONADOS CON: SALIDA DE HERMANAS 

Sigue Jesús exprimiendo el racimo del dolor y sigue goteando mi corazón 

lágrimas de sangre, ante tanta infidelidad. Si, hijas, ni sé hablar de otra cosa ni 

puedo pensar en otra cosa que en las dos pobres infelices que se dejaron 

fascinar y abandonaron la senda verdadera. Hace unos días les escribía con la 

pena de la primera esposa infiel a la gracia, hoy es otra segunda que, en 

iguales circunstancias, dejó la casa de Dios y a su esposo eterno, esta pobre; 

después de luchar tanto con ella, le fue más fácil renunciar que seguir 

luchando, esta pobre es  M... 

 

 Pidan mucho por ellas; las dos son hoy muy amigas, así son las cosas, 

dentro no se pudieron unir nunca y ahora, para maquinar maldades, son tan 

amigas. 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0104 12/01/1961 Carta Comunidad de Madrid a BrownsvilleTEXTOS 

RELACIONADOS CON: ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

 
   ......por aquí Dios también se acordó de nosotras y hoy tenemos a la H. 

Lorenza en casa, intentando de ver si se puede operar, pues si arriesgada es la 

operación, si no se le puede operar peor, pues le aseguran los médicos muy 

poco tiempo de vida. 

...  

       Bueno, hijas mías, recen un poco por H. Lorenza, ella está en un 

disposición admirable, o mejor dicho, ¡envidiable!” 



 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0157 19/12/1969 Carta Comunidad,  de Madrid a Lieja TEXTOS 

RELACIONADOS CON: 

SALIDA DE HERMANAS 

 

   “Sus cartas me ha llenado de ilusión y les agradezco con toda mi alma, ya 

que las llevo en mi corazón. 

   

Este año, la Navidad tiene un nuevo sentido, los acontecimientos sufridos, tiene 

que servirnos para acercarnos con más amor al Niño Dios, en la 

conmemoración de su venida al mundo.       

 

 No duden que todas las cosas las permite Dios para nuestro bien, y que 

ha manifestado hacia vds. un predilecto amor, y al que tenemos que 

corresponder con más fidelidad. ¡Cómo me gustaría pasarlo con vds.! 

 

En la noche del 24, en la adoración al Belén, mis hijas de Lieja, estarán en 

primera fila; pienso que la Navidad no será como otros años y esto me hace 

pensar más. Pero acepten las cosas como Dios las permite, y Él se encargará 

de lo demás.” 

 

 El día 25 les llamaré por teléfono; creo será buena hora a medio día y 

así lo haré. 

 

 Reciban todo mi cariño y mi pobre oración como mensaje de Navidad, 

y... hasta el día 25. 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0166 16/11/1970 Carta Comunidad,  de  Madrid a  Chile 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 

ANTE LA MUERTE 



... 

   “Ya les supongo enteradas por la carta de H. D. G... de cómo le ocurrió al 

Padre su muerte. Fue tremenda la impresión, pero para mí fue más tremenda 

la impresión sufrida con H. J. M..., la de Sevilla. Y digo más puesto que el 

Padre ha muerto en su convento, o sea, en la Casa de Dios y fiel a su 

vocación. 

    Creo que con todas estas cosas se pueden suponer cómo me encuentro, ya 

que en tan poco espacio de tiempo han sido tantas cosas. 

    Yo les pido que pidan mucho por mi, son muchos los golpes y muy fuertes 

los que en el espacio de un año me da el Señor y necesito mucho de su 

fortaleza.” 

 

SALIDA DE HERMANAS 

... 

   “Ya les supongo enteradas por la carta de H. D. G... de cómo le ocurrió al 

Padre su muerte. Fue tremenda la impresión, pero para mí fue más tremenda 

la impresión sufrida con H. J. M..., la de Sevilla. Y digo más puesto que el 

Padre ha muerto en su convento, o sea, en la Casa de Dios y fiel a su 

vocación. Cosa muy distinta y desagradable lo ocurrido a H. J., ya qué ha 

desertado del Convento y se ha ido al Canadá con H. C. F. ¿Qué se puede 

pensar de todo esto? Para mí es lo más fuerte que he podido tener, ya que con 

tal hazaña incurre en excomunión y creo que ninguna nos quisiéramos ver en 

tales circunstancias. Que pena no nos demos cuenta de lo que somos capaces, 

por una locura de afecto.  

 

     Creo que con todas estas cosas se pueden suponer cómo me encuentro, ya 

que en tan poco espacio de tiempo han sido tantas cosas. 

    Yo les pido que pidan mucho por mi, son muchos los golpes y muy fuertes 

los que en el espacio de un año me da el Señor y necesito mucho de su 

fortaleza.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0178 28/04/1973 Carta Comunidad,  de  Madrid a  Seminario Corpus 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 



ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

... 

   “Supongo H., que ya estará mejor del reuma; este mal yo lo he 

experimentado y sé como es, pero hay que sufrirlo, ya que los males nos los 

manda Dios y hay que aceptarlos. 

La M. N... sólo me hablas de nuestras enfermas, pues os diré que H. Avelina, 

hasta la fecha es algo extraordinario. Está aprendiendo a hablar con el 

esófago; todo lo sufre con paz y alegría. ” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0179 03/10/1974 Carta Comunidad,  de  Corpus a Casa Madre 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 

ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

... 

   “No sé como decirles que me siento muy afectada, ya que me faltan dos días 

para ser internada en el Hospital y ser operada.  

  Yo sé que no es de gran importancia, pero el ser sometida aquí a la 

operación, me siento muy deprimida, máxime  que ha sido una gran sorpresa. 

   Estoy dispuesta a cuanto el Señor quiera de mí y me pida, pero..., si hubiera 

sido posible, desearía que hubiera sido allí en vez de aquí; como así lo ha 

querido el Señor, no me resta más que decir como Él en el Huerto: “Hágase, 

Señor tu voluntad.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0186 31/03/1976 Carta a Hermanas  de Madrid a Alicante 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 

ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

... 

   “Hay quien Dios elige, almas que sufran toda la vida, bien en dolores físicos o 

morales;  los vuestros tienen fin, esperad y confiad.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0198 30/09/1978 Carta Comunidad  de Madrid a  Seminario Francia 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 



ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

 

   “Hoy mi carta es para las tres, pues si formamos una familia, para lo bueno y 

lo menos bueno tenemos y debemos hacerlo. 

    Dios nos visita de nuevo con un gran sufrimiento y con una terrible 

enfermedad: H. Ana Rodríguez ha aparecido con un tumor canceroso en el 

pecho. 

...  

   Yo confío en el Señor de que, aunque haya que quitarle un pecho, pero que 

no permita el Señor que no tenga remedio. 

   Yo os pido que le roguéis al Señor y a la Stma. Virgen que nos ayude y que 

pueda seguir ayudando a la Congregación, ya que está llena de buen espíritu, 

y personas así necesitamos. El Señor dijo: “Pedid y se os dará”; así que 

tenemos que pedirle que nos la deja útil, ya que es muy joven todavía. En esta 

semana esperamos nos diga el especialista cuando la operan, ya os 

comunicaremos. 

... 

  Pedid, si, pedid, con insistencia al Señor por H. Ana, por la vocaciones y por 

otro problemas de la Congregación, pedid, si pues así lo dice el Señor... 

Luego..., cúmplase su Voluntad." 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0205 28/12/1979 Carta Comunidad, de Madrid a Santiago 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 

SALIDA DE HERMANAS 

 

   “He tenido una gran alegría que os comunico, y es, que me escribió P... y me 

anuncia que va a ser mama, ya le conteste, pues estaba deseando tener 

noticias de ella, ya que a las personas que se quieren no se puede dejar de 

quererlas tan de repente.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0220 14/11/1982 Carta Comunidad, de Madrid a Santiago 



TEXTOS RELACIONADOS CON: 

ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

... 

   “Me preocupa el veros con enfermedades, ya que ... se ve no se encuentra 

bien y tu ... con tus huesos, claro que ahora de enfermedades de huesos no 

hay quien se libre, yo paso mis malas temporadas de ellos, pero eso es lógico, 

ya que los años nos los desgastan, y ya no podemos pensar de otra forma, es 

como los coches viejos.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0228 16/11/1983 Carta Comunidad, de Madrid a Santiago 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 

ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

... 

   “  Yo estoy mucho mejor, todavía no puedo masticar, pero como dieta blanda, 

y mi cara no está tan inflamada; gracias por vuestro cariño y oración.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0229 18/10/1983 Carta Comunidad, de Madrid a Kayenzi 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 

ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

... 

   “Yo me encuentro, gracias a Dios, mucho mejor, aunque mi cara sigue muy 

inflamada e insensible por las costuras tan primorosas que tengo.  Sigo 

comiendo papillas y un día amanezco con el ojo inflamado más de la cuenta, 

otro día le toca al oído, en fin son cosas naturales, ya que las costuras han sido 

tocando estos sentidos, pero yo veo voy mucho mejor. 

   Bueno, ya está bien de hablar de mí.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0230 24/11/1983 Carta Comunidad, de Madrid a Kayenzi 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 

ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

... 



   “Cómo estáis? Ya veo que como siempre. Ahí os mando una foto mía, está 

hecha ahora, pues ya la inflamación casi no tengo, es el no poder masticar, y el 

ojo que casi no veo, espero que se me vaya bajando la inflamación y pueda ver 

mejor, al fin son tres meses y me dicen que de cinco a seis.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0232 07/01/1984 Carta Comunidad, de Madrid a Kayenzi 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 

ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

... 

   “El lunes, día 9, sobre las cinco estoy en el quirófano. Sí os digo que estoy 

serena, sí, que lo estoy, al fin en las manos divinas de mi Dios y confío en Él, 

soy suya y puede disponer de mi pero, no obstante, Cristo, siendo quien era, 

usó esta oración: “Padre, si es posible pase de mi este cáliz”, y, cómo no, yo 

también así la he usado, y espero que me dé fortaleza. 

   Espero en vuestras oraciones, o sea, en la de todas, y también espero que 

ésta sea más sencilla que la pasada. 

     Se trata de que en mi mejilla hay un bulto que está duro y me duele hasta el 

oído, y creen que hay algo de infección; consecuencias de esto, tengo un 

ganglio en el comienzo del cuello, debajo de la oreja, y opinan los doctores 

deben de quitarlo, así que, como cordero al matadero.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0233 07/01/1984 Carta Comunidad, de Madrid a La Crête 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 

ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

... 

   “Hoy sólo os pongo dos líneas antes de ingresar de nuevo en la Clínica, pues 

pasado mañana lunes, día nueve vuelven a operarme. Yo confío plenamente 

en vuestras oraciones y a la voluntad de Dios, que Él disponga cuanto quiera, 

ya que nuestras vidas en sus manos están y hace tiempo son suyas. 

    Supongo será más sencilla  que la vez pasada, pero no se sabe qué alcance 

tendrá hasta que no abran. Se trata de un bulto en la mequilla, que no se 

disuelve con sobredosis de antibióticos, y se me ha formando una ganglio al 



comienzo del cuello cerca del oído, con un dolor permanente, no saben si 

habrá infección. 

    En fin, así Dios lo permite y yo lo acepto, ya que he tenido un hermoso 

Adviento. 

.... 

    Bueno, hijas, ya no puedo seguir más, pues, aunque aparento serenidad, ya 

estoy un poco nerviosa en pensar de ir al quirófano, a los cuatro meses de la 

otra, donde lo pasé tan mal. 

... ¿Cómo sigue tu vista? Cuidadla; yo, ahora que he perdido visión, me doy 

cuenta de lo que es tener los ojos buenos.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0234 12/02/1984 Carta Comunidad, de Madrid a Kayenzi 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 

ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

 

     “Sólo unas líneas para que veáis que ya voy  mejorando aunque muy 

despacio, ya que hablar, casi no puedo y comer tampoco, sólo tomar, pues al 

movimiento de la mandíbula es un dolor muy fuerte el que se me pone, así que 

estoy como los niños a papillas. 

... 

El Doctor me ha mando a  puerto de mar, debido a que tengo un fístula en los 

puntos y se me sale la saliva por ella y no se me cierra. Parece ser que con el 

yodo y el sol del mar esperan que se me cierre, así que seguramente iré unos 

días a Alicante, aunque no tengo ni pizca de ganas” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0235 28/03/1984 Carta Comunidad, de Alicante  a Santiago 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 

ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

...    

“Yo, voy mejorando, pero muy despacio, ya que la segunda operación, para mí 

ha sido aun más fuerte que la 1ª. 



..... 

   Os mando esa foto para que veáis las huellas que me han quedado, no sé si 

llegaré a estar normal más adelante pues parece, según dice el Doctor, que irá 

desapareciendo; lo que Dios quiera.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0236 01/04/1984 Carta Comunidad, de Alicante a La Crête 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 

ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

... 

   “   Como veis estoy en ésta, debido a que la fístula que me salio después de 

la segunda operación y por la que me salía la saliva  y no se me cerraba, el 

Doctor dijo que con el yodo del mar y el sol, quizá, se me cerrase, y aquí me 

mandó. Gracias a Dios ya se ha cerrado así que estaré unos ocho días más y 

regresaré a Madrid.  

   ... 

   Como el día 27 es tu cumpleaños, sabes hija, que contaste con mi oración. 

¿Cómo sigue tu ojo?  El mío lagrimeando sin cesar, espero que esto pase y si 

no, lo que Dios quiera.  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0237 05/04/1984 Carta Comunidad, de Alicante a  Kayenzi 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 

ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

 

   “Como no son las ganas ni las fuerzas las que aún no me funcionan bien os 

escribo esta para todas. 

    .... así que pronto, si Dios quiere, me verás y te veré. 

   ¿Cómo fue tu exposición H. M...? Me gustaría saber cómo fue, yo recé y 

ofrecí, ya que de esto ahora tengo mucha materia. 

   ... 

    Os mando esa foto de mi 1ª operación, estaba como un monstruo, ahora voy 

estando más normal aunque mi fisonomía no alcanzará  ya la normalidad. No 



obstante tengo que dar gracias al Señor  de que mi mente no haya sido 

dañada. 

    En cuanto me hagan otra, después de la 2ª, ya os la mandaré.” 

  

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0243 03/10/1956 Carta Comunidad, de Madrid a San Juan 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 

ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

... 

     “Yo llevo unos días que no hago carrera de mi de dolor de cabeza, esto me 

inutiliza por completo y me hace que  (trozo cortado)  lleguen hasta esa pero  

(trozo cortado) esto también pasará y podré escribirles más a menudo. 

   ... Hemos tenido aquí una hermosa asamblea de Religiosas y Religiosos y 

Sacerdotes, estupendo. Yo comencé con muchos brillos, pero mi cabeza, me 

ha trastornado un rato y a todo no he podido, pero era magnifico ver tanto clero 

y religiosas.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0245 26/11/1856 Carta Comunidad, de Madrid a San Juan 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 

ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

... 

   “ Después de unos malos días de un trastorno hepático, con infección 

intestinal, que me ha producido un fiebre bastante alta, pero gracias a Dios no 

pasó de eso, de fiebre, y se resolvió con ocho días de cama y aunque no tuvo 

importancia, si me dejó, un poco floja y esto hizo que, como mi punto débil es la 

cabeza, he tenido unos días muy malos..... 

 El día 21 fue la bendición de la Capilla de Tánger, tuve que ofrecer el no poder 

asistir, pues estaba en dicho día con 39 de fiebre y no me dejaron marchar, 

pero ya les repito, que se les cuento para que, si les llega alguna noticia, sepan 

por mí lo que fue y no se inquieten.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0252 17/12/1962 Carta Comunidad, de Madrid a Marruecos 



TEXTOS RELACIONADOS CON: 

ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

 

   “No se preocupen por mí pues, como estoy en tratamiento, estoy muy bien.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0259 12/08/1971 Carta Comunidad, de Corpus Christi a Tánger 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 

SALIDA DE HERMANAS 

... 

   “Si, hija, se fue H.... y H....., de la última tengo verdadera pena, mejor dicho 

de las dos, pero yo sé que  H. ha sido influenciada y la pobre está sola en el 

mundo y le será más difícil la vida.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0260 16/11/1971 Carta Comunidad, de Madrid a Tánger 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 

ANTE LA ENFERMEDAD  

... 

   “Ya veo que han tenido mucho trabajo... y que por lo tanto H. Lorenza ha 

tenido que trabajar mucho, tenga cuidado y no haga lo que no pueda, ¿oye?”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0263 04/05/1972 Carta Comunidad, de  Kayenzi a Tánger 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 

ANTE LA ENFERMEDAD  

Tengo el pulso muy temblón, no sé si será efectos del país, de la altura, pero, 

pensando en mis hijas les pongo estas letritas. 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0269 27/03/1975 Carta Comunidad, de Madrid 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 

ANTE LA ENFERMEDAD  

...  



   “Rezad por H. Avelina para que siga con ese espíritu en el sufrimiento, ya 

que si sigue así tenemos una santa, y también por H...; el día de mi santo se 

nos puso muy grave y la tendrán que operar enseguida.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0293 30/11/1979 Carta Comunidad, de Madrid a Austin 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 

ANTE LA ENFERMEDAD  

  

  “Sólo dos líneas para saludaros, aprovechando la carta de H.... Como podéis 

ver en ella está en la mejor disposición a la voluntad del Señor.” 

  

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0305 24/03/1973 Carta Comunidad, de Madrid a Corpus 

TEXTOS RELACIONADOS CON: 

ACTITUD ANTE LA ENFERMEDAD 

   “Hoy sólo les puedo poner dos líneas, pero quiero que participen y os unáis 

todas al dolor que siento por la operación y con ella la mutilación de su voz de 

esta criatura angélica, y que al mismo tiempo que siento este inmenso dolor, 

tengo el consuelo y la admiración de su aceptación. 

    Me tocó, (cómo no) la papeleta de tenerle que decir a ella que se iba a 

quedar sin voz, que el martes sería operada, y que por lo tanto sería el último 

día que hablaría y que luego tendría que aprender a hablar con el estómago. 

Esto, a la edad de veintitrés años... es durísimo...  Pasamos muy mal rato las 

dos, lloramos hasta no tener más lágrimas, pero luego, ella, fue la que me dio 

tal lección de aceptación que me quede maravillada, aceptó y ofreció...¡que 

hermosura! Y que felicidad fue desde ese momento el hablarle de esa cosecha 

de frutos que Dios nos iba a dar y que repercutiría en la Congregación, al ver si 

disposición. 

     Por eso quiero que pidáis para que se le haga lo más llevadero posible ese 

sufrimiento y esa cruz que tan fuerte y dura va a ser para ella pero, cómo larga 

que presenta, no llegue a cansarse. 



    Tenemos también hospitalizada en el mismo hospital, o sea, en Instituto del 

Cáncer a  H. M..., en preparación para ser operada también de cáncer, ...., que 

no haya derivaciones; esperemos en Dios que sea así. 

   Sólo deseaba comunicarles estos problemas, que tanto nos afligen, para que 

se unan al dolor y a la oración. 

     Como no tengo muchas ganas de escribir,... las otras casas, para que pidan 

y lo sepan,..... 

     Rezad también por mí, ya que Dios me está acrisolando en el dolor, que no 

le falle, cuento con Él.” 

 

TEXTOS RELACIONADOS CON 
“LA MUERTE” 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0066 19/03/1980  Circular General 

 ...  

 “Sucedía en los mismos días y casi a las mismas horas que fallecía y era 

sepultada nuestra hermana Natividad... ¡Mucho fue lo que tuve que ofrecer, al 

no poder estar a su lado en el momento de su tránsito de este mundo al Padre! 

(quizás sea por ser demasiado ambiciosa y dejarme llevar tanto de esta 

humanidad que Dios me dio) ¡Mi deseo sería  estar siempre junto a la que el 

Señor llama! Sé que cada día Dios pide una cosa y que ésta cada vez me la irá 

pidiendo más...¡Acepto cuanto Él quiera, pero no puedo evitar el dolor que me 

produce! Una vez más se manifiesta mi débil miseria humana. 

    H. Natividad murió con una paz envidiable, con una conformidad a la 

Voluntad de Dios que hacía patente su fe y entrega total al Señor... Dios la 

había purificado y preparado para sí, en su corta pero dolorosa e 

incomprendida enfermedad. Sí, incomprendida enfermedad; yo tampoco llegué 

a comprender el alcance de ella....... 

   Pero su fallecimiento, tan rápido, no dudo que ha sido una gracia de Dios 

hacia ella. Tal vez la encontró suficientemente preparada y no quiso tuviera que 

pasar los tristes sufrimientos que le iba a suponer un ano artificial, en las 

condiciones en que se encontraba.... 



   Amó a la Congregación – muchas recordaréis detalles de esto- y Dios quiso 

que muriese, aún estando internada en una Clínica, rodeada de la Comunidad, 

y también de su familia. Fue consciente casi hasta la última hora, y tuvo una 

preparación plena e envidiable, hasta pedir perdón a todos. ... No hay duda que 

vivió y murió en Cristo Jesús y en unión con su Santa Madre. Su tránsito fue el 

premio de Dios, ya en este mundo, a su respuesta de fidelidad. 

...   

   Quisiera pediros que reflexionéis sobre todo lo ocurrido, por designio de Dios 

en plena Cuaresma, cuando hemos de prepararnos a la Celebración Pascual 

con una conversión total del corazón. 

...    

 En esta Cuaresma, es mucho lo que podemos identificarnos con Cristo en el 

dolor purificador. En ella recibimos también el mensaje de fe y esperanza del 

dolor y de la muerte... ¡Qué gozo da pensar que todas las hermanas nuestras 

que han fallecido, se han preparado en el sufrimiento, en el dolor, de forma tan 

admirable, para ir al encuentro del Señor! ¡Qué han sabido aceptar y vivir esta 

prueba en la fe y esperanza, entregando su vida...! 

    Nacemos para morir, porque nuestra vida es la eternidad. Dios nos da unos 

años de vida, más o menos, en plena libertad; podemos aprovecharlos para 

amar más profundamente al Señor y servir a nuestros hermanos, por su amor, 

o malgastarlos totalmente. Si amamos más al Señor, ese amor de Dios 

romperá todas las barreras y se prolongará para siempre en Él, eternamente. 

 

    Serán diversas las pruebas para cada una, los sufrimientos internos y 

externos que tendremos que aceptar.... Dios Padre sometió a su Hijo a los 

sufrimientos y permitió su muerte; nosotros también tendremos que sufrir y 

morir porque tenemos que asemejarnos a Él. Si con Él vivimos, con Él 

debemos morir, y con Él tendremos la RESURRECCION Y LA VIDA. En esta 

resurrección que nos espera debemos fijar nuestra fe y esperanza.     

 

    Nuestras hermana Natividad vivió y murió para Él, aún en medio de las 

pequeñas imperfecciones y deficiencias de los humanos... Esto debe 

animarnos. Que ella, cuyo tránsito a la eternidad coincidió con la aprobación de 

nuestras Constituciones, interceda ante el Señor, junto con nuestras hermanas 



que la precedieron, para que nuestra Congregación., tan querida por ella, sepa 

dar gloria a Dios y servir a la Iglesia, con sencillez de vida, pero impregnada de 

fidelidad y amor al Señor. 

 

   Que la Santísima Virgen nos ayuda a todas a resucitar con Cristo, 

identificándonos cada vez más con su muerte y resurrección, amándole de tal 

forma que, a pesar de nuestras deficiencias y caídos, podamos lograr un día el 

premio de Cristo reservado a los que perseveran con fidelidad.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0012 01/10/1969 Publicación Unidad 

... 

   “Más que nunca puedo darles a conocer lo mucho que les amo, ya que el 

termómetro del dolor subió hasta el máximo en mi corazón, al sentir la 

separación de una de Vds.,  encarnadas en la pérdida de mi muy querida y fiel 

hija Madre Teodora. 

 

Es difícil para Vds. comprender esto, pero para mí también lo ha sido hasta 

ahora, por no haberlo experimentado, pero, ¡Cuan grande es,  Señor! 

 

Aunque mis ojos estén llenos de lágrimas y mi corazón deshecho, no crean que 

estoy tan ciega que no veo el privilegio y la gracia inmensa del Señor al 

escoger a Madre Teodora como primer fundadora en el cielo. 

 

Sí, hijas; vuelvo a decirles que mis lágrimas no sólo son por la separación 

terrestre, ya que sabemos que el mundo no es más que un tránsito, para llegar 

a la posesión de Dios (pero esa separación, aunque corta, se siente) son 

lágrimas también de santa envidia, ya que su muerte fue llena de una gran 

presencia del Señor y consciente hasta el último momento. 

 

Cuando le puse en sus manos, ya rígidas, el crucifijo misionero, mi mente se 

llenó de recuerdos, ya que fue la primera Misionera que lo recibió para salir de 

nuestra Patria, para llevar la fe a otros países. Ahora se le imponía el crucifijo 

misionero para que, cumplida su misión en la tierra, lo depositara a los pies de 



Jesús en su auténtica presencia, y le dijera, estoy segura, ella a Él: “Ya nos 

tienes aquí, Jesús; nos has hecho esperar 25 años, pero ya hemos llegado a 

fundar en nuestra verdadera Patria: el Cielo, aquí muy cerquita de Ti,  contigo. 

Y me escogiste a mí, pobre y miserable, pero, como siempre, a tus pies para 

hacer tu Voluntad” 

 

Murió repitiendo sin cesar sus labios: “En ti, Señor, esperé, no sea yo 

confundida”. 

 

No puedo seguir diciéndoles más, pero sí les ruego a todas que nos 

encomendemos a ella para que nos recuerde siempre junto a Jesús. 

 

     Más que nunca, puesto que el dolor nos une...” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0020 01/09/1975 Boletín Informativo 

YO SOY LA RESURECIION Y LA VIDA;  

EL QUE CREE EN MI, AUNQUE MUERA, VIVIRA. (S. J. 25) 

   “Dejad que el grano de trigo se muera 

   y dará el ciento por uno, la espiga en la Primavera”  

   Así dice uno de los himnos de difuntos, haciendo alusión a las palabras de 

Cristo.   

    Yo quisiera en pocas palabras, condensar el contenido de esa vida, 

agostada en su plenitud, pero tan repleta en frutos. Como bien decía ella 

misma en una de sus cartas: “no importa que la vida sea larga o corta, lo que 

importa es llenarla”. Creo que eso es lo que ella hizo en pocos años; llenarla de 

amor a Cristo y de respuesta a cuanto le pidió. ¡Qué no fue poco! 

     Ella fue la precursora del Capítulo; la que nos abrió sus puertas, 

derramando todas su sangre en una breve agonía, llena de significado. Quizás, 

a imitación de Cristo que la derramó para redimirnos, permitió el Señor fuese 

su muerte así, para que tengamos los ojos bien abiertos en estos momentos 

tan importantes del Capítulo, ya que la caducidad de las cosas de la vida nos 

hace reflexionar en profundidad. 



    Mucho desearía decir, pero creo que con lo que se expone hay suficiente 

para que podamos meditar y analizar nuestras vidas y darnos más y más a esa 

entrega generosa que Dios nos pide. 

    Demos gracias a Dios por esta joya que, inmerecidamente, Él ha concedido 

a nuestra Congregación. Que ella ruega al Padre para que logremos alcanzar 

la meta que espera el Señor de cada una de nosotras. 

    Así habremos de pedírselo a ella que ya goza de su presencia y así lo pido 

yo también.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0058 08/06/1957 Carta Comunidad USA 

... 

   “Ya sé que el tiempo se les habrá hecho largo sin noticias, pero he tenido 

tanto en estos días que no tenía ni tiempo y muy poco humor. 

 No sé si se habrán enterado ya del fallecimiento de mi mamá, (g.p.d.) y, 

aunque es una cosa que hay que esperarla, siempre te sorprende y más en 

esa ocasión que yo me encontraba en el camino de regreso de Sevilla,... como 

llovía mucho, resultó que en vez de llegar a las dos de la madrugada a casa, 

llegamos a las siete de la mañana, encontrando un telegrama de que la 

enterraban a las 11, ese mismo día. ¡Imposible llegar! ...atrasaron el entierro 

hasta que yo llegué y pude darle un beso en el cementerio, pues, como se 

empezaba descomponer, la tuvieron que cerrar. Encomiéndenla les ruego y les 

agradezco. Si quieren escribir a Mosén Ramón, yo sé que lo agradecerá 

mucho; para él también ha sido una gran perdida y el pobre se ha portado muy 

bien.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0166 16/11/1970 Carta Comunidad,  de  Madrid a  Chile 

... 

   “Ya les supongo enteradas por la carta de H. D. G... de cómo le ocurrió al 

Padre su muerte. Fue tremenda la impresión, pero para mí fue más tremenda 

la impresión sufrida con H. J. M..., la de Sevilla. Y digo más puesto que el 

Padre ha muerto en su convento, o sea, en la Casa de Dios y fiel a su 

vocación. 



    Creo que con todas estas cosas se pueden suponer cómo me encuentro, ya 

que en tan poco espacio de tiempo han sido tantas cosas. 

    Yo les pido que pidan mucho por mi, son muchos los golpes y muy fuertes 

los que en el espacio de un año me da el Señor y necesito mucho de su 

fortaleza.” 

 

TEXTOS RELACIONADOS CON 
“SENTIDO CORREDENTOR” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0001 22/09/1957 Carta a país – U.SA. 

... 

“..ser llamadas por Dios para que Él se sirva de vds. En la gran Obra de la 

redención del mundo.”.  

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0002 16/02/1958 Circular general  

... 

   “Al llegar el santo tiempo de cuaresma, tiempo de preparación para el gran 

sacrificio de la Redención, tiene que despertarse en nosotras un deseo 

inmenso de unirnos a Él, en la preparación de este inmenso sacrificio y, 

nuestra preparación no puede ser otra mejor, ni más agradable a los ojos de 

Dios que disponer nuestro espíritu a la mortificación, tanto interna como 

externa...” 

 

  “Una esposa debe identificarse en todo con su esposo, y cuanto Él sufre por 

la humanidad, nosotras debemos, al menos con nuestra conducta ejemplar, 

reparar el daño y las heridas que la humanidad le producen. Sí, hijas mías, si. 

Él espera de sus Misioneras un poco de consuelo a tanto desamor y a tanta 

ingratitud como le rodea por todas partes. Esforcémonos y una vez más, 

aportemos con nuestra vida ejemplar, el bálsamo de la generosidad y 

contribuyamos a aplacar su ira, tan justamente irritada.” 

 



Registro Fecha Carácter 

II - A - 0004 11/02/1959 Circular general 

... 

   “Comienza el santo tiempo de Cuaresma, tiempo que nos invita a seguir más 

de cerca los misterios de la Pasión de Cristo, pero no nos invita sólo a 

contemplar sino a participar en este sacrificio que Él comenzó con los cuarenta 

días de ayuno y penitencia, como preparación al  sacrificio cumbre de la Cruz. 

... 

    Si queremos, pues, gozar con Cristo en la cruz, tiene que ser caminando con 

Él y participando en sus mimos sufrimientos. Sólo el alma que ha sufrido por 

Cristo y con Cristo, puede comprender las palabras que han brotado de tantas 

almas que encontraron su gozo santificador en el sufrimiento. 

.... 

   “Seamos dóciles a la gracia, ella por si sola realizará en cada una de 

nosotras su obra redentora, y al trabajar por nuestra redención, es trabajar por 

la redención del mundo, ideal único de toda Misionera” 

 

Registro Fecha Carácter 

II  - A - 0027 30/09/1973 Carta país. U.S.A. 

...   

“...nos juzgan como culpas personales y desórdenes, pero no importa, por Dios 

se puede sufrir eso y más, y aunque Él nos enseñó a callar y sufrir por los 

demás.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0035 23/02/1975  Circular Precapitular 

... 

   “Dios nos pide el esfuerzo, cuenta con ello y sabe poder aprovecharlo para 

poder actuar en su obra salvadora.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0066 19/03/1980  Circular General 

... 



   “En esta Cuaresma, es mucho lo que podemos identificarnos con Cristo en el 

dolor purificador. En ella recibimos también el mensaje de fe y esperanza del 

dolor y de la muerte... ¡Qué gozo da pensar que todas las hermanas nuestras 

que han fallecido, se han preparado en el sufrimiento, en el dolor, de forma tan 

admirable, para ir al encuentro del Señor! ¡Qué han sabido aceptar y vivir esta 

prueba en la fe y esperanza, entregando su vida...! 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0068 25/11/1980  Circular General 

...  

 “....Una Fe que nos ayude a perseverar, a luchar y, si fuera necesario, a dar 

nuestra vida por Cristo, como los primeros cristianos, cuando llegue la ocasión 

-y puede llegarnos antes de lo que imaginamos. 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0078 26/08/1983 Circular General 

.. 

   “Mejor, y más lleno de amor y generosidad nuestro trabajo a realizar por Él, 

porque todo trabajo, sea el que sea, es colaborar en la obra creadora y 

redentora del Señor, si sabemos vivirlo en este sentido. No importan qué 

trabajo tengamos que hacer, sea fregar, cocinar, cuidar niños, llevar la Palabra 

de Dios en catequesis, o sufrir pacientemente las limitaciones de una 

enfermedad. Toda nuestra vida es y debe ser “construcción del reino de Dios” 

como fue la de María.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - AGG - 0128 19/10/1981  Hermanas  EE.UU. 

   ...    

     “Las obras de Dios todas han de pasar por el crisol de la purificación, por 

unos u otros caminos. Si sabéis perseverar en la fidelidad a vuestra 

consagración y compromisos, en la fidelidad a las Constituciones  y a la misión 

que se os ha confiado, la Congregación en EE.UU.  dará abundante fruto..., 



porque Dios está siempre a nuestro lado “dando vida”, aunque el grano de trigo 

tenga que estar sepultado en tierra.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0010 01/03/1969 Publicación Unidad 

   .... 

   “Nos encontramos ahora en el corazón del gran drama que en estos días 

vivimos, o debemos vivir, de la conmemoración de la Pasión de Cristo. 

    Yo creo que, sí todo creyente parece que vive impresionado e incluso más 

reflexivo y más dispuesto a pequeñas privaciones en estos días, nosotras 

tenemos que penetrar más de lleno en es ese grandioso misterio que es la 

Muerte y Sufrimientos de Cristo. Cristo, crucificado por nosotras para 

redimirnos.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0017 01/01/1972 Publicación Unidad   

    ... 

   “....Todo es signo de nuestra naturaleza caída, a la que debemos redimir con 

fe y esperanza, ya que es en este mundo, tanto lleno de miserias, en el que 

Jesús nació. Quiso nacer en él precisamente para redimirlo, y aceptó la 

condición humana, tal y como es, tal y como estaba, cumpliendo así la 

Voluntad del Padre.  

... 

    “Jesús nos dio ejemplo... Aceptó a las personas con sus limitaciones y 

defectos, con todo lo que lleva consigo en su condición de seres humanos; su 

condición de pobre, de sumisión, de sacrificio... cuanto era preciso para llevar 

hasta la consumación su obra de redención...”   

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0018 01/09/1972 Publicación Unidad 

... 

   “Si penetramos en la intimidad de Jesús por la oración... y ese adentramiento 

hasta anonadarse, hasta perderse en Él... descubriendo en la humillación, en el 



sufrimiento, el poder redentor de la Cruz, que comunica al alma el valor total y 

despojo que tuvo Cristo para poder llevarnos a la perfección eterna. 

   Queridas hijas, es  la hora de la Cruz. ¡Se hace dura y por todas partes 

sentimos lo que pesa! Esto es señal de que Él quiere salvarnos, porque no se 

hace la redención sin efusión de sangre, como Él; por lo tanto es la hora de la 

fe fuerte, auténtica, y de dar testimonio de nuestra fidelidad inquebrantable a 

Cristo, a su Iglesia.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0020 01/09/1975 Boletín Informativo 

   ... 

   “Ella fue la precursora del Capítulo; la que nos abrió sus puertas, derramando 

todas su sangre en una breve agonía, llena de significado. Quizás, a imitación 

de Cristo que la derramó para redimirnos, permitió el Señor fuese su muerte 

así, para que tengamos los ojos bien abiertos en estos momentos tan 

importantes del Capítulo, ya que la caducidad de las cosas de la vida nos hace 

reflexionar en profundidad.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0021 01/12/1975 Número Suplemento Unidad 

...  

 “.... Tú me designaste esta misión. Crucifícame, Señor, si con ello puede llegar 

tu fortaleza a las almas débiles; la esperanza y la alegría de tu Pascua a todas.  

    Yo quisiera darles vida –como Tú la diste- para que ellas puedan VIVIR EN 

ALEGRIA, EN EL AMOR, Y EN LA ESPERANZA. ¡ QUE SEAN TUS SIGNOS 

DE AMOR!  

    ESTOS DÍAS, VIVIMOS EN LA DIMENSIÓN PASCUAL ESTA ALEGRÍA Y 

ESPERANZA,  aún cuando estemos crucificadas por Cristo -o mejor dicho, 

precisamente por eso-.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0024 01/03/1978 Publicación Unidad 

 ... 



 “No hay redención sin derramamiento de sangre... de sangre y de lágrimas. 

    ... 

    Pero la resurrección esta ahí... ¡¡Es un acontecimiento de fe y la fe es 

fermento de vida nueva!!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0034 01/12/1983 Publicación de Unidad 

... 

    “Fue realmente una experiencia, pero yo diría algo más; la llamaría “Vivencia 

de Dios”. Sí, son días de vivir e ir descubriendo más y más al Dios de la 

Misericordia, el Dios del Amor, el Dios de la Esperanza... En resumen, a ese 

Dios de la entrega a la humanidad, que llegó hasta el acto supremo de la 

inmolación en la cruz. ¿Puede decirse algo más?¿ Puede haber mayor entrega 

de amor para nosotros?” 

 

Registro Fecha Carácter 

I - C - 0024 06/03/1956 Carta a Hnas, primera Fundación en EE.UU. 

   .... 

   “Sí, hijas mías, sólo por su amor lo aceptamos y aunque nuestros ojos se 

llenen de lágrimas, que nuestro corazón sepa hacer de ese sufrimiento un cáliz, 

que día a día iremos llenando para ofrecer para ofrecer al Padre Eterno, 

después de haber cumplido su voluntad en la tierra. 

... 

    Cuando tengan a Jesús en casa hagan una súplica por mí, que le ame, le 

imite y muera de amor por el que me dio la vida.” 

 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0132  Carta Comunidad América 

...  

  “Yo deseo, hijas mías, que se den cuenta que hay que ofrecer mucho en todo 

y por todo, y que cuantos más medios nos dé Dios, mejor, así que procuren 

aprovechar mucho y nada ni nadie nos tiene que importar más que esto.” 



 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0179 03/10/1974 Carta Comunidad Casa Madre 

  ... 

   “No duden que ofreceré lo que Dios me depare y pediré para que siempre 

sepan responder a cuanto el Señor les pida.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0237 05/04/1984 Carta Comunidad Kayenzi 

... 

   “¿Cómo fue tu exposición H. M...? Me gustaría saber cómo fue, yo recé y 

ofrecí, ya que de esto ahora tengo mucha materia.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0298 02/10/1980 Carta Comunidad Seminario Corpus 

... 

   “H. ...supongo que sudando mucho, ¿verdad? Ofrecedlo cada día por las 

necesidades de la Congregación y por la santificación de todas.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0305 24/03/1973 Carta Comunidad Corpus 

... 

   “...ella fue la que me dio tal lección de aceptación que me quede maravillada, 

aceptó y ofreció...¡que hermosura! Y que felicidad fue desde ese momento el 

hablarle de esa cosecha de frutos que Dios nos iba a dar y que repercutiría en 

la Congregación, al ver su disposición.” 

 

TEXTOS RELACIONADOS CON 
“SENTIDO DEL SUFRIMIENTO HUMANO” 

 

 

Registro Fecha Carácter 



II - A - 0033 19/10/1974  Carta circular 

...   

“Esta nueva experiencia de sufrimiento físico, para mí  es un abrirse en mi 

interior un nuevo horizonte con una perspectiva de riqueza inigualable. Él me la 

reservó y yo quiero aprovecharla.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0037 01/05/1975  Circular general 

... 

   “Él nos habla a través de este acontecimiento de dolor. Que la Virgen nos 

ayude a responderle.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0066 19/03/1980  Circular General 

… 

   “...     “Quizá no haya mucho que destacar de su vida, tal vez lo más grande 

de ella sea ese sufrimiento interior en su cuerpo y en su espíritu, que Dios ha 

permitido en su enfermedad preparándola para que fuese limpia y bella al 

encuentro del Padre. 

…. 

   Serán diversas las pruebas para cada una, los sufrimientos externos y 

externos que tendremos que aceptar,, diversos los trabajos y las misiones que 

nos encomienda... pero Dios está en medio de todos ellos, sosteniéndonos, 

amándonos. Dios Padre sometió a su Hijo a los sufrimientos y permitió su 

muerte; nosotros también tendremos que sufrir y morir porque tenemos que 

asemejarnos a Él. Si con Él vivimos, con Él debemos morir, y con Él tendremos 

la RESURRECCION Y LA VIDA. En esta resurrección que nos espera 

debemos fijar nuestra fe y esperanza.”   

 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0004 10/06/1966  

... 



    “Que Él nos consuma en ese amor que da vida y se apodere de nuestras 

almas, y así veremos siempre en nuestras acciones, más  la obra purificadora y 

divina que la humana, que por medio del dolor y la contradicción, deshace y 

quema nuestras malezas para llegar a ser dignas de participar de la Gloria 

Celeste.”   

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0023 01/03/1977 Publicación Unidad 

… 

   “Estamos atravesando el desierto de la Cuaresma, y con ellos nos vamos 

acercando a la PASCUA. 

     Antes de llegar a ella, hemos de pasar por angustias, sufrimientos, dolores, 

esfuerzos... Todo es un camino, una preparación, que tiene que ser vivido en 

ESPERANZA. 

    Esta preparación tiene que ser como una Escuela de Fortaleza que nos va 

forjando. Recodémoslo en los momentos en que el desaliento nos invada.  

    La Pasión de Cristo termina en la Resurrección; por eso debemos vivir todo 

sufrimiento con la esperanza de  llegar al fin al que conduce. La Pascua nos 

tiene que hacer comprender que precisamente de las adversidades de la vida, 

si las vivimos en unión de Cristo, tiene que brotar un estimulo nuevo, una 

mayor fortaleza, una nueva vida; un mayor aliento para proseguir en nuestro 

camino... aunque a veces parezca tortuoso, interminable.”   

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0034 01/12/1983 Publicación de Unidad 

… 

   “! Y para que la obra de Dios pueda germinar, hace falta tiempo, dejarle 

hacer..., tener paciencia y humildad..., sufrir algo. ¡Y esto no lo soportamos! 

¡Queremos liberarnos de inmediato de cualquier sufrimiento! No entendemos 

que “esto” puede entrar en los planes de Dios. 

.... 



  Creo que no acabamos de entender... La obra más grandiosa del amor de 

Dios fue toda una vida de exigencias, desde el nacimiento al final, llena de 

entrega y sacrificio callado... 

    Imitar a Cristo a todos nos cuesta, pero, ¿no deberíamos disponernos a que 

nuestras vidas fueran más semejantes a la de Él, tanto en el pequeño 

sufrimiento diario, como cuando nos pide o nos exige más? 

    ¡Que pena me da cuando veo que en nuestras vidas nos admitimos ya el 

sufrimiento... ni siquiera la menor contrariedad o humillación! Bueno será que 

miremos a Jesús cuando nos lleguen estas ocasiones y veamos como Él, 

teniendo el poder en su mano, no lo utilizó y sufrió pacientemente. Es muy 

poco lo que meditamos en la vida de Cristo, porque si lo hiciéramos de verdad, 

sentiríamos alegría en ver en qué podemos imitarle y qué podemos ofrecerle.    

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0038 10/08/1956 Carta a Comunidad, de Francia a San Juan, Texas 

… 

   “Veo que Dios las distingue con el signo de las predestinadas: 

“Bienaventurados los que sufren  (o lloran) porque ellos serán consolados”.  

Alégrense, si es posible; la confusión, la contrariedad, etc..., etc.....  

… 

  … Sepan dignificar el sufrimiento… 

.... 

   Amen mucho a Cristo, si, ámenlo mucho y sentirán la necesidad de sufrir por 

Él.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0178 28/04/1973 Carta Comunidad  Seminario Corpus 

... 

   “ Supongo H., que ya estará mejor del reuma; este mal yo lo he 

experimentado y sé como es, pero hay que sufrirlo, ya que los males nos los 

manda Dios y hay que aceptarlos. 

   ... pues os diré que H. Avelina, hasta la fecha es algo extraordinario. Está 

aprendiendo a hablar con el esófago; todo lo sufre con paz y alegría.” 



 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0186 31/03/1976 Carta a Hermanas  de Madrid a Alicante 

… 

      “Todo sufrimiento tiene un limite y no dudéis que os llegará, pero si Dios 

ahora os pide sepáis ofrecer, hacedlo, que no os pesará; este tiempo de 

cuaresma Dios os exige más, procurad de dárselo; pronto llega la Pascua, y a 

imitación de Cristo, tuvo que pasar la pasión para que llegara la resurrección. 

Sed pacientes que todo llega. 

    Hay quien Dios elige, almas que sufran toda la vida, bien en dolores físicos o 

morales;  los vuestros tienen fin, esperad y confiad.”   

 

TEXTOS RELACIONADOS CON 
“CASTIDAD VIRGINIDAD” 

 
 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0015 01/06/1971 Publicación Unidad 

  ... 

 “Si las Vírgenes son un SIGNO EFICAZ DE LA PRESENCIA DE CRISTO, y de 

su Iglesia, debemos tener un cuidado muy grande de reproducir la más pura 

virginidad y la más perpetua fidelidad, deseando unirnos con Él lo más 

íntimamente posible para reproducirle con nuestro amor y caridad” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0015 01/06/1971 Publicación Unidad 

.... 

    “Me desposaré contigo”, dijo Cristo a Santa Catalina de Siena. Las mismas 

palabras que dijo también de su Iglesia. Esto lo hizo el Señor para recordarnos 

que, como vírgenes consagradas, somos signo viviente de su Iglesia. 



   El Papa Pío XII decía: “La mayor gloria de las vírgenes es, sin duda, el ser 

imagen viviente de la Iglesia, el fruto más exquisito de su santidad; por ella se 

manifiesta la santidad de la Iglesia.” 

    Si las Vírgenes son un SIGNO EFICAZ DE LA PRESENCIA DE CRISTO, y 

de su Iglesia, debemos tener un cuidado muy grande de reproducir la más pura 

virginidad y la más perpetua fidelidad, deseando unirnos con Él lo más 

íntimamente posible para reproducirle con nuestro amor y caridad. 

   El Papa sigue explicando por qué y cómo la persona virgen es el brazo 

principal de la Iglesia en sus diversos trabajos: en cuidar a los enfermos, a los 

niños; en ayudar a los fieles en todas sus necesidades, corporales y 

espirituales.” 

   ... 

   A imitación de Él, nosotras, las religiosas, tenemos que vivir profundamente 

nuestros votos, principalmente el que más nos cuesta, la vida de obediencia, el 

someter nuestro yo a la voluntad de los demás. Y no hay otro camino. Bien nos 

lo marcó Cristo en todas su vida, sobre la que debemos reflexionar 

continuamente, e imitar, si queremos adelantar en nuestra vida de identificación 

con Él.” 

 

TEXTOS RELACIONADOS CON 
“VOCACIÓN” 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0001 22/09/1957 Carta a país – U.SA. 

... 

   ““¡Bienvenidas sean a la Casa de Dios! Yo supongo que apreciarán, en la 

medida que es, la gracia tan grande de ser llamadas por Dios para que Él se 

sirva de vds. En la gran Obra de la redención del mundo. Sí, hijas, han sido 

elegidas apóstoles y, desde el día que se consagran, van a ser otros Pablo y 

otros Javier, en suma van a ser pregoneras del amor de Dios y de sus divinas 

gracias.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0012 27/08/1969 Circular Precapitular 



  ... 

 “ ...sí que nos hace falta que cada una  se adentre en ella y vea y reflexione si 

está todo enfocado a este llamamiento de perfección de vida que es el origen 

de nuestra vocación. Debemos profundizar y socavar personalmente en lo que 

es la esencia de lo que es la esencia de nuestra vida religiosa en todos los 

aspectos: como consagración y entrega a Dios, por medio de nuestros votos, 

como medio de santificación personal, dando muestras de ello en una 

extremada caridad con todos, pero especialmente con nuestras hermanas, que 

son las que formamos nuestra familia religiosa, ya que con el contacto y 

convivencia hay más ocasiones de  practicarla, y no duden que este es el mejor 

medio de santificación, ya que sin un verdadero amor y caridad nunca 

podemos dar a los demás un auténtico testimonio de Cristo.” 

 

   “Y si fuimos llamadas para darlo a conocer a todo el mundo, si nuestra vida 

no es reflejo suyo, nuestro testimonio no puede ser verdadero.”  

... 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0015 01/12/1969 Circular General 

...    

“...al entregarnos al Señor, sólo quisimos buscar la perfección que nos pide y la 

extensión de su amor en la tierra.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II  - A - 0028 15/03/1974  Carta Circular 

... 

“...Hemos sido llamadas todas por Él para dar vida a este Instituto en su Iglesia. 

Él nos llamó a la existencia, contando con cada una de nosotras. Somos “su 

parcela”. “su Pueblo elegido”, sobre el que claramente manifestó su voluntad 

de predilección.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0034 09/01/1975  Circular Precapitular 

... 



“...se responsabilizan de su propia vida, de la fidelidad y respuesta a la común 

vocación, al propio carisma,.....” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0045 02/02/1976  Circular general 

... 

   “Creo, hijas mías, que la inquietud vocacional es algo que todas debemos 

llevar muy dentro de nosotras, precisamente porque somos apóstoles, almas 

consagradas a Dios en una vida de vinculación especial a su Iglesia, e 

intentamos seguir de cerca los pasos del Señor. 

 

 Es el mismo Jesús quien quiso despertar esta inquietud vocacional en 

sus apóstoles. Recordad sus palabras: “ La mies es ciertamente muchas, los 

obreros pocos...”  

 

 Creo que en estos momentos debemos sentir esta preocupación del 

Señor con especial responsabilidad. Todas sabemos que la Iglesia de Dios – 

nuestro mundo- necesita más que nunca vocaciones generosas y firmes, 

precisamente ahora, cuantos tantos y tantos dejan las redes, cansados, 

desorientados, temerosos, cuando pocos se deciden a comprometer su vida, 

embarcándose mar a dentro, sin miedo a  contratiempos y tormentas. 

  

 Yo desearía que este año, EL AÑO DE LA EVANGELIZACIÓN, en el 

que la Iglesia nos pide un nuevo reemprender con entusiasmo la labor 

evangelizadora de nuestro mundo, se distinguiera de una forma especial en las 

Misioneras por un vibrar vocacional, ante las palabras del Señor y el deseo de 

la Iglesia, que ve como se va descristianizando nuestro mundo, pues, ¿cómo 

se ha de transformar nuestro mundo si no hay quienes se dispongan a 

renunciar a todo, ser fermento en la masa, luz en el celemín, camino, semilla 

hundida en la tierra?  

 

    Con este fin os escribo esta circular; con el mismo fin intentaremos 

reorganizar, a nivel de Congregación y de zona, nuestras campañas 

vocacionales, para alentarnos a nosotras mismas, estimularnos y 



responsabilizarnos en el apostolado vocacional; para tratar de llevar, en el 

nombre del Señor, su invitación y llamada a otros jóvenes; para esparcir su 

palabra por todos los campos, como voz que clama en el desierto de nuestro 

mundo real. 

 

   Pero es éste un trabajo de todas, y en el que todas hemos de colaborar, de 

una forma u otra, con nuestras posibilidades. Todas nos hemos de sentir 

comprometidas por trabajar para que surjan nuevas vocaciones en la Iglesia, 

en nuestra Congregación... Para que otras jóvenes vengan a continuar la Obra 

que el Señor nos encomendó; para que podamos llegar a tantos lugares como 

nos están reclamando; a tantas personas como piden ayuda, en África, 

América, Tercer Mundo. 

 

   Todas debemos aportar nuestro granito de arena,  pues Dios hace sus obras 

contando con la colaboración y esfuerzo del hombre. ¿Será nuestra oración -lo 

primero que el Señor nos pidió-, nuestro sacrificio personal -como el de Moisés 

por su pueblo -,  nuestra colaboración directa lo que Dios está esperando de 

nosotras?  Todo se transforma en la mano del Señor, para dar fruto abundante; 

lo único que no nos está permitido a los apóstoles es permanecer impasible, 

alentándonos sin vibrar ni hacer cuanto esté en nuestras manos, sin responder 

al querer de Cristo.  

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0052 28/11/1977 Carta país. España 

... 

   “... el centro de nuestra vida Religiosa, en el motivo de nuestra consagración: 

conocer más al Señor, amarle más, para servirle mejor en los hermanos y 

reflejarlo en nuestras vidas. 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0062 24/08/1979 Carta Circular 

... 

  “No dudo que, en medio de miles  de deficiencias y flaquezas, existan grandes 

deseos de querer responder con generosidad a nuestra vocación, y a un buen 



espíritu. Ahí está la llamada permanente que nos hace el Señor, en forma de 

esa inquietud que se manifiesta con tanta fuerza en los encuentros de oración y 

reflexión, en los Ejercicios.... Existe realmente un buen espíritu que quiere 

responder a las exigencias de una renovación espiritual que todas deseamos.”  

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0069 02/01/1981 Circular general PERSONAL 

... 

  “...¡Nosotras que optamos por el Señor, dejando todo lo demás! Sólo así 

podremos alcanzar la alegría santa y esa plenitud que todas ansiamos, porque, 

si Jesús ve que está en nuestro corazón y en nuestra mente, que nos 

esforzamos por seguirle, por supuesto que nos concederá su gozo y su 

plenitud.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0087  Borrador  para Unidad 

... 

   “Señor, haznos agradecidas  y  reconozcamos que Tú nos elegiste y 

pertenecemos a tu porción escogida, que Tú has prometido seguirá de cerca al 

Cordero Eterno.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0088  Sin fecha Borrador Escrito 

.... 

   “La vida consagrada se define como especial seguimiento de Cristo; fuimos 

llamadas especialmente y particularmente por Cristo: “No sois vosotros los que 

me habéis elegido a Mí, sino Yo os he elegido a vosotros. 

     Bien sabemos lo que este seguimiento nos depara, sacrificio, renuncia, 

incomprensión, etc. pero así, y mucho más, fueron los caminos que por amor 

nuestro aceptó Jesús en su venida a este mundo, y todo por amor a la 

humanidad.” 

Registro Fecha Carácter 

II - AGG - 0091 20/02/1979 Carta Consejo EE.UU. 



   ... 

   “Esta hermana sabéis que ha tenido que sufrir bastante con fuertes impactos 

en sus primeros años de vida religiosa.... los ha ido superando y vibra ahora 

con entusiasmo grande, respondiendo y haciendo cuanto puede....  La 

profundización en su consagración no es obra de unos meses, ni se puede 

lograr en un año más. Es un trabajo diario de respuesta personal a Dios...”    

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0001      /03/1964 Publicación Unidad 

... 

   “Por el deber que tenemos para con Dios y haber sido llamadas para hacer 

más grande el Reino de Cristo, nuestra extensión geográfica es cada vez 

mayor por eso debemos vivir más unidas. Solo así podremos llegar a dar un 

buen testimonio de Cristo y conseguir que nuestro apostolado dé fruto, siendo 

una misma cosa con Él”. 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0013 01/11/1970 Publicación Unidad 

... 

“Señor, que al volver nuestra mirada al pasado, sólo sea para ver la ilusión y la 

alegría que pusimos en aquella entrega y que mirando más allá de las estrellas, 

latía nuestro corazón anhelante,..... 

Señor, haz que vuelvan a esta misioneras aquellos días bellos, alegres y 

repletos de ideales.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0016 01/09/1971 Publicación Unidad 

   ... 

   “Esta palabra es la que en el fondo de nuestro ser, decimos y repetimos 

cuando, con  ideales, queremos entregar nuestra vida al Señor en un servicio a 

los demás, como es nuestra vocación. 

   ..... 

   La vocación religiosa es una llamada de Dios, que nos invita a hacer esta 

entrega propia, absoluta, total y sin condiciones, ya que la religiosa al 



entregarse es en esa entrega total donde realiza la donación de su vida a Dios, 

y nunca será entrega total si se ponen condiciones.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0030 01/06/1982 Publicación Unidad 

    ... 

   “Comenzamos un día a seguirle, al sentir su llamada. Fuimos llamadas 

personalmente por Él; la iniciativa de nuestra llamada partió de El (“Llamó a los 

que quiso” Mc. 3,13). 

    La vocación -nuestra vocación- ES UN DON DE DIOS, que nos ha 

concedido, y como tal EXIGE GRATUIDAD y reciprocidad. Es un don, un 

privilegio que Dios ha tenido con nostras, y esto nos debe estimular siempre a 

VIVIR NUESTRA CONSAGRACIÓN CON ALEGRIA, ENTUSIASMO, 

GENERODISDAD. ¿Cómo podemos vivirla de otra forma?” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0101  Trascripción Cinta a Monte Tabor 

... 

   .... mimadas del Señor, elegidas por Él y cultivadas por Él con amoroso e 

impaciente cuidado. Y así van creciendo y abriéndose a la vida, inundadas de 

la luz divina del Sol de Verdad. 

   Es el Señor, hijas mías, quien les va dando la savia del saber y del amor y de 

la Ciencia de Dios. 

   Y vds. van creciendo cuajadas de hojas, preparando en su interior, con la 

savia nueva, la energía de un nuevo fruto, que Dios espera de ustedes. 

   .... 

   Y llegará un día que serán, cuando el fruto esté ya sazonado, semillas 

abundantes que, llevadas por un soplo divino, fructificarán de nuevo en miles 

de frutos por toda la tierra. 

    Y llevarán en su vida la llama misionera a otras tierras lejanas: Alaska, el 

Japón, la India, África, Oceanía..., donde quiera que haya almas, allí estarán 

vds. 

 .... 



     Él es el Jardinero y les contempla a cada instante, a cada momento, celoso 

de una santidad que no conozca mezquindades; de un amor que, como el de 

San Pablo, sea capaz de darse todo, a todos, para ganar a todas las almas 

para Cristo.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0308 09/12/1977 Carta Comunidad Rwanda 

... 

   “Pido a Dios que vosotras, que tenéis la suerte de haber sido llamadas por Él 

a Rwanda, a través de vuestras obras y trabajos, al igual que de los 

sufrimientos y penalidades, sepáis hacer de todo una oración profunda que, 

unas veces -como en los salmos- sea de petición y dolor; otras sea de acción 

de gracias y alabanza al Creador, que os deparó la suerte de enriquecer 

vuestras vidas en esas tierras pobres, llenas de tantas miserias, donde tanto 

bien podéis hacer.” 

 

TEXTOS RELACIONADOS CON 
“SERVICIO AUTORIDAD” 

 
Registro Fecha Carácter 

II  - A - 0027 30/09/1973 Carta país. U.S.A. 

... 

     “Hay motivos y circunstancias por los que las personas se ven obligadas a 

cambios; yo tengo la debilidad de tener muy en cuenta a la persona, más que a 

un orden determinado; esto de siempre lo he sentido en mi interior para obrar. 

La Iglesia ahora es esa línea la que sigue, por lo tanto me lo confirma. Pero 

dado que vds. Se quejan de dar los cargos tan tarde, yo estoy dispuesta a 

darlos más pronto, y luego, si en alguna de vds. Surge una necesidad, bien 

moral o de conciencia, o incompatibilidad en la casa, ya saben, una vez que se 

creen los destinos, no reclamen, puesto que descompondrían el orden y 

desean se tenga en cuenta más las estructuras externa y el orden, que el bien 

personal. Entonces, no se quejen de que no les hagan caso, serán las 

estructuras invariables que vds. Piden y desean para manifestar al exterior una 



buena organización. Entonces se tendrán que aguantar hasta que llegue otro 

curso. En esto me contesten todas las que lo han pedido, para si llegase en 

otro curso a algún caso parecido,  saber cómo obrar, si atendiendo al orden o a 

la persona.  

 ..........   

 Después de todo esto, también quiero añadir que para mí, las personas 

significan mucho, y no las puedo mover como fichas o cartas, deseo lo mejor 

para todas y me cuesta una enfermedad hasta ver si se encuentran encajadas 

y bien”. 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0038 17/05/1975 Circular General 

... 

 “Para que estos deseos de coparticipación y corresponsabilidad de todo el 

Instituto puedan ser los mayores, por nuestra parte procuraremos, como lo 

venimos haciendo, que haya la mayor comunicación posible.” 

 

Registro Fecha Carácter 

 II - A - 0049 27/06/1976 Circular General 

... 

   “Confiad en vuestros Superiores, en vuestra Comunidad; que sepamos existe 

un deseo grande de bien y que todo se intenta enfocar en este sentido: 

tengamos fe y un poco de confianza. Personalmente puedo deciros que, a 

pesar de mis debilidades, sólo intento buscar vuestro bien personal y común. 

Nada hay que pueda lucrarme si no es  en ese bien vuestro.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0056 20/02/1979 Circular General 

... 

   “Sin embargo, sé que no debo eludir la misión que Dios me ha encomendado 

entre vosotras: “Tú, confirma a tus hermanos”  “apacienta”.  Ese es mi deber, 

mi principal misión. Cristo es el UNICO PASTOR, PERO Él quiere valerse 

nosotros, siervos inútiles, aunque seamos pálida sombra en un mundo muy 

difícil y desconfiado que necesita cada vez más de Él mismo.” 



... 

   “Dentro de mí he sentido con fuerza la palabra de Cristo que me incitaba a 

haceros partícipes, que me decía: “Escríbeles lo que Yo te hago ver y sentir”; 

“Comunica lo que Yo te comunico”... 

...  

   Quiero ser fiel y responder a lo que presiento Dios me pide en estos 

momentos, y en mí a todas vosotras, a la Congregación. Por eso os voy a 

escribir, sí, y OS PIDO Y HASTA OS MANDO  CON TODO MI AMOR – y 

sabéis que es muy grande- QUE REFLEXIONÉIS, MEDITÉIS durante este 

tiempo de Cuaresma y Pascua,  EN LOS PUNTOS DE REFLEXIÓN QUE OS 

VOY A IR ENVIADO, A CADA UNA DE VOSOTRAS.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - A - 0073 06/09/1981  Carta Circular 

... 

   “Quiero por medio de estas líneas agradecer al Capítulo – y en él a todas 

vosotras- la confianza que ponéis en mí, aun conociendo mis muchas miserias 

y limitaciones. De verdad os digo que quiero responder con todo mi corazón y 

mis fuerzas a todas y a todo, según vuestros deseos y los designios de Dios. 

¡Pedid para que pueda hacerlo!” 

... 

   A mí y al Consejo General se nos ha señalado muchos puntos, y 

encomendado una fuerte labor de aliento, mantenimiento y exigencia en ese 

línea de renovación del Instituto. Nos entregaremos a ella y trataremos de 

responder lo mejor que podamos.” 

...  

  Y ¡pedid por mí! ... Confío en vuestra oración para seguir adelante en la 

misión que me seguís encomendando. Sin la ayuda de Dios, y la vuestra, cada 

vez puedo menos.  Él conoce mi pobreza de espíritu y mis limitaciones, pero 

hasta esto estará en función de cuanto sea necesario, hasta el fin de mi vida. 

   Necesito vuestra ayuda, la de cada una desde el puesto y misión que tiene: 

necesito vuestra oración, y en ella confío. ¡Os necesito a todas!”  

 

 



Registro Fecha Carácter 

II - AGG - 0101 17/04/1979 Carta Consejo EE.UU. 

... 

   “Un Consejo con tres Consejeras iguales, como vosotras, sin Superiora tiene 

sus pros, pero también sus contras, que estáis comprobando. Pero como 

siempre parece que insistís, incluso en esta misma carta, en una autoridad 

compartida, yo creo que sería bueno que continuaseis en esta experiencia de 

autoridad, aun dando el margen que ya dais a H. ... como Representante de la 

Congregación ahí, y aun más, si es necesario. A esto os puede ayudar el 

documento que os adjunto, y que me pedisteis. 

      Quiero que penséis todo esto y os lo aclaréis bien para que después no se 

presenten otros inconvenientes ni malentendidos. 

...  

     Todo esto os lo digo reflexionando con vosotras. Sabéis que cuanto pienso 

o hago, lo hago buscando vuestro mayor bien. Si queréis nombramiento, no 

creo haya ningún impedimento, pero pensad todo esto y aclararos bien una 

cosa y otro cosa, sobre todo, hijas mías.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - AGG - 0128 19/10/1981  Hermanas  EE.UU. 

 

SERVICIO AUTORIDAD - ACOMPAÑAMIENTO 

... 

    “Estoy muy cercana a todas vosotras y comprendiendo vuestros 

sufrimientos, dificultades y el momento de prueba por el que estáis pasando.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - AGG - 0153 09/01/1982 Madre Dolores a S. D. EE.UU. 

... 

   “Le digo también nos envíe cuanto antes pueda hacerlo, al menos la situación 

actual económica, para estar un poco al corriente. Estoy preocupada y quisiera 

ir estando al día del curso de las cosas. Creo debéis esforzaros en ir 



enviándonos lo más que podáis sobre esta situación, para ir previendo las 

necesidades.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - AGG - 0201 23/03/1984 Madre Dolores a S. D. EE.U 

...   

 “Sobre la casa de Austin, estoy pendiente me comuniques el parecer de H. M. 

L. y el de las hermanas.  Espero que hayas podido hablar con ellas 

directamente.  La posibilidad o no de que H. M. L. se haga cargo de esa 

responsabilidad va a depender de lo que ellas mismas puedan ver, puesto que 

tiene sus dificultades. No suele dar buenos resultados –esta es la experiencia 

que nosotras mismas tenemos en los casos anteriores- pero, como experiencia 

ahí, y ante la realidad que estáis viviendo, y cuanto vosotras como Consejo 

exponéis, sí puede aceptarse.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0014 01/01/1971 Publicación Unidad 

... 

  “Creo que ustedes comprenderán el por qué de repetir estas lecturas... 

Estamos en momentos de descontentos generales; uno tiene que revestirse de 

valor para hacer cualquier cambio, esperando con serenidad la falta de 

aceptación al lugar o persona...” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0021 01/12/1975 Número Suplemento Unidad 

... 

   “Yo siento, Señor, la responsabilidad de ofrecerte cada día, la vida 

consagrada de tus religiosas, y pedirte que las conserves; que, las que Tú 

llamaste, te sigan hasta el fin; que no teman los sufrimientos, la cruz. Que sean 

fuertes en la fe.” 

   ... 

   “Ante la responsabilidad que siento de alentar en la fe a mis hijas, cada vez 

me veo más pobre e impotente,  y...., porque me siento muy pobre, que no 



sirvo para nada, me pongo con más fe en sus manos. Tú me designaste esta 

misión. Crucifícame, Señor, si con ello puede llegar tu fortaleza a las almas 

débiles; la esperanza y la alegría de tu Pascua a todas.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - B - 0025 01/06/1978 Publicación de Unidad 

  ... 

    “Yo sé que muchas deseáis y habéis, pedido que os ponga con frecuencia 

unas letras en UNIDAD, que os escriba a todas, a cada una... 

    Sabéis bien que deseo complaceros, ayudaros en cuanto me sea posible. 

Pero a veces me pregunto a mí misma, ¿Para qué tanto hablar y repetir? ¿De 

qué sirven las palabras, el escribir una y otra vez? ¡Tal vez por eso fue tan 

corto el tiempo que Cristo dedicó a predicar, anunciar!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0005 21/12/1952 Carta Comunidad Casablanca 

    

    “Aproximándose  la fecha tan señalada para todos en que el espíritu parece 

se concentra más en los recuerdos, y la alegría de la Pascua el Divino Niño la 

difunde en los corazones, aun de los mas indiferentes, no quiero les falten mis 

líneas, si ellas pueden llegar a contribuir de que la aumente en Vds. 

    Mucho desearía encontrarme en esa, no tanto por las fiestas como por ver 

como se va desenvolviendo todas las cosas de la Clínica; yo me supongo que 

todas se esforzarán en cumplir con su deber lo mejor que puedan y con el 

mayor espíritu religioso posible.   ¡Qué alegría y satisfacción será para mi saber 

que todas ponen su esfuerzo y sacrificio posible!...  ¡Y... qué disgusto si es todo 

lo contrario!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0007 22/02/1953 Carta Comunidad   Francia- Aliento y ánimo  

SERVICIO AUTORIDAD - ACOMPAÑAMIENTO 

... 

  “No saben, ni lo pueden adivinar (por mucho que se figuren) lo mucho que me 

cuesta dejarlas. Soy tan egoísta que siempre quisiera tenerlas cerca, me creo 



muy precisa, y me hago la ilusión de que estando próxima a Vds. tendrían que 

sufrir menos, y sobre todo me creo que procuran ser mejores. 

 ... 

  Esta mañana en la Sagrada. Comunión las puse muy junto a Jesús y...  junto 

a Él ya no hay nada que temer. Sepan escucharle a Él sobre todo en esos 

momentos de intimidad, que si le escuchan a Él me oirán a mí. Siempre cerca 

de Jesús quiero colocarme; muy cerca, cerquísima. Colóquese Vds. ya no 

existirá separación, viviremos siempre unidad en Él. 

.... 

    “Y... hago punto final... no por no querer continuar, sino porque no haría mas 

que repetir lo que tan sabido tienen. Hago mía la frase de S. Ignacio al despedir 

a S. Francisco: ¡¡“Llévenme en le corazón que yo en el corazón las llevo”!!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0018 26/07/1954 Carta Comunidad Seminario Francia 

 

SERVICIO AUTORIDAD - ACOMPAÑAMIENTO 

... 

   “Aprovechan que van las hermanas, les mando estas líneas que, como sé 

están de Ejercicios, quisiera fuesen de estímulo para que sacasen el mayor 

fruto posible.” 

.... 

   “Aprovéchense y pidan para que el Espíritu Santo me ilumine en tan difícil 

tarea como he la de los destinos de América.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0019 06/06/1955 Carta Comunidad Seminario Francia 

   .. 

    “Veo que H.... ya está en casa, pero no he sabido más, eso me preocupa y 

aunque supongo que estará mejor, por otro lado pienso ¿y será así? Así que 

me escriba pronto.” 

 

Registro Fecha Carácter 



II - C - 0024 06/03/1956 Carta Comunidad, primera Fundación en EE.UU. 

        

SERVICIO AUTORIDAD - ACOMPAÑAMIENTO 

 

 “¿Qué puedo decirlas ahora que todas nos encontramos oprimidas por el 

sufrimiento? Quizá por esto nos comprendemos mejor ¿verdad? ¡Cuánto les 

diría! y ¡cuán pocas palabras me brotan! Pero, cuánto siento y cuánto desearía 

que sintieran.”  

    ... 

    Ámense mucho, mucho... como Él nos ama, como yo les amo...   

... 

    Con inmenso amor esta madre seguirá las pisadas de sus hijas y mis ojos 

fijos estarán viéndoles por estos caminos que juntas comenzamos a recorrer. 

    Cuando tengan a Jesús en casa hagan una súplica por mí, que le ame, le 

imite y muera de amor por el que me dio la vida. 

     Les ruego también me perdonen si les he mortificado mucho, siempre ha 

sido con el deseo de que fuesen más perfectas, no obstante aun con ese fin, 

me duele hacerles sufrir.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0026 08/03/1956 Carta Comunidad - Desde el avión a Hnas. América 

SERVICIO AUTORIDAD - ACOMPAÑAMIENTO 

   “Mi primera etapa de viaje fue bien, y aún mejor después de haber hablado 

por teléfono; esto me confortó y pensé que ahora en realidad no hay distancias, 

lo esencial es que haya dinero y así se podrían hacer alguna vez, pero como 

Jesús es tan bueno, Él procurará arreglarlo de alguna manera.  

    ¿Saben que era lo que se me olvidó decirles? Que me procuren mandar el 

“Correo de la Virgen” y así veré cómo hacen su trabajo. 

    ¿Qué tal están mis hijas? Las veo por todas partes y las sigo hasta el 

Santuario y me uno a vds. en la misa.” 

   Hijas mías! Ayer, cuando hablé con vds., me confortó, hoy... , al verlas tan 

tristes, ¡Que pena me ha dado! Piensen que el ánimo de vds. repercute mucho 

en mí. Hijas, adelante, miren a Jesús y pídanle fortaleza, hay que cumplir la 

misión que Jesús quiere.” 



 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0027 11/03/1956 Carta Comunidad Hnas U.S.A. 

SERVICIO AUTORIDAD - ACOMPAÑAMIENTO 

     “Mis hijas tan queridas como mi propia vida: 

      

      Sigo viviendo en San Juan, y creo tardaré en situarme... 

     Las tengo y las veo en todas partes, recorro el caminito junto a vds. y 

desearía me contaran las cosas más salientes para hacerme la ilusión de que 

vuelven del apostolado y que me lo están contando. 

     Como es la primera carta que recibo de San Juan... un poco se me ha 

oprimido mi corazón, pero de emoción.¡ Qué alegría me da lo del P. José! Una 

vez más pienso que, con la gracia de Dios, podemos convertir las piedras en 

masa moldeable para hacer de ellas lo que se quiera.  Y fíjense si son santas lo 

que pueden hacer. Sí, tiene razón el P. Francisco, el mundo espera de estas 

misioneras... frutos capaces de renovar el mismo mundo. ¡Adelante! No 

defrauden las esperanzas de aquellos que tanto esperan, y entre esos está su 

madre que, ansiosa, les mira desde todas las partes y desde todos los lugares.  

     Ya veo el examen de H..., me da mucha alegría, ahora prudencia. 

    ¡Mi pequeña...! Su madre está juntito a vd. Siempre. H.... todos los días sigo 

el rosario y me uno a vd. en una plegaria pidiendo produzca frutos en las 

almas. H...,  confíe en Dios y todo lo podrá con él, su madre, también le ayuda 

¿lo nota? ¡Y mi ....! Cuídales bien, no importa unos dólares más o menos, lo 

esencial es que están todas fuertes. Sobre lo del P. Herrero, si al Sr. Obispo, le 

parece bien..., adelante, y piense M... que, desde aquí y desde todas ¿? Su 

madre le ayudará todo cuanto pueda. 

     ¡Mis hijas queridas! No he salido aún de  mi impresión y sigo en San Juan. 

Las amo con toda mi alma y deseo que este mi amor produzca en vds. 

fortaleza, caridad, humildad, todo cuanto se desea que tenga una criatura que 

se le ama en Dios, y este es el mío para mis hijas.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0038 10/08/1956 Carta Comunidad San Juan, Texas 

 



SERVICIO AUTORIDAD - ACOMPAÑAMIENTO 

... 

    “¡Qué envidia les tengo! Si pudiera quitarles yo todo y pasarlo yo, lo haría 

con mucho gusto, pero como Jesús quiere...  

    Sepan dignificar el sufrimiento, hijas mías, nada hay que merezca la pena en 

este mundo que no sea el sufrir por Cristo, puesto que es la mayor prueba de 

amor que podemos darle, piense que les habla su madre, que tiene experiencia 

de eso, y la experiencia es muy buena maestra.” 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0041 04/10/1956 Carta Comunidad Comunidad USA 

... 

   “Bueno, hijas mías, procuren de escribirme a menudo..., yo lo que deseo es 

tener noticias de vds. 

... “Sí, y junto a vds. allí me tendrán a mí, como tienen a Jesús, en espíritu.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0045 18/12/1956 Carta Comunidad USA 

SERVICIO AUTORIDAD - ACOMPAÑAMIENTO 

... 

   “Si se van a San Juan estén atentas porque les he mandado ya una cinta 

para el magnetófono, con el fin de que la reciban para el 24, y así noten mi voz 

y con ello mi presencia entre vds....  

     Estaré junto a Vds., así que no estarán solas.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0052 13/01/1957 Carta Comunidad USA 

 

SERVICIO AUTORIDAD - ACOMPAÑAMIENTO 

... 

   “¡¡Bendito sea Dios que da a los Hombres inteligencia para inventar estas 

maravillas!!  ¡Qué hermosura de cinta!  

....  



    Como he tenido que hacer para las demás casas, no me ha sido posible 

hacerles la que les prometí en Reyes, pero... ya llegará pues, como habrán 

visto, cuesta un poco hasta llenarla y como en el Seminario tienen aparato y en 

Casablanca también, les he mandado a todas.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0055 14/04/1957 Carta Comunidad USA 

... 

   “Pero, ¿cómo lo hicieron y quién se les pago? Me gustaría me lo dijeran y si 

saben cuanto costó también, pues la verdad es que me sirve de un consuelo 

inmenso ver que, para una cosa de precisión, se les puede hablar y bien.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0060 20/06/1957 Carta Comunidad Corpus Christi 

SERVICIO AUTORIDAD - ACOMPAÑAMIENTO 

... 

   “¿Cómo están mis hijas del alma? ¡Pobrecitas! Cómo me acuerdo de vds., 

del calor que pasarán y de lo que tienen que trabajar. 

.... Para mí, el pensar en vds. es soportar el calor, casi un freno, y no se me 

ocurre quejarme, y la inmediata es pensar en mis hijas, el calor que estarán 

piando. En fin, hijas mías, sepan que estoy junto a vds. siempre.” 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0062 26/08/1957 Carta Comunidad Comunidad USA 

... 

   “Si ......es tan amble que me admite lo que les mando, entre lo que vaya, 

pienso mandarles una cinta magnetofónica, ¿qué les parece? Claro que parte 

va para las nuevas postulantes. 

     Les mando esos rotulitos para que adornen la casa.... 

   Las destinadas son  .... ¿qué les parece? Ante los ojos humanos todo 

desastroso; yo soy una ciega que camina y se deja conducir por lo que Dios 

buenamente me da a entender. 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0068 01/01/1957 Carta Comunidad USA 



SERVICIO AUTORIDAD - ACOMPAÑAMIENTO 

... 

   “Yo quiero que compren un magnetófono para que estas Navidades puedan 

disfrutar un poco de los aires de su tierra, y se lo digo en una carta a M. M., 

pero resulta que le digo que le mando un papel para si puede ser que lo 

compren pequeño, para que puedan servir los rollos de éste que tenemos aquí 

para vds.,  y los de Vds., para nosotras. Ya verán qué bien y que alegría les va 

a dar. 

.... 

   ... en cuanto sepa tienen ese aparatito, me oirán; no les importe lo que valga, 

total será el sueldo de un mes, pero verán como van a disfrutar.” 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0069 25/12/1957 Carta Comunidad USA 

... 

   “Cada día es más difícil para mí la vida y espero que algún día se darán 

cuenta de que no se puede hacer todo lo que se quiere.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0077 16/09/1958 Carta Comunidad USA 

  SERVICIO AUTORIDAD - ACOMPAÑAMIENTO 

... 

  “Hoy no me es posible más que ponerle estas líneas, aprovechando que 

mandaban esa carta y que, aunque pocas líneas, pues es mucho lo que aquí 

tenía, no puedo ver salir el sobre sin nada. 

   ¿Cómo están?  No me creo que estoy aquí, mi cuerpo si, pero mi mente.... 

está totalmente allí, junto a vds., las veo ya en sus trabajos, y con impaciencia 

esperando ya noticias. 

    Reciban pues el corazón lleno de afecto de quien saben lo tienen en esa su “ 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0082 16/09/1959 Carta Comunidad Valladolid 

... 



   “Yo espero que me irán dando cuenta de todo, y que D. Marcelo ya habrá 

llegado. Ya veo que el Sr. Arzobispo fue muy amable. Procuren de devolver la 

visita, y decirle que cuando vaya el resto de la comunidad también le irán a 

saludar...” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0100  Trascripción Cinta a  Monte Tabor 

... 

   “Mi conversación con ustedes más parece un sermón, pero hijas mías, estoy 

tan lejos para advertirles, para corregirles, que más bien pienso seré la única 

que les amoneste, y las correcciones son muy necesarias para nuestra vida de 

perfección, de lo contrario nuestro yo se encrespa, se engríe y la humildad 

desaparece, y si no hay humildad, no hay santidad. 

   Perdonen mi pesadez, y todo cuanto pueda incurrir en desatención o falta 

hacia ustedes; pues con este fin nunca sería capaz de hacer nada, y si alguna 

vez he llegado a herirles, piensen que es fruto de mi miseria, y por eso les 

ruego me perdonen. ¡Soy tan poca cosa! 

... 

   Y este mismo mandato, esta misma manifestación, la hago también mía, 

ahora, y con ella me despido, hijas mías: “Amaos las unas a las otras como yo 

os amo”. 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0107 29/12/1961 Carta Comunidad Brownsville 

... 

   “También he recibido la última carta, con el contenido de cien y cincuenta; 

muchas gracias, por todo, pero si hace falta en esa, no me gusta que manden, 

pues aquí siempre nos da la Providencia más de lo que merecemos; no 

obstante, yo agradezco todo, así que, ¡gracias!” 

... 

   ... a la Superiora, que su vida sea toda de entrega total y de ejemplo para 

todas.” 

 

Registro Fecha Carácter 



II - C - 0108  Carta Comunidad Seminario Corpus 

SERVICIO AUTORIDAD - ACOMPAÑAMIENTO 

... 

“Aunque la distancia es grande, fíjense, parece que las veo y estoy allí 

ayudándoles un poquito en esos momentos de agobio, como es la hora de la 

comida. Si, hijas mías, desearía ayudarles y ser una más en el trabajo, pero ya 

que no lo soy en eso, quiero serlo en pedir por vds. para que sean como Jesús 

desea de sus esposas, ...” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0125 29/10/1964 Carta Comunidad Huasco 

SERVICIO AUTORIDAD - ACOMPAÑAMIENTO 

... 

  “Aquí estoy esperándolas, no me ven ni yo las veo con los ojos de la cara, 

pero estoy segura que me ven, como yo les veo con los ojos del alma... Las he 

seguido en su larga ruta y... aquí me tienen. 

... Yo sé que Jesús espera mucho de vds. sí, espera Él mucho y lo espero yo, 

no les importe el sacrificio, la vida es corta y la otra... es una eternidad. 

    Con el abrazo lleno de ternura, al llegar de un gran viaje, lo tienen en esta de 

su”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0129 09/01/1965 Carta Comunidad Huasco 

... 

   “El pobre tiene muchos proyectos; veremos qué se puede hacer, no obstante 

yo estoy dispuesta a intentar sacar algo por la radio y televisión. 

   La máquina de coser de las Hna. de América con el P. Luís se la mandaré 

y..., 

veremos si conseguimos más... También voy a escribir a algunas personas de 

América para conseguir un cochecito. ¿Qué les parece? vds. pidan un poquito 

para ver si conseguimos todo lo que queremos; planes hay muchos. 

   Yo tenía ilusión de que el día de Pascua tuvieran noticias mías, y por eso 

puse el telegrama; me alegra mucho de que les llegara, pues el día 15, o sea, 

el día del aniversario, de los 25 años, quise que vds. participasen de mi fiesta, y 



pusimos conferencia, y después de estar todo el día pendiente de hablar con 

vds., al final, sobre las doce de la noche, tuvimos que suspenderla pues ni en 

Teléfonos daban con el pueblo, y dedujimos que es que no había teléfono en el 

pueblo, ¿Me lo dirán si hay?” 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0130 25/07/1965 Carta Comunidad Casa Madre 

... 

   “Desearía ser muy larga y decirles muchas cosas, pero me falta tiempo y 

tienen que resignarse, no obstante las recuerdo siempre y en todo. 

   Sobre el asunto titulo de Farmacia..., creo debe hacer los transmites para 

colegiarse y ver qué le proponen; si con esa no se hace nada, ya veríamos la 

de Navarra.  

... 

 ¿Cómo esta.... No dejen de darme noticias, pues me hace estar intranquila. 

   Ya sé que están dejando la casa muy bonita con las pinturas, ¡Qué hijas 

tengo! Pero no quiero que se cansen, así que procuren que el mes de agosto 

sea de descanso (en lo que se pueda) en el trabajo.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0137 05/03/1965 Carta Comunidad Huasco 

... 

   “ ...al  enterarme que en Copiapó había habido un terremoto; esto me 

intranquilizó tremendamente y les puse unas líneas para que me escribiesen 

enseguida con noticias, pero nada he sabido; claro yo he procurado enterarme 

por otras fuentes y me han dicho que victimas que no hubo; esto me 

tranquilizó.... 

.... 

    Ya tenemos muchas cosas para vds.  Yo había conseguido unas cuantas 

máquinas y hoy escribe el P. Luís y me dice que de la emisión ha conseguido 

diez, pero ninguna remalladota; entonces yo voy a vender alguna de estas y 

compro una Overlo, y así el equipo completo. 

     Para la furgoneta ya tengo algún dinero, lo que si me gustaría es saber a 

cómo cuesta la “Citroen” para ver si logro todo que es lo que deseo. 

      El Sagrario también deseo llevarlo o mandarlo, y todo lo que pueda. 



      Yo no voy a ir tan pronto como mi deseo sería;  tengo grandes 

contrariedades, esto me impide realizarlo tan pronto como deseo; no obstante 

creo será más provechoso.” 

.... 

      Sobre las gestiones del taller, ya sabe que encantada, aunque hagan todas 

las gestiones que hagan falta.” 

    Sobre las revistas, ya le hice a Vida Religiosa, supongo que le recibirá 

pronto. 

Les mando un recordatorio del Obispo, pidan por él y se encomienden a Él. 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0138 20/04/1965 Carta Comunidad, Huasco 

... 

   “....y con él les mando un Sagrario, el de Alicante, un copón, una maquina 

remalladora, o sea, una Overlo, pues él lleva diez, y me pareció que al llevar 

tantas, ésta les puede hacer muy buen papel, pues si aquí es cara, allí lo será 

más; las capas de invierno, pues me dijo el Padre que llegarían a tener frío y 

les mando dos, puesto que otras dos ya se llevaron, y luego una caja con todo 

lo que me pareció podría serles útil; Dios quiera que así sea. 

   Si ésta llega a tiempo, y quieren les mande alguna cosa más... creo se puede 

llegar aún. También les mando discos y una maquinitas de grapas y 

tarjetas...El Padre lleva también un coche, creo es muy usado, pero si les va 

bien y les hace papel, yo me alegro mucho, pues así nosotras ese gasto fuerte 

no lo tenemos que hacer y usaremos el dinero que recoja para otra cosa.” 

   Mi día fue tranquilo, gracias a Dios; al día siguiente salí para Sevilla, debido a 

algo desagradable, por falta de prudencia de una Hermana con el Real 

Patronato. Tuvo su actuación en el asunto el S. Cardenal y...  otras 

personalidades; ese fue mi viaje. Les ruego pidan un  poco por este asunto.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0142 26/09/1965 Carta Comunidad Huasco 

 

   “Ya me encuentro de nuevo en EE.UU. y... me parece un sueño el haber 

estado allí con vds., pero, ¡Qué sueño tan agradable!... y... creo que pronto 



podré mandar les algo, que estoy intentado recoger, para ayuda de lo que 

crean más oportuno. 

....  

  ... quiero que sea con algo de aquí y por eso tardaré un poco.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0147 21/02/1966 Carta Comunidad Huasco 

...    

   “Les mando esas diez libras para que tengan algo de dinero en esa, pero 

escribo a América, y por la Banca de Londres recibirán doscientos cincuenta 

dólares. 

   Y ahora quiero que me digan qué día y a qué hora les vendría bien, para 

llamarles por teléfono a Santiago y hablares.  

... 

   Para más seguridad, si el 27 están todas, ese día yo estoy en Madrid, y me 

dicen lo que cuesta y les mando, creo es más sencillo; por la mañana es muy 

bueno por estar en el despacho, pero si no lo pueden hacer por la mañana, 

háganlo cuando les vaya bien. 

... 

  Bueno, hijas, muy impaciente por saber si reciben esta y podemos hablar 

...  

 Las estudiantes, que no se preocupen, ellas han puesto el esfuerzo y Dios 

hará lo demás” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0148 12/03/1966 Carta Comunidad Huasco 

... 

   “Qué pena que no les oyese bien, pues lo cierto es que, aun sin oírles  bien, 

sólo por oírles estoy dispuesta a pagar otra conferencia en otra ocasión que 

haya, fui feliz, antes de hablar, pensando que las iba a oír y más después, 

aunque no las oyese bien, ¿Y ustedes? 

.... 

    Lo que sí me preocupa ahora es el aumento de personal, o sea, el gasto, 

¿cómo lo van a hacer? 



   .... 

    Por ahora, hasta que vds. no me digan no les mando más dinero, pero 

deben decirme en cuanto lo necesiten. ¿Oyen?” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0153 22/10/1967 Carta Comunidad Lieja 

 

   “...esto se les adelanto para que cobren ánimos, y como va también otra 

Hermana para Alicante irán juntas; no obstante ya les avisaré bien por carta o 

conferencia. 

 ¿Cómo están todas? Espero que pueda acercarme en este mes de 

febrero, si Dios quiere, aunque no sea tan rápido como vds. desearán; sólo 

Dios sabe cómo tengo que retenerme yo misma. 

 Bueno, hijas más, cuídense y reciban el inmenso cariño que en Él les 

tiene su ...” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0165 30/09/1970 Carta Comunidad Santiago 

... 

   “No saben cuanto sufro ahora por vds. pues desde lejos todo se hace más 

grande y difícil. 

    ¿Cómo sigue la situación en esa? ¿Cómo viven ahora? ¿Ha cambiando 

algo? ¿Hay seguridad en la vida diaria? Yo les agradecería me escribieran un 

poco más a menudo, sobre todo en este tiempo.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0166 16/11/1970 Carta Comunidad Chile 

... 

   “Creo que con todas estas cosas se pueden suponer cómo me encuentro, ya 

que en tan poco espacio de tiempo han sido tantas cosas. 

   Yo les pido que pidan mucho por mi, son muchos los golpes y muy fuertes los 

que en el espacio de un año me da el Señor y necesito mucho de su fortaleza.” 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0167 15/08/1971 Carta Comunidad Chile 



... 

   “Vean en este viaje el deseo de ayudarles en todo, pero se deben disponer 

vds. a colaborar, ya que sin esa mutua colaboración, será imposible todo 

arreglo, y en todo conflicto, si se desea la paz, ambas partes debe y tiene que 

hace su recorrido de acercamiento, en este caso; se trata de algo más, ya que 

está en juego un servicio a la Iglesia. 

      Yo pido y ruego al Señor.... que vean en H.... un deseo de ayudarles a 

superar las dificultades, con tanto interés como yo lo hubiese hecho, y ella aun 

lo hará mejor, ya que yo no puedo poner más que mi buena voluntad; ella está 

más preparada, por lo tanto puede orientarles mejor que si yo hubiese ido, y 

ese es uno de los motivos; el otro es no atrasar los asuntos, ya que aquí aún 

no he visto a todas las hermanas y tendré que tardar algo más de lo previsto. 

    Estoy con Vds. y rezo por vds.  

...  

    Que sepan estoy junto a vds. y deseo ayudarles con lo único que puede 

hacerse más eficaz: la oración y el sacrificio.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0171 04/11/1971 Carta Comunidad Seminario Corpus 

SERVICIO AUTORIDAD - ACOMPAÑAMIENTO 

... 

 Y... ahora ¿Cómo están mis hijas? Yo sigo viviendo aun con vds. ¿No me 

notan? Las veo, las oigo, las miro y de esto no me canso nunca.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0172 04/11/1971 Carta Comunidad EE.UU. 

SERVICIO AUTORIDAD - ACOMPAÑAMIENTO 

... 

     “Yo disfruté al ver a todas tan contentas.... 

    Aun sigo viviendo en ésa, y con todas vds., ni siguiera los acontecimientos 

han logrado aminorar mi recuerdo, claro; que eso no será posible ya que las 

llevo en el corazón, y de esto no tengan duda.” 

 



Registro Fecha Carácter 

II - C - 0176 30/08/1973 Carta Comunidad Alicante 

... 

   “Les pongo estas líneas queriendo manifestar en ellas mi satisfacción, 

sabiendo que todas están trabajando con verdadero entusiasmo 

   En estas casas que tenemos de verano es muy importante esa ejemplaridad 

y espíritu de sacrificio. Por eso, por que sé que así lo están haciendo, es por lo 

que quiero manifestarles mi satisfacción al saber que así lo hacen. 

   Yo sé cuánto tienen que esforzarse...” 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0177 18/11/1973 Carta Comunidad EE.UU. 

... 

   “Hace un año justo que llegue a esa y fuisteis capaces, con nuestras 

atenciones y cariño, que esos días llegaron a hacer en mi un impacto 

imborrable. Si, hijas, recuerdo con nostalgia este año los días tan estupendos 

que pasé con vosotras... y en mi corazón quedasteis con todo el sabor tan 

grato de todas las atenciones que para mi tuvisteis. ¡Gracias una vez más!” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0178 28/04/1973 Carta Comunidad Seminario Corpus 

... 

   “El día de mi santo recibí un hermoso ramo de flores de mis hijas del 

Seminario; por si era poco el día que estaba arreglando el Monumento, o sea, 

el Jueves Santo, recibí tal cantidad de flores, que gracias a vds. quedo bonito el 

Monumento....., y a todas esas atenciones se unió la impresión y la alegría de 

hablar con todas, claro que ésta siempre me sabe a poco, pero más vale algo 

que nada.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0185 13/06/1975 Carta Comunidad  Santiago 

SERVICIO AUTORIDAD - ACOMPAÑAMIENTO 

... 



   “Aunque hablaré con vosotras el domingo, no quiero dejar de poneros estas 

líneas para mejor acompañaros en estos días de gozo, que pasareis con 

motivo de la profesión de H....  Mucho, muchísimo te estoy recordando estos 

días y te encomiendo, para que sepas responder al Señor en todo cuanto te 

pida. 

 

 Yo supongo que el domingo también hablaré con H..., siempre anda muy 

silenciosa con su madre, es natural, que si no le agrada el escribirme el que no 

lo haga, yo siempre te encomiendo al Señor.” 

 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0200 20/02/1979 Carta Comunidad  Corpus Christi 

... 

   “Ya me diréis, pues bien sabéis que todo me interesa. 

   Bueno, hijas, sabed que rezo por vosotras y espero que vosotras lo hagáis 

por mí.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0201 09/03/1979 Carta Comunidad América 

... 

   “Supongo habéis recibido una carta mía, con parte de una conferencia que 

nos dieron a los superiores mayores, y como fue muy rica en su contenido, he 

pensado mandárosla durante la Cuaresma, para que os pueda servir de 

meditación y reflexión.” 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0202 01/08/1979 Carta Comunidad Santiago 

...    

“... Ya me diréis como andáis económicamente; he pasado mucho sufrimiento 

por no poderte mandar nada a Brasil, C..., así que decídmelo.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0203 02/09/1979 Carta Comunidad Santiago 

... 



   “Estoy sumamente preocupada, ya que desde que escribí comunicando el 

fallecimiento de la mama de..., nada he recibido de vosotras. ¿Qué os pasa? 

     Por favor escribid y decidme como estáis y cual es el motivo de no escribir. 

¿Es que estáis alguna enferma? Pienso tantas cosas... 

    Aunque tengáis mucho trabajo, o suponiendo que no tengáis mucho tiempo, 

pero por favor dos líneas, las espero con impaciencia, pues los días se me 

hacen años...  

    Espero vuestras noticias por favor.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0204 30/11/1979 Carta Comunidad Laredo 

... 

   “¿Cómo estáis de salud? Yo aprovecho para poneros estas líneas, ya que 

directamente vosotras hay poca comunicación, no obstante me intereso y por 

unas o por otras me llegan vuestras noticias, aunque si me gustaría saber 

directamente de vosotras. 

... 

   Por todas pido para que cada una en su puesto sepa responder a cuanto el 

Señor le pida.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0207 19/10/1980 Carta Comunidad Santiago 

... 

    “¿Cómo seguís? Me gustaría me dijerais cómo os defendéis, pues para mí 

es una preocupación, y me gustaría me dijerais cómo os arregláis, ya que me 

daría tranquilidad. 

 ... 

  Para que podáis tener para alguna necesidad (aunque poco) os mando....  

    Cuidaros y espero con impaciencia vuestras noticias...”  

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0211 27/03/1981 Carta Comunidad Santiago 

... 



   “Me alegro que pasaseis esos días con las hermanas y que tu H... pudieras 

conocer algo de tu hermosa tierra, al fin es justo, y mucho más por descansar y 

cambiar de aires. 

.... 

   Como veis tenemos mucho trabajo, espero que con vuestra oración nos 

ayudéis, ya que todo esto encierra mucha responsabilidad.”     

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0212 18/12/1981 Carta Comunidad Santiago 

... 

   “....no me atreví a mandar más, pero como me exponía su preocupación por 

lo de los Doctores y medicinas, hoy os mando...., y decidme por favor, si eso os 

remedia algo, o como cuánto necesitaríais, pues decía que os habían cobrado 

mucho, pero no sé en que consistía ese mucho.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0213 27/11/1981 Carta Comunidad Kayenzi 

... 

   “Qué verdad es que todo lo bueno se pasa pronto y así me ha pasado a mí, y 

como cuando os vais de viaje yo deseo saber enseguida de vosotras, yo 

supongo que también lo deseáis de mí, y por eso estoy escribiendo desde 

Bruselas y la terminaré en Madrid, si Dios así lo quiere. 

   ¿Qué puedo deciros de los días pasados en esa? Que me dais una envidia 

tremenda por ese conjunto de apostolado tan hermoso que realizáis con esa 

pobre gente, que tan necesitada está de todo.”  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0215 25/01/1982 Carta Comunidad Santiago 

... 

   “Día tras día espero el correo esperando una carta que no llega, y en vista de 

que no llega, me decidido a escribiros, ya que este silencio se me hace muy 

largo. No sé si habéis recibido una carta que mandaba... y quería saber si os 

había llegado; después mande otro, nada he sabido tampoco; pero sobre todo 



esperaba saber cómo había sido su ceremonia de los votos, en fin algo. ¿Qué 

os pasa?, Yo esto intranquila. 

.... 

    ...espero que pronto no llegue alguna noticia y me contéis como fue todo, 

espero también tu recordatorio, pues así me lo prometiste ...” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0216 07/03/1982 Carta Comunidad Santiago 

... 

   “Estoy esperando hasta última hora para ver si recibo carta vuestra, no 

obstante, con el P... os mando... para que H... pueda seguir su tratamiento y no 

tengáis que estar mortificada por ahora, si necesitáis más, ya lo daréis a 

conocer.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0217 14/04/1982 Carta Comunidad Santiago 

... 

   “.. sobre tu pregunta, tu puedes registrar en la cuenta lo que se os mando, 

pues al ser una cantidad, de la Casa General tiene que salir; es distinto de 

cuando se trata de cinco o diez dólares, que a veces me los dan a mí, y al ser 

tan poca cantidad los doy al igual que me los dan a mi;  pero en pasando de 

eso, todo pasa por la cuenta General 

... 

   Me alegra de que el Obispo se preocupe un poco de vosotras, aunque ya os 

podía subir un poco más el sueldo. 

...  

   Cuidaros mucho y no dejéis de escribirme, pues cuando tardáis sufro.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0218 14/07/1982 Carta Comunidad Santiago 

... 

   “Estoy intranquilísima al transcurrir tanto tiempo y no tener noticias vuestras. 

¿Qué os pasa? No sé ya ni cuantos meses han transcurrido, desde mi última 

carta, en la que os mandaba un billete de cinco o diez dólares, sólo para ver si 



os llegaba, y aunque poca cosa, al menos para poder pagar un sello de una 

carta. 

…. 

..... ¿Podríais ponerme unas líneas antes de que me vaya? Me daríais una gran 

tranquilidad y os lo agradecería mucho.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0224 28/03/1983 Carta Comunidad Santiago 

... 

   “También os mandaré algo de dinero, para que no vayáis tan apuradas y H... 

pueda llevar su régimen, y si puedo mandaré algo, para si podéis, con algo 

más que os dé el Obispo, forrar la Capilla. 

   He cometido una torpeza en la carta que le pedí al Obispo, pues para 

Capillas no dan nada. sólo como promoción a la mujer.... 

   Me gustaría poder mandaros más cosas....”   

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0225 20/04/1983 Carta Comunidad Santiago 

 ... 

  “. ..os mando las dos sábanas, y son dos, porque no pueden llevar más, ... 

esa tela dorada, que es una estola para que tú la termines, y así tengas un 

blanca para la celebración Eucarística 

   Mira, C..., pensando en ti y en la ilusión de esa maquina de coser que tu 

sueñas, al fracasar en la petición de la Campaña del Hambre, fui al Ministerio 

de Asunto Exteriores y parece ser que aquí podremos sacar algo, pero tiene 

que ser por medio del Embajador nuestro en Chile. 

A medida de cómo lo expongas, se podrá conseguir algo; yo, desde aquí, por 

conseguiros algo, haré cuanto pueda. 

....  

  Te mando treinta mil pesetas (30,000), mitad para vuestras necesidades de 

casa y mitad para forrar la Capilla, que ya sabes les ofrecí; tu mira a ver si el 

Obispo os ayuda y así lo tenéis para este invierno. Me preocupa si no lográis 

hacer eso.” 

 



Registro Fecha Carácter 

II - C - 0227 20/07/1983 Carta Comunidad Santiago 

... 

   “Mira, C..., yo no hago más que pensar en el frío de la Capilla y del taller; yo 

voy a pedir de nuevo a la Campaña del Hambre, como emergencia,.... si algo 

dan, algo tendréis, así que la petición será a tu nombre; te lo digo para que 

sepas que falsificaré tu firma. 

   Ya veo tenéis el invierno con toda su crudeza, y tu no te encuentras muy 

bien. Como temo no te llegue el dinero, hoy sólo te mando 10 dólares, en 

cuanto pueda te mandaré algo más, para lo que te haga falta de médicos y 

medicinas. 

   He pasado muy malos días oyendo las noticias de esa y sin saber de 

vosotras. Pido y seguiré pidiendo por Chile, y pedimos todas. Cuidaros y recibid 

todo mi cariño de vuestra.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0230 24/11/1983 Carta Comunidad Kayenzi 

... 

   “Aprovechando el viaje de M. L...,  con ella van los hilos que M... encargó a 

última hora y, en el equipaje no acompañado, tres cajas para vosotras, dos son 

de medicamentos del Ministerio para la Maternidad y dispensario, y la otra con 

comida y cosas para vosotras y, cómo no, turroncito, entre ellos, va el de las 

Hermanas de Alicante.” 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0233 07/01/1984 Carta Comunidad Crête 

... 

   “Decidme qué os han quitado de los paquetes; qué pena que no os llegue 

todo, con la ilusión que se pone. 

.... 

   ¿Cómo está  H..? ¿Cómo sigue tu vista? Cuidadla; yo, ahora que he perdido 

visión, me doy cuenta de lo que es tener los ojos buenos.  

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0235 28/03/1984 Carta Comunidad Santiago 



... 

   “Al haber terminado ya los estudios pienso que vuestra vida no será tan 

agitada. Cuidaros, en cuanto podáis ya que los años pasan y no en balde.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0237 05/04/1984 Carta Comunidad Kayenzi 

 ... 

  “Como no son las ganas ni las fuerzas las que aún no me funcionan bien os 

escribo esta para todas. 

    H. .. ¿Cómo vas en tu trabajo? Si Dios quiere, del Ministerio recibiréis un 

pedido importante de medicamentos para las dos, ahora están tratando del 

precio del transporte y quizá os lo envíen  por avión, ya os diremos.” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0238 01/03/1951 Carta Comunidad, de despedida a  Casablanca 

... 

   “Todos los días, cuando a Jesús salude, desde el Sagrario en que me 

encuentre, saludaré al Jesús de Casablanca, el más lejano, Jesús, en unión de 

las más lejanas hijas. A Él le he encargado las guarde, a Él le he encargado 

todo, todo mi tesoro en la tierra, ¡mis hijas!” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0246 01/08/1956 Carta Comunidad San Juan 

... 

   “Aquí este verano bastante mal, no de calor, sí de disgustos..., por eso creo 

aun necesito más los ejercicios. 

   Tendrán que ir pensando Vds en los ejercicios para tener al año una vez, 

¿oye superiora? 

    ¡Cuánto me alegra haber ido a Brownsville aquella tarde! pues así les sitúo 

muy bien y las acompaño. Bien saben cuánto y cómo las ama ...” 

 

Registro Fecha Carácter 

II - C - 0254 15/04/1963 Carta Comunidad, 

... 



   “Bueno, hijas, y ahora, ¿cómo están? Estoy deseando verlas y así poder 

hablar de todos los temas de sus cartas, que son un poco largos para contestar 

por carta cuando tengo tanto que escribir.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


