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LICENCIA DE LA AUTORIDAD ECLESIASTICA

Gobierno Eclesiástico
DE LA DIÓCESIS

Cuenca, a 4 de Junio de 1927.
Pase al estudio del Rdo. Padre Jorge Káiser, Redentorista.

f DANIEL,
Obispo de Cvenca

Dilectíssime in Christo Pat-er:
Libellum ad normam exercitiorum spiritualium concin- 

natum cui titulus est “Semana—mejor Novenario—Eucharístico?? 
non absque animi voluptate perlegi. Praeclarus auctor totus 
incumbit ut peccatores resipiscant, tepidi fervescant, justi su- 
perius adhuc ascendant. Quod ut fíat, omnes cujusvis status 
fideles ad Sacram Sypaxim celebrandam summo quidem zelo, 
pari doctrina convocat: divum aemulatus Augustinum pressis 
ignitisque verbis clamitat: “Manduca Vitam, bibe Vitam: habe- 
bis Vitam et integra est vita. Tune antera hoc erit, id est, vi
ta unicuique erit Corpus et Sanguis Christi, si quod in Sacra
mento visibiliter sumitur, in ipsa ^veritate spiritaliter manduce- 
tur, spiritaliter tributar." (S. Aug. Sermo 13L)

Ne inaniter Panem vitae accipiant fideles, conferunt doc- 
tae meditationes atque piae precationes quibus opusculum conS’ 
tat: “Meditatio siquidem docet quid desit, oratio ne desit obtinet. 
Illa viam ostendit, ista deducit. Meditatlone denique agnoscimus 
imminentia nobis pericula, oratione evadimus.” (S. Bernard. I. 
Serm. in fest. Sti. Andreae) Uberius dicerem si panegyristam 
agerem, non censorem. •

Quum ergo opus sit fidei catholicae atque Sanctorum pla- 
citis consonum, reformandis /moribus atque pietati fovendae 
utilissimun, dignum judico quod in lucem prodeat.

Conchae, die XII Junii anno Dñi 1927.

Georgias Augustinos Kaiser C. SS. KL



Gobierno Eclesiástico

DE LA DIÓCESIS

Cuenca, a 14 de Junio de 1927.

Visto el informe de nuestro censoi nombrado, R. P. Jor
ge Káiser, Redentorista, favorable a la «Semana o Novenario 
Eucaristico», por el piadoso y docto escritor cuencano, Rvmo. 
Sr. Dr. D. Julio Matovelle, permitimos Ja impresión de dicha 
Semana o Novenario, recomendándole a los fieles de nuestra 
Diócesis, porque tan piadoso libro contribuirá en gran mane- 

t ra a mantener el fervor y el amor divino, mediante la edifi
cante práctica de la Comunión frecuente.

f DANIEL,
Obispo de Cuenca

Isaac A. Ülloa,
Canónigo honorario Prosecretario.
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El ftaestro dice: mi tiempo se acerca, voy a celebrar en tu casa la Pascua 

con mis discípulos.—Math. XXVI, 18.



LA SEMANA EUCAR1STICA
EÑ HONOR DEJj

SAGRADO CORAZON

Semana de nueve días en que se ofrece al 
Sagrado Corazón de Jesús la comunión y otras prác
ticas piadosas, con el fin de impetrar, en favor de si 
propio o del prójimo, alguna gracia excelente de este 
Corazón divino,

INTRODUCCION

¿ En qué consiste la Semana Eucarística, tal co
mo se propone a las almas piadosas en este devo
cionario ?

Todos los fieles, por poco ilustrados que sean, 
saben que nuestro divino Salvador pidió a su siewa, 
Santa Margarita María de Alacoque, nueve comunio
nes seguidas, y no interrumpidas, de primeros vier
nes de mes, ofreciendo, a los que tal homenaje ofre
ciesen a su Corazón divino, el don inefable de la per
severancia final, es decir, la salvación eterna. De aquí
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han deducido las personas piadosas que, por analo
gía, cualquiera otra gracia que, por preciosa y gran
de que sea , será siempre muy inferior a la salvación é 
eterna, se podrá alcanzar de la clemencia divina, o- 
freciéndole nueve comuniones, en otros tantos días 
seguidos y no interrumpidos, que formen como una 
semana consagrada singularmente a honrar con tales 
homenajes al divino Corazón de Jesús; espacio de 
tiempo que por estar santificado por la comunión co
tidiana puede tener muy bien el título de Semana 
Eucarística. Al autor de este opúsculo le consta que 
innumerables personas han alcanzado gracias muy es
cogidas del cielo, mediante esta práctica piadosa, muy 
difundida ya entre toda clase de fieles; por todo lo 
cual juzgamos será de no poco provecho espiritual es
te pequeño manual de ejercicios devotos, del cual po
drán servirse las personas que quieran ofrecer al Sa-. 
grado Corazón el homenaje indicado.

Debemos advertir, sin embargo, que no se tra
ta aquí únicamente de nueve comuniones, aunque sean 
ciertamente éstas el homenaje más precioso y exce
lente que pueda ofrecerse al divino Corazón; trátase 
además de consagrar a este Corazón dulcísimo nueve 
días seguidos y santificados por la práctica de toda 
claft de virtudes, especialmente por el cumplimiento 
fiel de los deberes del estado, y por el recogimien
to y ejercicios de piedad, hechos con regularidad, e- 
xactitud y constancia, de modo que nadase deje al’ 
capricho y veleidad, sino que todo se haga con re
gla y espíritu de abnegación y sacrificio, obedeciendo
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a la voluntad de* Dios, que es lo que dá todo su rué 
rito a los actos de virtud. La Semana * Eucarística 
viene a ser algo así como una Semana de Ejercicios 
Espirituales; con la diferencia de que estos últimos 
se hacen en casas destinadas ex profeso a este fin, 
con apartamiento total del mundo y la familia, y con 
el más rigoroso silencio y recogimiento, meditando 
en las principales verdades eternas; mientras que en ♦ 
la Semana Eucarística, los ejercicios piadosos están 
encaminados especialmente a honrar al Sagrado Co
razón de Jesús, y se hacen por cada persona sepa- e 
radamente, en su casa y en medio de su familia, y 
sin dejar las ocupaciones ordinarias, bien que con el 
mayor retiro y recogimiento que sean compatibles con 
las ocupaciones del estado y condición de cada uno. 
Y para que todo vaya regulado por la obediencia y 
sea agradable a Dios, debe hacerse contando previa
mente con el agrado y permiso expreso del confesor 
y director espiritual. La Semana Eucarística puede ser 
practicada así por una joven que vive en el retiro 
de un colegio, como por una señora casada, que and^ 
en medio de las ocupaciones incesantes de su hogar; ♦ 
tanto por un cenovita, como por un hombre de ne
gocios; por quien dispone libremente de su tiempo, 
como por el menestral mas recargado de trabajo o 
la mas atareada sirvienta. 1 >

' Aunque no es indispensable, pero sí es muy 
conveniente, que quien trata de hacer la Semana Eu
carística arregle en su misma habitación, o donde le - _ 
sea más cómodo, con flores y cirios, un pequeño al- "
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ter donde coloque con la mayor decencia posible una 
imagen del Sagrado Corazón, ante la cual haga los 
ejercicios piadosos, de mañana y tarde, de la indica
da semana, altarito que le recuerde constantemente 
el compromiso que ha contraido con Dios, durante 
esos nueve días; Hecho esto y llegada ya la víspera 
de la preciosa Semana, debe en el momento oportu
no, postrado ante aquella imagen veneranda, y re
cogido en lo más íntimo de su alma, formular su 
sagrado compromiso, con las siguientes, u otras se
mejantes, palabras: «Corazón amabilísimo de Jesús, de
seoso yo de desagraviaros, con el auxilio de vuestra 
gracia, de todos mis pecados e ingratitudes, os con
sagro estos nueve días, que quiero emplearlos de mo
do singular en vuestro amor y servicio; para lo cual 
me esforzaré en cumplir exactamente los deberes de 
mi estado, me apartaré, cuanto me sea posible, del 
tráfago del mundo y de visitas inútiles, buscaré el 
mayor silencio y retiro compatibles con mis ocupa
ciones, evitaré cuidadosamente los pecados, señalada
mente los graves y también los pecados veniales de
liberados; por tanto, os ruego, Corazón Santísimo, 
conservadme en vuestra amistad y gracia, y en espí
ritu de devoción y recogimiento, ’ para recibir la san
ta comunión de la manera mas fructuosa que me sea 
posible, durante todos loe dias de este novenario, para 
así obtener de Vos un aumento de gracia que me 

íhaga crecer mas y mas en vuestro amor, y perseve
rar fielmente en vuestro servicio hasta la muerte; para 
lo cual imploro confiadamente los auxilios y gracias 



de que tanto necesito, y de que vuestro Corazón dul
císimo es fuente inexhausta para todos los hombres.— 
Así sea.»

Para impetrar estas mismas gracias, con mas 
seguridad y eficacia, acuda el que hace esta Semana, 
a la intercesión poderosísima de la Santísima Virgen 
y a la mediación de los santos de su especial devo
ción, con las preces siguientes, u otras semejantes: 
«Oh María, Madre de Dios, reina poderosa de los 
cielos y amantísima madre mía: alcanzadme de vuestro 
divino Hijo las gracias que necesito para pasar santa 
y fructuosamente esta Semana que consagro al a- 
mor y culto del Sagrado Corazón. San José, esposo 
de María, Santo ángel de mi guarda (aquí se nom
bra a los demás santos de la especial devoción de 
cada uno), interceded por mí. Amén.»

Advertiremos además que quien quiera santifi
car de veras estos nueve días, consagrados al Corazón 
divino de Jesús, debe practicar los ejercicios piadosos 
acostumbrados generalmente por las personas virtuo
sas que frecuentan sacramentos, como son las ora
ciones de la mañana al levantarse, y las de la tar
de, antes de acostarse, la visita al Santísimo Sacra
mento, etc.; ejercicios piadosos que se hallan al al
cance de todos los fieles en un sinnúmero dé Ex
celentes devocionarios, de cualquiera de los cuales 
será provechoso servirse al intento. Al fin de este o- 
púsculo reproduciremos algunas de aquellas oraciones, 
pero solo en pequeño minero y de manera muy coin- 
pendiada. Daremos, sí, mas amplitud a las conside



raciones señaladas para cada día, porque estas difí
cilmente las han de encontrar en otros devocionarios, 
al menos con el orden que aquí las presentamos (1).

Dígnese María, la augusta Reina del Cielo, o- 
frecer con sus santas y purísimas manos este humil
de homenaje al Corazón Sacratísimo de su divino hi- 

- jo, e impetrar de él las más preciosas y abundantes 
bendiciones en favor de cuantos practiquen estos de
votos ejercicios, junto con el don de la perseveran
cia final y la salvación eterna.

SEMANA EUCARISTICA

Ejercicio de la Víspera.

Advertencias previas.—Ia La persona que se 
propone consagrar al Corazón Divino de Jesús la Se
mana de nueve comuniones seguidas, debe la víspe
ra a una hora dada, sea en un templo o seaen.su 
habitación, recogerse en la presencia de Dios, deter
minar de manera bien clara y expresa la gracia que
•

(1) Si dos o mas personas guieren hacer juntas estos 
ejercicios piadosos, el fruto de ellos será todavía mas precio. 

' So y afeudante, si los practicaren con el recogimiento y contrae- 
• ción deseables, procurando edificar cada una a sus compa

ñeras por el fervor y exactitud "en hacer estos devotos ejer
cicios. .■ 

seaen.su
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trata de alcanzar del cielo y señalar los ejercicios 
espirituales y obras de penitencia que ha de practi
car cada día durante este retiro; implorar para ello, 
humilde y rendidamente las bendiciones de Dios, valién
dose de la intercesión poderosa de la Virgen Santísima 
y los Santos de la especial devoción de quien hace 
esta Semana. Luego dará principio a ella con las o- 
raciones antes indicadas, y precisando los puntos de 
meditación en que ha de ocupar su mente durante 
la primera noche y todo el siguiente día, de modo 
que, absorta el alma en tan provechosos pensamien- * 
tos, pueda decir con toda verdad que la comunión 
del día primero ha sido en verdad una comunión ex
piatoria, que la del segundo ha sido una comunión 
de adoración; la otra, de acción de gracias, y así en 
adelante.

2a Ningún ejercicio de piedad, por excelente que 
sea, produce fruto alguno en una alma distraída, ni 
en un espíritu que no se dá cuenta de lo que ha
ce ni de los fines que se propone; para evitar ta
maña desgracia y pasar santamente los días siguien
tes, hagamos un acto de viva fe en la presencia de 
Dios, ante cuyo acatamiento nos hallamos; adorémos
le desde el profundo abismo de nuestra nada, y pi
dámosle nos conceda gracias y auxilios eficaces pgra 
pasar fructuosamente la Semana Eucarística que hoy 
principiamos, y hacer con atención, recogimiento y 
piedad la presente meditación.
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CONSIDERACION.

Necesidad de darnos totalmente a Dios.

Punto I.—Dios es el único ser propiamente 
dicho, es decir, el único ser infinito, perfectísimo, sin 
principio ni fin, que subsiste por sí mismo y que 

9 tiene en sí propio toda la razón de su ser, y que, 
por tanto, es el único ser necesario; todas las cria
turas somos seres contingentes e imperfectos, que no 
hemos principiado a existir sino en el tiempo, ni he
mos venido a la vida sino única y exclusivamente 
porque plugo a la bondad divina sacarnos de la na
da, Toda la razón de nuestro ser está pues, en Dios, 
en su bondad infinita, porque sin ella habríamos con
tinuado, como otros tantos seres meramente posibles, 
sumergidos para siempre en los abismos de la nada, 
durante toda la eternidad. ¡ Qué amor no debemos 
tener a Dios, qué gratitud profesarle, pues sólo por 
él vivimos, sin mérito ninguno de nuestra parte, y 
únicamente por un acto de bondad infinita de la suya !

Y a pesar de ser nada como somos, nos he
mos atrevido a rebelarnos contra Dios, hemos pecado, 
y hemos merecido ser de nuevo reducidos a la nada 
o sepultados para siempre en los infiernos. Y Dios, 
por un prodigio de amor nos ha perdonado tanta 
vileza y miseria, nos ha recibido 'de nuevo en su 

Agracia y amistad, y nos ofrece hacernos eternamente 
• bienaventurados en el cielo si perseveramos hasta la 

muerte en su servicio y amor. ¿Cómo tributaremos 
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a Dios nuestro reconocimiento por esta segunda crea
ción, si asi ‘ podemos decir ? Somos de Dios, y lo so
mos por doble título: por habernos sacado de la na
da, y habernos sacado del pecado; no somos, pues ya 
nuestros: non estis vestri ; 1), sino únicamente de Dios, 
nuestro criador, nuestro y qre y nuestro redentor.

II. Pero no solamente el ser que tenemos, todos 
los dones de naturaleza y gracia de que estamos re
vestidos, todos se los debemos a Dios. Las faculta
des mas nobles del alma, la inteligencia que, a mo
do de sol, ilumina las profundidades de nuestro ser 
y todo cuanto nos rodea; esa inteligencia con que po
demos conocer a Dios y las verdades de la ciencia; 
la voluntad que, como poderoso motor nos mueve a 
la consecución del bien y a la posesión del mismo 
Dios; todo, absolutamente todo, es dádiva graciosa de 
nuestro Padre que está en los cielos. Bienes del al
ma y del cuerpo, los dones aun mas excelentes del 
orden de la gracia: todo lo hemos recibido de Dios. 
Luego, pues, somos de Dios, y por Dios y para Dios 
debemos vivir, y nuestra mayor y suprema aspiración 
debe ser: amarle y servirle constantemente en la tie
rra, para verle y poseerle eternamente en el cielo.

III. --Si lo que acabo de meditar es una gran 
verdad, si yo soy de Dios, y todo lo que tengolo 
he recibido de sus manos, luego no debo vivir sino 
para amar y servir a Dios, para hacer en todo su

(1) Ia Corinth VI, 19. 
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voluntad santísima, y sacrificarme en todo a su divi
no beneplácito. Pero ay!: cuán de otra suerte he vi
vido y me he portado hasta este momento! En na
da he buscado, oh Dios mío! hacer vuestro divino 
agrado, sino sólo satisfacer mis extraviadas e inno- 
bles pasiones i De aquí el sinnúmero de pecados con 
que os he ofendido; de aquí el estado deplorable de 
mi alma, tan desprovista de virtudes, tan alejada de 
Vos, tan fría en vuestro santo servicio! ¡Oh Cora
zón divino de Jesús! Vos habéis de interceder por 
mí cerca de vuestro eterno Padre! Yo detesto arre
pentido mis yerros; me duelo, desde lo. más íntimo 
de ini alma de haberos ofendido, y estoy firmemen
te resuelto, de hoy en adelante, a variar de conduc
ta. y dedicarme por completo a vuestro amor y ser
vicio.

Quiero ¡ oh Corazón Santísimo! darme y consa
grarme totalmente a Vos en adelante, para testifica
ros así mi reconocimiento y gratitud. ¡ Oh Verbo e- 

• temo, oh Hijo unigénito del Padre!, Vos el rey de 
la gloria, Vos el Señor y dueño de todas las cosas: 
por salvarme y redimirme a mí, pecador ingrato y 
vilísimo, habéis descendido del cielo, os habéis hecho 
hombre, nacido en un pesebre, vivido en un taller 
y muerto ignominiosa y cruelmente en una cruz, ¿ y 
yo no había de hacer nada por Vos ? . . . . No, Jesús 
amabilísimo: en adelante no quiero vivir ya sino para 
Vos. Os consagro esta Semana, para meditar en ella 
las finezas de vuestro amor, y siéndome imposible 
pagaros como es debido tanta bondad, os recibiré a 



Vos mismo diariamente en la santa comunión para 
que seáis mi acción de gracias ante vuestro eterno 
Padre, para que aboguéis por mí y me defendáis an
te su soberano acatamiento, y me obtengáis de este 
soberano Juez, el perdón de mis pecados y la gra
cia de amaros y serviros fielmente hasta la muerte.— 
Amén.

Resoluciones.—Oh Corazón divino de Jesús: co
mo fruto de estas reflexiones, tomo, firmemente, la re
solución de pasar santamente esta Semana, como si 
hubiera de ser la última para mí en este mundo; me 
apartaré en ella, cuanto me sea posible, del bullicio 
y tráfago del siglo, me ocuparé en Vos,y en los in
finitos beneficios de vuestra misericordia; lloraré mis 
pecados e ingratitudes; haré una confesión verdade
ramente contrita de todas mis culpas, y reformaré se
riamente mi vida en lo que me resta de ella, tra
zándome una regla de conducta y formando tales pro
pósitos, que ya, en lo porvenir, no exista sino en 
Vos, por Vos, y para Vos ¡oh dulcísimo Duefio y 
Amor único de mi alma! ....

¡Virgen Santísima! Vos, Madre de Gracia y 
Reina de Misericordia, alcanzadme de vuestro divino 
Hijo los auxilios de que necesito para cumplir fstas 
resoluciones, y para ser desde hoy hasta mi muerte 
fidelísimo siervo vuestro y de Jesús.—Amén.
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Días de la Semana Eucarística
Advertencia.—Ninguna alma puede agradar a 

Dios si está en pecado mortal; pues la persona que 
se encuentra en estado tan infeliz no es amiga sino 
enemiga de Dios. Aún el pecado venial, si bien no 
destruye la amistad de Dios, la resfría en gran ma
nera: el pecado venial es el camino para el pecado 
mortal. Por consiguiente, el almá que trata de darse 
totalmente a Dios debe principiar por hacer una bue
na confesión de todos sus pecados y reconciliarse sin
ceramente con su Criador, detestando con todas sus 
fuerzas la culpa y haciendo penitencia condigna de 
ella. Pecadores como somos, entre los homenajes y 
sacrificios que podemos ofrecer a Dios, el mas agra- 
bable a sus divinos ojos es el de un corazón contri
to y humillado: ofrenda que jamás es desechada an
te el soberano acatamiento.

Como las personas que hacen la Semana Euca
rística tienen que comulgar todos los días de ella, 
las suponemos ya en estado habitual de gracia o re
conciliadas con Dios, por medio de una buena con
fesión sacramental; a pesar de todo esto, aún las mis
mas personas piadosas úeben ejercitarse este primer 
dí> del novenario, en actos repetidos y fervientes de 
contrición de sus pasadas faltas, aunque estén ya 
perdonadas; deben revestirse del espíritu de compun
ción, y andar todo el día como anonadadas interiormen- 

- _ te ante el recuerdo de sus pecados, detestándolos con 
todas las fuerzas de su alma, por ser ofensas de Dios, 
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de aquel padre y esposo amantísimo, a quien tratan 
de servir y consagrarse para siempre. Para lo cual 
les servirá la siguiente consideración.

L—Día de Penitencia y Reparación.

I.—Siendo como somos pecadores todos los hom
bres, . la condición previa e indispensable, para que 
podamos agradar a Dios, y ofrecer al Sagrado Corazón 
un homenaje de su gusto, es que nos reconciliemos con 
el mismo Dios, por medio de un dolor' verdadero 
y sincerísimo de nuestros pecados, con el propósito 
firmísimo de no ofenderle mas en adelante y la re
solución de ofrecerle una condigna satisfacción por 
las culpas ya-cometidas: todo lo cual está encerrado 
en la hermosísima virtud de la penitencia. Y aunque 
es cierto que esta misma virtud es un don de Dios 
que jamás lo alcanzaremos por nuestras solas fuer
zas, si Dios no nos lo concede; pero también es cier
to que a nosotros nos corresponde, contando con la 
gracia divina que nunca falta, hacer cuanto está de 
nuestra parte para disponernos a recibir don tan exce
lente, y hacer violencia al cielo con nuestras conti
nuas oraciones, para que tenga piedad de nosotros y 
nos dé la gracia de convertirnos a Dios sincere y 
cordialmente; de modo que, contando con los auxilios 
de la gracia, que nunca nos son negados si los pe
dimos con humildad y constancia, podamos empren
der una vida verdaderamente cristiana, y aún perfec
ta, en adelante. ,
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No sólo esto, sino debemos ofrecer a Dios, con
tando asimismo con su gracia, cuantas reparaciones 
podamos, en desagravio de su justicia ultrajada y su 
misericordia menospreciada. El sacrificio más agrada
ble a Dios, dice el real profeta, es una alma atri
bulada por la penitencia; lo que jamás puede Dios 
desechar es un corazón contrito y humillado: Sacri- 
ficium Deo spiritus contribuíais; cor contriim et hu- 
miliatum, Deus, non despides. Este es, pues, el home
naje mas grato que podemos ofrecer al divino Co
razón de Jesús, y por él hemos de principiar esta 
Senfana de bendiciones.

Si auxiliados de Ja gracia divina concibiéramos 
un dolor tan grande e intenso de nuestros pecados, 
como el que tuvieron el Buen Ladrón y la Magdale
na, alcanzaríamos no solamente el perdón de nuestras 
culpas sino la condonación de toda la pena merecida 
por ellas, según leemos en la historia eclesiástica ha
ber acontecido a varios pecadores, reos de enormes 
delitos, que murieron por la intensidad de su con
trición, y sus almas volaron inmediatamente al cie
lo. La contrición perfecta de todos nuestros pecados 
es, pues, un homenaje gratísimo al Corazón de Jesús.

II.—Desgraciadamente en vez de ser tal nues- 
t« contrición, apenas si llega a ser atrición; es decir, 
un dolor imperfecto de nuestros pecados, acompañado 
de un propósito tan débil de mudar de vida, que po
cas veces, en la práctica^ llega a verificarse esta mu
danza. De aquí que son tan raras las verdaderas con
versiones; mientras que son innumerables las falsas 



y aparentes. Casi diríamos que va desapareciendo del 
mundo el espíritu de verdadera penitencia, porque 
nadie quiere contrariar a sus pasiones, reprimir sus 
inclinaciones torcidas/ni entrar total y resueltamente 
por el camino de la cruz. Hay muchas personas que 
se dedicarían gustosas a ciertas prácticas de piedad, 
hasta a la comunión diaria, pero a condición de que 
no se les cercene un punto sus viciosas costumbres 
ni sus placeres criminales; es decir, para ellas la vi
da cristiana debe consistir en una amalgana híbrida 
y repugnante de vicios y virtudes, esto es: no dejar 
una sola de sus satisfacciones ilícitas, y abrazar úni
camente aquellas virtudes que son conformes a su ge
nio e inclinaciones naturales. Pero contra todos estos 
errores tan lamentables y perniciosos en la vida es
piritual están las enseñanzas del Evangelio, que nos 
hacen saber que el reino de los cielos padece vio
lencia, y que sólo los que se violentan y vencen a 
si mismos arrebatan ese dichoso reino: Regnum codo- 
rum vim patitur, el viólenti rapiunt illud. (Math. XI, 12.)

Todo pecado, aún el venial, es sumamente de
testable, por ser ofensa de Dios; pero el pecado mor
tal que irroga a Dios una gran ofensa, que extin
gue la gracia santificante en nuestras almas, y nos 
constituye enemigos del Criador, es digno de detes
tación infinita, si la pudiéramos tener, pues encie
rra una cierta infinidad en su malicia, por cuanto 
a quien se ofende con la culpa es a Dios, que es 
el ser infinito.

Sin embargo, así como es sumamente detesta
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ble un pecado mortal, es también sumamente pre
ciosa la contrición perfecta que lo borra. Por grande 
que sea un pecador, por múltiples, enormes y mons
truosos que sean sus delitos, si auxiliado de la divi
na gracia, concibe un profunde y sumo dolor de sus 
faltas, resuelve hacer una buena confesión de ellas y 
reformar su vida, podrá ser que no solamente que
den perdonados sus pecados, sino hasta las penas que 
por ellas merecía. Una contrición perfecta y suma no 
sólo nos reconcilia con Dios, sino que, haciéndonos 
expiar con ese mismo dolor todas nuestras faltas, nos 
puede hacer entrar inmediatamente en la gloria del 
cielo, si tuviésemos la dicha de morir en ese acto 
de suma detestación de nuestras faltas, por amor a 
Dios. Leemos en la vida de San Vicente Ferrer, qup 
como llevasen a ajusticiar a dos criminales renitentes, 
el Santo les alcanzó del cielo una contrición tan per
fecta que murieron de dolor de sus pecados, y sus 
almas volaron inmediatamente al cielo.

III.—La penitencia es la virtud que comprende 
en sí no sólo la detestación del pecado sino la prác
tica de actos penales para expiarlo. Virtud necesarí
sima, pues, sin ella el impenitente, aunque no se tra
te sino de un solo pecado mortal, descenderá forzo
sa $ ineludiblemente a los infiernos, y el que se ha 
arrepentido de sus pecados, pero no los. ha expiado 
con la condigna penitencia, irá a hacerlo, después de 
su muerte, entre los fuegos devoradores del purgatorio.

La penitencia, que nos hace expiar nuestras cul
pas, es virtud gratísima a Dios, pues honra su justi



cia y santidad infinitas; por lo cual se dice en el e- 
vangelio que habrá más gozo en el cielo por un pe
cador que hace penitencia, que por noventa y nue
ve justos que han perseverado en la virtud. La peni
tencia presenta a Dios un homenaje, que es de a- 
grado sumo a la Majestad divina, y jamás puede ser 
de El desechado; de aquí es que, se dice en los sal
mos que es sacrificio excelentísimo un corazón contri
to, al que Dios no desecha jamás: Sacrificium Deo 
spiritus contribulatus: cor contritwn et humiliatum, I)eus, 
non despides. Dios ama a los humildes y detesta a 
los soberbios, y la virtud que informa a la peniten
cia es la humildad: he aquí porque ofrecer a Dios 
un corazón contrito y humillado, es presentarle un 
perfume exquisito, mas suave que el timiama y el 
incienso. Al contrario: todas las perfecciones juntas, 
sin humildad, desagradan a Dios, y en vez de enal
tecerle, le injurian: Deus superbis resistit.

El Corazón Santísimo de Jesús es el mode
lo ideal de los corazones humillados y penitentes; 
pues siendo la inocencia y santidad personificadas, 
siendo impecable por naturaleza, es decir por su u- 
nión hipostática con el Verbo divino, se inmoló por 
pecados ajenos, esto es por la redención de los pe
cadores; y fue tan'grande y suma la detestación ^el 
pecado que ese Corazón divino tuvo en toda su vi
da, especialmente en su pasión, que en el huerto de 
Getsemaní le cubrió- de un sudor sangriento, y en la 
cruz le hizo exclamar: “Padre mió, porqué me has 
abandonado !“ Unámonos, pues, al Corazón Santísi
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mo de Jesús, revistámonos de sus sentimientos, y, 
con su gracia, detestemos nuestras pasadas culpas con 
tal vehemencia, que resolvamos morir mil veces an
tes que ’ cometer, no digo culpas graves, pero ni aún 
un solo pecado venial, en adelante.

Pidamos para ello, a nuestro Salvador divino, 
nos conceda el espíritu de compunción que nos haga 
llorar de continuo nuestros pecados, evitar las oca- 
ciones de cometerlos y hacer en cuanto esté de nues
tra parte, guerra al imperio del diablo que sólo se 
sostiene por el pecado.

Aspiraciones.—¡ Oh Corazón dulcísimo de Jesús ! 
que siendo la santidad misma, entregásteis vuestro 
cuerpo adorable a los atroces tormentos de la pasión 
y finalmente moristéis en la Cruz, pagando a la jus
ticia divina la deuda que teníamos contraída ante 
ella por nuestros pecados; Vos, la inocencia personi
ficada, que hicisteis, durante toda vuestra vida, tan ru
da penitencia por nuestras culpas, y derramásteis to
da vuestra sangre por redimirnos y salvarnos: infun
did en mi alma el espíritu de Penitencia, para que 
deteste con horror sumo mis pasadas culpas, y nun
ca jamás vuelva a cometerlas en adelante. Para su
plirlo que me falta, yo os ofrezco los sentimientos 
de suma detestación al pecado que tuvisteis en Get- 
semaní y el Calvario, y os pido, oh Corazón aman- 
tísimo, me concedáis un dolor tan vivo y profundo 
de mis faltas, que muera en un acto de contrición 
perfecta de todas ellas, y víctima de vuestro puro a-
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mor. Amén.
II.—Dia de Adoración.

I.— La adoración es ese acto de la virtud de re
ligión que nos hace concebir un sentimiento profun
do de nuestra nada, y de la suma vileza en que 
hemos caído por nuestras culpas, unido todo esto al 
conocimiento que por la fe tenemos de la grandeza 
infinita de Dios; de manera que nos gozamos con to
da nuestra alma en esta excelencia suma e incompa
rable del Ser infinito, y nos hundimos contentos en 
ese abismo sin fondo de nuestra vileza y nuestra na
da.* No hay ser individual ni colectivo, ni el univer
so todo, ni todos los santos ni ángeles juntos, que 
puedan compararse con Dios; que ni tampoco hay ser 
mas miserable ni despreciable que un alma en pe
cado mortal; por tanto si hemos tenido la desgracia 
de cometer un solo pecado mortal debemos vivir ano- 
nados ante este doble conocimiento de nuestra nada 
y de nuestras culpas; y de aquí ha de proceder el 
gozarnos en nuestra nada, pero no de modo forzado, sino 
humilde y amoroso; y de aquí el gozarnos también en 
la suma excelencia de Dios, de donde procede la ado
ración, que es el mayor homenaje que podemos ofre
cer a la Majestad divina.

, Dios, según se expresa Bóssuet, citando a Ter
tuliano (1), es el gran Soberano* que reina sobre el

(1) Sermón para la 
parte.—Summum magnum,

Visitación de la Sma. Virgen: Ia. 
ex defectione aemuli solitudinem 



universo, cercado de una soledad absoluta, por la sin
gularidad única de su infinita perfección. Todas las 
grandezas creadas tienen sus defectos, o por lo me- 
noá sus limitaciones; sólo la grandeza de Dios es in
finita, y no es susceptible de limitación alguna en la 
infinidad de sus perfecciones. El es el único Ser pro-, 
píamente dicho; todos los seres creados son impropia
mente tales, pues son sacados de la nada; por con
siguiente, la actitud en que toda criatura debe ne
cesariamente hallarse ante Dios, es la de la Adora
ción. Según la magnífica visión de Isaías, los serafi
nes mismos velan humillados el rostro, con sus alas, 
ante la infinita Majestad de Dios, y apenas, en su 
asombro, se atreven a balbucir esta única palabra: 
Santo !, es decir no hay nada semejante a Dios, ni que 
pueda siquiera comparársele; está infinitamente aleja
do de todo lo que no es El; pues Santo, Santo, Santo, 
es el Señor Dios de los ejércitos. Y según canta la 
Iglesia en el prefacio de la misa: ante la majestad de 
Dios caen anonadadas en adoración las Dominaciones, 
tiemblan de pavor las Potestades: adorant Dominatio- 
nes, treniunt Potestades.

II.—Sí: la adoración es el homenaje que el cie
lo entero tributa incesantemente a Dios, ante los es
plendores hermosísimos, pero también aterradores de 
la visión beatífica. He aquí una consideración que un 
esclarecido autor ascético hace a este respecto: «Nos

quamdam de singularitate praestantiae suae possidens. Ter
tulianas. Adv. Marcion, lib. n. 4.
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es posible suponer que Dios, en este momento (cual 
si hubiera variaciones en la gloria, lo que no es así), 
descorre el velo de su infinita majestad ante la in
mensurable congregación de los ángeles y los santos. 
¿ Quién podrá concebir lo que ocurre entonces ? . . . 
Inmensa es la magnificencia de la corte celestial. Allí 
está la humanidad santísima de Jesús que es la 
lumbre, la gloria y el sol incomparable que ilumi
na a la celestial Jerusalén. Allí aparece también Ma
ría, la madre del Verbo encarnado, en su trono de 
gloria, que al lado de ese divino sol, se muestra en 
sus suaves resplandores como el astro apacible de la 
noche .... Allí millones de potestades angélicas . . . 
¿Y qué? . . . Toda esa sublime grandeza de la ce
lestial Jerusalén se eclipsa, se humilla y anonada, 
en medio del terror y el éxtasis que produce la vi
sión del Eterno. La misma Santísima Virgen, en pre
sencia del poder de Dios, es agitada por un trans
porte de temor, cual frágil caña mecida por el vien
to: el respeto y el éxtasis hacen palpitar el corazón 
de Jesús, y encuentra su gloria y su ventura en su 
humillación ante la inmensidad de aquellas llamas 
divinas de tan deslumbradores resplandores. Si nos 
fuese permitido, en el estado en que nos hallamos, 
entrar en esa mansión gloriosa, seguramente morirft- 
mos. No tenemos bastante fuerza para soportar el 
peso de la humillación y anonadamiento necesarios 
en el cielo, inseparables del júbilo que allí se goza, 
y la vida quedaría quebrantada en nosotros por las 
palpitaciones de respeto y de temor que experimen-
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tarían nuestras almas .... Podemos imaginar el sen
timiento-más profundo de adoración de una alma in
mortal y exenta de pecado, como un deber que no 
puede rendir a ninguna criatura, por más elevada, 
por más cercana que se encuentre a Dios. Podemos 
figurarnos que estamos profundamente inclinados so
bre las nubes del cielo, ciegos por un exceso de luz: 
todas: las facultades de la inteligencia en el asombro 
y el júbilo al pensar en la inmensidad de las per
fecciones divinas, y todos los afectos del corazón 
perdidos en uno de los abismos eternamente nuevos 
de las insondables bellezas de Dios.» (P. Faber.—La 
Preciosa Sangre: capítulo Io., hacia el medio).

III.—El más perfecto adorador del Padre, que 
ha habido ni habrá en todos los siglos, ni por toda 
la eternidad, es Jesucristo Señor nuestro, que como 
hombre puede rendir a Dios el homenaje de la a- 
doración, y como Dios, sus adoraciones son de pre
cio infinito. Desde el primer instante de la encarna
ción, el alma santísima de Jesús se presentó ante 
la majestad infinita de Dios en actitud del más pro
fundo anonadamiento, como víctima que venía a ser 
inmolada a gloria del Altísimo. Según enseña San 
Pablo: «El Hijo de Dios, al entrar en el mundo, 
dijft a su eterno Padre: Tú no has querido sacrifi
cio ni ofrenda: mas a mí me has apropiado un 
cuerpo mortal: he aquí que vengo a inmolarme a 
tu gloria: «Ingrediens mundum dicit: Ilostiam, et o- 
blatíonem noluisti'. corpus autem aptastl mihi . . . Ecce 
venio. (Hebr. X, 5 y 7.) Orando en Getsemaní y 



muriendo en la cruz, es cuando de modo más so- 
lemne y manifiesto se nos reveló el Corazón Santí
simo de Jesús como el adorador, por excelencia, del 
Padre, humillándose, abatiéndose y casi desaparecien
do en los últimos confines de la nada, ante la in
finita majestad de Dios. En este mismo estado de 
humillación y anonadamiento continúa en el Sacra
mento divino de nuestros altares. Por esto, en todos 
nuestros ejercicios religiosos, pero especialmente' en 
los momentos de adoración, debemos unirnos al Co
razón Santísimo de Jesús, y pedirle nos revista de 
sus sentimientos y disposiciones, para poder ofrecer 
a Dios un homenaje que sea menos indigno de su 
grandeza infinita.

Aspiraciones.—¡ Oh mi Salvador divino !, vengo, 
hoy, a vuestras plantas y contrito y humillado me 
postro ante vuestra soberana presencia, para consa
graros mi cuerpo y alma, sentidos y potencias, tiem
po y eternidad, como hostia inmolada exclusivamen
te a vuestra gloria. Me uno a las disposiciones de 
vuestro Corazón Santísimo en la Cruz y en nues
tros altares, y os pido me hagáis participante de 
ellas, no solamente para detestar el pecado, sino tam
bién para vivir abatido y humillado, en los profun
dos abismos de mi nada, ante la infinita Majestad 
de Dios. Oh! si pudiera derramar toda mi sangre 
y dar mi vida por vuestro amor y vuestra mayor 
gloria; si pudiese morir en un acto de perfecta ca
ridad y humilde adoración a la inmensa majestad
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debemos únicamente a su infinita bondad. Lo único 
que nosotros hemos merecido ha sido el infierno; y 
si no estamos allí, es también por la misericordia sin 
límites de Dios. Refiérese de una santa religiosa, que 
habiendo considerado, durante un éxtasis, su propia 
nada, y la infinita misericordia de Dios para con sus 
criaturas, salió del éxtasis, exclamando a grandes vo
ces: ¡ «Nada soy: nada puedo: nada valgo» ! O como, 
San Pablo: «solamente por la gracia de Dios soy lo 
que soy»: Gratia autem Dei sum id quod sum (Ia 
Corinth. XV, 10) Cuando Dios corona tus méritos, 
dice San Agustín, corona sus propios dones: merita 
tua, muñera sua! Oh qué inmensa, qué infinita gra
titud deberíamos tributar a Dios, si fuésemos capa
ces de ello! .... Al menos, con la gracia de Dios, 
recojamos todo nuestro espíritu, y confesemos, en el 
anonadamiento de nuestra gratitud, que somos cierta
mente la nada; que lo reconocemos así, y que ala
bamos y ensalzamos a Dios como a nuestro único y 
supremo benefactor, como a la inexhausta fuente, de 
quien mana todo nuestro bien. Los cánticos de los 
bienaventurados en el cielo son incesantes acciones de 
gracias a Dios, por los beneficios recibidos; así lo o- 
yó San Juan, según lo refiere el mismo en el libro 
sagrado del Apocalipsis. «Al que está sentado en*el 
trono y al Cordero, bendición, y honra, y gloria, y 
potestad por los siglos de los siglos». (V, 13) «Ben
dición, y gloria, y sabiduría, y acción de gracias, 
honra, y poder, y fortaleza a nuestro Dios por los si
glos de los siglos. Amén» (VII, 12). «Tú has sido:en-
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fregado a la muerte, y coir tu sangre nos has redi
mido para Dios, de todas las tribus, y lenguas, y 
pueblos y naciones.» (V, 9.)

II.—Todo pecado es uñ acto de feísima ingrati
tud para con Dios, porque es un acto de desconoci
miento de sus infinitos beneficios, y una rebelión ini
cua contra el supremo Dador de todos ellos. El pe
cador está siempre lleno de quejas contra Dios, por
que no quiere ni reconocer ni confesar las innume
rables mercedes que, a pesar de su indignidad, ha re
cibido de la munificencia infinita, cual si él fuese 
acreedor, y Dios su deudor. Los reprobos en su ob- 
secación no quieren confesar sus cu¡pas, y atribuyen 
todo su mal a Dios. El infierno es la eterna mansión 
de esos impíos e ingratos empedernidos por toda la 
eternidad. La gratitud es virtud de los humildes, y 
la ingratitud es vicio de los soberbios. Por esto Dios 
se complace tanto en que seamos agradecidos per sus. 
inefables beneficios; y colma de nuevos y mayores 
a las almas que le son reconocidas, mientras que la 
ingratitud extingue la fuente de los beneficios divi
nos.

Todos los santos han sido muy agradecidos para 
con Dios. Santa Teresa, la queja que frecuentemen
te* elevaba al cielo, era que Dios hubiese olvidado 
tan pronto sus pasadas miserias, y le colmase de do
nes de que, en manera alguna, no se conocía dig- - 
na; mas, por ello mismo, Dios le colmaba de nue
vas y mas insignes gracias. «El espíritu característi
co de los santos, dice el P. Faber, ha sido en todas
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las épocas un espíritu de acción de gracias. La ac
ción de gracias fué siempre su oración favorita...» 
El V. P. Diego Martínez (gran siervo de Dios), de 
la Compañía de Jesús, llamado Apóstol del Perú, por 
el admirable celo e infatigable actividad con que tra
bajó en aquellas vastísimas tierras por la conversión 
de los gentiles, solía decir, diariamente, cuatrocientas 
y basta seiscientas veces el Deo gratias; .... y sin 
cesar estaba exhortando a los demás a practicar la 
misma devoción .... San Pablo de la Cruz (fundador 
de los Pasionistas), así que cayó gravemente enfermo, 
pasaba los días ocupado en elevar a Dios alabanzas 
y acciones de gracias, repitiendo a menudo, con sin
gular devoción aquellas palabras del himno angélico 
de la misa: Os damos gracias, Señor, por vuestra gran
de gloria: palabras que habían sido siempre su jacu
latoria favorita.... Otras veces postrándose el siervo 
de Dios en espíritu, ante el tronó de la Beatísima 
Trinidad, exclamaba inflamado en llamas del divino 
amor: / Santo, Santo, Santo l; o también: «Bendición 
y gloria y acción de gracias a nuestro Dios por los 
siglos de los siglos» (1).

-La jaculatoria que Santa Teresa repetía a me
nudo, en el día de su muerte, era esta: Misericordias 
Domini in aeternum cantabo: Cantaré eternamentq||as 
misericordias de Dios para conmigo. En vista de estos 
ejemplos, cuánto no debemos arrepentimos de nues-

(1) Faber.—Todo por Jesús:—cap. VII
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tra fría insensibilidad y feísima ingratitud para con 
Dios, y cuán seria y enérgicamente debemos resolver
nos, a hacer de la acción de gracias la ocupación ha
bitual de nuestra vida, como nos aconseja hacerlo el 
Apóstol: «Perseverad en la oración, velando en ella y 
acompañándola ^con acciones de gracias»: Orationi ins- 
late, vigilantes in ea in gratiarum actione. (Coloss. IV, 2).

III.—Decíamos antes, que, si nos fuera posible, 
deberíamos tributar a Dios infinitas acciones de gra
cias por sus incesantes e inefables beneficios: pero 
siendo criaturas imperfectas, y, mas que todo, peca
dores, no podemos ofrecer a Dios nada que sea dig
no de su soberana majestad. Pero no: tenemos para 
ello un medio eficacísimo, y es unirnos a las accio
nes de gracias que el Corazón Sacratísimo de Jesús 
eleva incesantemente a su Eterno Padre, especialmen
te en la divina Eucaristía, que es por excelencia el 
sacrificio de acción de gracias; pues eso quiere decir 
Eucaristía. Cierta ocasión en que Santa Teresa se a- 
ffigía por no agradecer, como debiera, a los benefi
cios de Dios, N. Señor se le apareció y le dijo: «asiste 
a una misa, y con ella me pagarás lo que me debes.»

Jamás ha habido ni habrá sobre la tierra, ni 
en todo el universo, corazón más agradecido a Dios, 
quefrel Corazón divino de Jesús; desde el primer ins
tante de la Encarnación, su ocupación habitual, cons
tante y jamás interrumpida, fué tributar acciones de 
gracias al Eterno Padre por los inenarrables benefi- 
c-ios concedidos por su bondad infinita, no solamente 
al hombre, sino a todas las criaturas. Unámonos,
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pues, a nuestro Salvador divino, y revistiéndonos de 
los sentimientos y disposiciones de su Corazón aman- 
tísimo, ofrezcamos a Dios incesantes y fervorosas ac
ciones de gracia^, por los beneficios, asi generales 
como especiales, que hemos ya recibido y seguiremos 
recibiendo de su munificencia infinita. ¿ Quién po
drá, no digo enumerar, pero ni aún darse cuenta en 
conjunto de las larguezas incomprensibles de nuestro 
Dios en favor nuestro ? Los beneficios divinos de la 
Creación, Encarnación y Redención; el haber sido lla
mados al seno de la verdadera Iglesia; las gracias 
inefables de la vocación, las de la santificación y pre
destinación eterna a la gloria del cielo, y otras igual
mente preciosísimas e imcomprensibles, como la de 
haber sido instituida para nosotros la divina Eucaris
tía, y habernos sido dada la misma Madre de Dios 
por nuestra madre, exigen de parte nuestra tan in
mensa gratitud, que lo diríamos así: la eternidad será 
insuficiente para tributar a Dios debidas acciones de 
gracias, por la incomprensible bondad de que ha u- 
sado Dios con nosotros.

Para aficionarnos aún más todavía a la prácti
ca de la acción de gracias, debemos tener presentes 
dos motivos: el primero es la gran complacencia que 
Dios tiene en que se le rinda este homenaje tan be
bido por sus criaturas, y cuánto le desagrada la in
gratitud con que el hombre corresponde a sus bene
ficios. Por esto se queja por Isaías» diciendo: Hasta el 
buey reconoce a su dueño, y el asno, el pesebre de 
su amo; pero el hombre, haciéndose más ingrato y
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estúpido que las bestias, no quiere reconocerme ni a- 
gradecer mis beneficios: Cognovit bos possesorem suum, 
et asinus praesepe domini sui: Israel autem me non, 
cognovit, et populus meus non intelexit (Isai: I, 3). El 
segundo motivo es el de las grandes mercedes que 
Dios tiene ofrecidas a los que se ejercitan en esta 
virtud: «El mismo Señor, dice el P. Faber, reveló a 
su sierva Santa María Magdalena de Pazzis, que la 
acción de gracias prepara el alma a las divinas lar
guezas del Verbo Eterno»; y además, dice, que, por 
otra revelación hecha por el mismo Dios a Santa Ca
talina de Sena, sabemos que «el hacimiento de gracias 
hace al alma deleitarse incesantemente en su soberana

* Majestad; libra a los hombres de toda negligencia y th 
bieza en el servicio divino, e inspira a su ánimo vi
vísimo deseo de complacerle mas y mas cada día en 
todas las cosas» (1).

Resoluciones.—Como fruto de las consideracio
nes precedentes procuraré: Io arrancar de mi cora
zón toda amargura y toda queja contra Dios, en to
das las adversidades y penas que me sobrevengan, sa
biendo que nada puede sobrevenirme que Dios no lo 
tenga'previsto y decretado. 2o No solamente me con- 
fomwré con la voluntad santísima de Dios, en todas 
las cosas, así prósperas como adversas, sino que le 
tributaré frecuentes acciones de gracias, sabiendo que

(1) Todo por Jesús:—cap. VII, Sección II.
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todo lo dispone el Altísimo para mi bien. 3o Procu
raré fomentar, no solamente en mí, sino también en 
los demás, el espíritu de acción de gracias, uniéndo
me para ello al Corazón santísimo de Jesús que las 
tributa incesantemente a Dios su Padre, en la divina 
Eucaristía, por todos los beneficios que recibimos de 
su munífica mano. 4o Invocaré continuamente a la 
Sma. Virgen, con el hermoso título de la Reina de 
la Acción de Gracias, para que me enseñe a ser a- 
gradecido a Dios, y me alcance los auxilios divinos 
necesarios para llenar cumplidamente este sagrado e 
imperioso deber, en adelante.

Aspiraciones.—¡ Oh Trinidad Santísima, de cuya 
munificencia infinita nos proviene todo bien y todo 
don perfecto!: reconozco mi vileza, y avergonzado y 
humillado confieso la negra ingratitud de que he sido 
reo para con Vos, sin reconocer vuestros beneficios, 
ni rendiros por ellos las debidas acciones de gracias; 
y os pido me perdonéis este olvido culpable, del que 
resuelvo enmendarme en adelante! Reconozco que to
dos los bienes de que he sido colmado en el orden 
espiritual y temporal: creación, redención, santifica
ción de mi alma, mi vocación a la verdadera fe: to
do, absolutamente todo, lo debo a vuestra muni^cen- 
cia infinita, y os tributo por ello las más fervientes 
acciones de gracias, y en la imposibilidad en que 
me encuentro de satisfacer cumplidamente este de
ber sagrado, recurro a Vos, oh Corazón amantísimo 
de Jesús, y uniéndome a vuestros sentimientos san-
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tísimos, ofrezco al Eterno Padre, para suplir mi de
ficiencia, las acciones de gracias que Vos ofrecisteis 
a su Majestad infinita, ¿durante todo el curso de 
vuestra vida mortal, muy especialmente al instituir la di
vina Eucaristía, que es por excelencia nuestro divi
no sacrificio de acción de gracias. Os pido, Corazón 
Santísimo, infundáis en mí la virtud del reconoci
miento y la gratitud en tan alto grado, que todo 
el resto de mi vida sea una continua acción de gra
cias a mi Dios, por los incesantes beneficios que de 
su diestra munificentísima he recibido hasta hoy, y 
recibo cada día, y espero recibir hasta mi muerte, 
junto con la gracia de mi verdadera santificación, la 
perseverancia final y la salvación eterna, para así agra
decer a Dios y ensalzarle en el cielo con todos los án
geles y bienaventurados eternamente, por todos los 
siglos. Amén.

IV.—Día de Desagravio.

I.—Si es un deber sagrado tributar continuas 
acciones de gracias a la Bondad divina por los in
merecidos e inefables beneficios con que nos colma, 
mucho más obligados estamos a dasagraviar a esa 
Majestad infinita y soberana, porque en vez de ser 
reconocidos por sus mercedes, no le correspondemos 
sino con la feísima ingratitud y perfidia del pecado; 
esto es, en vez de amarle y ensalzarle por tantas 
bondades, le ultrajamos y ofendemos. ¿ Quién podrá 
decir cuán detestable malicia se encierra en un solo 



pecado venial, y mucho mas aún, sin comparación, 
en una culpa grave ? Si prendiera en nuestros co
razones, aunque no fuera mas que una impercepti
ble centella de verdadero amor a Dios, nos sentiría
mos abrazados en deseos de desagraviar a nuestro 
buen Dios con toda suerte de reparaciones, que estén 
a nuestro alcance, con el auxilio de la divina gra
cia, por el sin número de horrendos pecados, con 
que nosotros mismos hemos ofendido a Dios, en lo 
pasado, y los que diariamente le irroga la maldad 
de los hombres, en toda la redondez del mundo. To
das las lágrimas de la humanidad entera serían in
suficientes para deplorar, como es debido, tamaña des
gracia.

He aquí la hermosa consideración que a este 
propósito hace un distinguido autor ascético. Cuando 
penetrados del espíritu de reparación queremos des
agraviar a la Majestad divina, de nuestros pecados, 
debemos, dice, estar animados no solamente del odio 
a la culpa, sino de un intenso amor a Dios; de ma
neja que tanto mas le amemos, cuanto mas le he
mos ofendido en la vida pasada. Ha de ser esto de 
suerte que meditando en el sagrado deber de la re
paración, hemos de procurar desarrollar en nosotros 
un sentimiento profundo de equidad, para honrarle 
con tanto mas amor, cuanto mas atrevidos hemos 
sido antes en ofenderle; «sentimiento que ha de con
sistir, menos en abatirnos ante la Majestad divina, 
que en concebir una especie de odio a nosotros mis
mos, tanto mas vivo cuanto mas crece en nosotros
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el amor de Dios. No es el desprecio de nuestra ba
jeza que sigue al pecado y forma parte del arre
pentimiento cristiano; no es ese rápido impulso de 
amor a Dios que sentimos cuando nos ha impuesto 
el merecido y justo castigo de nuestros pecados, y 
que vuelve nuestros corazones hacia El con una ter
nura extremada; es una especie de ignorancia de 
nuestros derechos y de nuestros intereses, un olvido 
de nosotros mismos producido por la vivacidad del 
recuerdo de Dios; un abandono de nuestra propia 
causa por El, y todo eso con una especie de dis
gusto de nosotros mismos, de paciente impaciencia 
de nuestra miseria, con un intenso placer que se 
siente en advertir nuestra indignidad, lo que nos pro
cura los amargos gozos de un corazón contrito y un 
reconocimiento profundo porque Dios nos trata tan 
diferentemente de lo que nosotros merecemos; y en 
fin, un deseo de recordarle nuestra bajeza y nues
tra intolerable indignidad, que en su misericordia pa
rece olvidar completamente. En una palabra, la ab
yección, a los propios ojos, debe ser el sentimiento 
propio de la criatura como criatura; es su disposición de 
ánimo mas razonable; es lo que hay verdadero en 
ella, pues todo lo demás es falso». (Faber:—El Cria
dor y la Criatura: cap. 3o—pág. 102.)

II.—Confundida, anonadada el alma a vista de su 
profunda miseria y la feísima ingratitud con que ha 
procedido contra Dios, ofendiéndole en vez de amar
le, se vuelve contra sí misma, y abraza gustosa los 
rigores de la penitencia, para con estos ejercicios 



penales expiar de algún modo lo que debe a la jus
ticia divina ultrajada por el pecado. Acepta gustosa 
los dolores, enfermedades, persecuciones, y cuantas 
otras adversidades quiera Dios enviarle, y aún la muer
te misma, en reparación de sus pasadas faltas. Ñi 
con todo esto se mira satisfecha; pues anhelando ar
dientemente reparar la gloria de Dios menosprecia
da por los pecados de los demás hombres, multipli
ca sus actos de desagravio y amor a Dios, y qui
siera tener en las manos los corazones de todos los 
hijos de Adán, para ensalzar a Dios y amarle cuan
to ha sido ofendido por sus criaturas. Porque en 
esto se distingue el espíritu de penitencia, de que 
antes hemos hablado, del de reparación, de que, a- 
hora nos ocupamos, a sabefr el primero se duele de 
los pecados cometidos, por los innumerables males 
que con ellos se ha causado; y el segundo, princi
palmente, por el agravio hecho a Dios; en el pri
mero hay ya, desde luego, un cierto principio o pre
paración para el amor a Dios (1), pero en el segun
do, no hay solamente un principio sino que la ad
hesión a Dios se ha elevado en el alma al grado 
de caridad perfecta, de suerte que el dolor y con
trición que siente por el pecado, no es por los ma
les que éste acarrea al pecador, sino principalmítote 
por el agravio y ofensa hechos a Dios.

He aquí como razona, a este respecto, el céle-

(1) Initium sapientiae, timor Domini (Ps. Cx, 10).
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bre autor ascético antes ya citado: «No tenéis, de
cís, bastante dolor de vuestras propias culpas, ni hay 
cosa que os fastidie tanto como esto, ni que sea tan 
enojoso y estéril para vuestro aprovechamiento espi
ritual; pero ¿cuál es la causa de ese vuestro escaso 
dolor de los pecados, sino el mirar la culpa más 
por lo que afecta a los intereses de vuestra alma, 
que a los intereses de Dios ? No quiero con esto decir 
que dejéis de considerar la culpa bajo ese primer 
respecto: no permita Dios que os aconseje una cosa 
semejante. Debéis hacer lo uno, sin omitir lo otro; pero 
si miráis el pecado únicamente bajo el punto de vista 
de la recompensa y el castigo, evidente será que no alcan
zaréis jamás un aborrecimiento proporcionado a la cul
pa, porque la pena está muy lejos de ser el mal princi
pal del pecado. Su principal malicia consiste en ser un 
ultraje a la Divina Majestad, y como vosotros le mi
réis bajo este respecto, aumentará maravillosamente en 
intensidad el dolor de vuestras culpas. Mas para mirar 
el pecado como ofensa -contra Dios, requiérese que a- 
prendáis primeramente a llorar los de vuestros her
manos, pues en la culpa ajena no entra el propio 
interés, y sólo se atiende en ella a la gloria ultra
jada de vuestro Padre celestial. Si, pues, deseáis do
lerás vivamente de vuestras culpas, llorad antes las 
ajenas como ofensas que son contra la Majestad de 
nuestro Dios _y Señor». (Faber: Todo por Jesús:— 
cap. III, pág. 85.)

El mismo autor comprueba, con el siguiente e- 
jemplo, cuán provechosa sea al alma, y cuán meri-
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toria, la práctica de la reparación: «Cuando $anta 
María Magdalena de Pazzis era niña de sólo doce a- 
fios, oyó a una persona injuriar a otra hasta el pun
to de cometer pecado. Quedó la Santa tan horroriza
da de semejante ofensa contra Dios, que no pudo 
descansar en toda la noche, gimiendo y llorando por 
el ultraje hecho a la divina Majestad. Pasáronse diez 
y ocho años y ya María, probablemente, había olvi
dado de todo punto dicha acción culpable, cuando 
he aquí que Dios se dignó revelarla que a conse
cuencia del acto de sentimiento que concibió por la 
culpa ajena, la tenía preparada una singularísima 
gloria, que la representó bajo la figura de un ri
quísimo vestido de grana.»

III.—En esto, como en todo, el Corazón Santí
simo de Jesús es el tipo ideal y el mas perfecto 
modelo de almas reparadoras, al cual deben estas 
esforzarse en imitar siquiera de lejos, y asociarse en 
unión de intenciones, si de veras anhelan desagra
viar a la Majestad divina, de las injurias que cons
tantemente le irroga el mundo con sus iniquidades.

El amor a la gloria de su eterno Padre, y el 
hambre y sed que tenía Jesús de reparar las inju
rias que le irrogan los pecadores, al mismo tiempo 
que su empeño por salvar a estos, fue la causa pftn- 
cipalísima de su Pasión. En el primer instante de 
la Encarnación, como nos lo enseña San Pablo, la 
primera palabra que dirigió a su eterno Padre, fue 
esta: «Tú no has querido sacrificio ni ofrenda: mas a 
mí me has apropiado un cuerpo mortal: heme aquí
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que vengo», a reemplazar todos esos sacrificios y 
hostias, y a inmolarme por la reparación de tu glo
ria y la salvación de los hombres (1). El único y 
verdadero sacrificio de expiación, reparación y pro
piciación por los pecados del mundo, es el sacrificio 
divino del Calvario, renovado todos los días, incruen
ta y místicamente, en el sacrificio adorable de la mi
sa. Por consiguiente, las almas que quieren seriamen
te hacer el sublime oficio de reparadoras, deben i- 
mitar al Cordero que quitó los pecados del mundo: 
Agnus Del qui tollit peccata mundi.

Por poco que amemos a Dios nuestra alma que
dará desgarrada si echamos una mirada por el mun
do y consideramos cuán desconocido es Dios por él, 
cuán injuriado por el sinnúmero de pecados que 
instantemente se cometen en toda la redondez de la 
tierra, y la incontable multitud de almas que des
cienden a los infiernos. ¿Ya vista de todo esto que
daremos insensibles, y no haremos nada por repa
rar la gloria de Dios ultrajada y cooperar a la sal
vación de tantos desgraciados ? Ciertamente es muy 
poco lo que podemos; sin embargo, un solo pecado 
que lográramos impedir, o una sola alma que lo
gráramos salvar con nuestras oraciones y nuestros 
esftftrzos, será un hermosísimo homenaje de repara-

(1) Ingrediens mundum dicit: Hostiam, et oblationem 
noluisti: Corpus autem aptasti mihi.... Tune dixi: Ecce venio.— 
Bebr. X, 5 y 7.

X '
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ción y desagravio ofrecido a la Majestad divina. Pro
curemos, pues, estar constantemente animados de es
te espíritu, unámonos para ello a las disposiciones 
interiores del Corazón Santísimo de Jesús, a vista 
de los pecados del mundo, y ofreceremos a Dios un 
sacrificio de reparación que será muy grato y acep
table en su divino acatamiento.

Resoluciones.—He aquí según el P. Faber, a 
quien venimos citando, las resoluciones que debemos 
tomar, como fruto de las consideraciones precedentes: 
«En nuestras meditaciones procuremos ver cómo Dios 
ha de ser glorificado y servido por sus criaturas: 
representémonos luego sus infinitas perfecciones y a- 
tributos, su hermosura e inefable bondad: traigamos 
asimismo a la memoria la obediencia perfecta con 
que se hace en el Cielo su voluntad santísima: es
forcémonos por unirnos a las disposiciones interiores 
del Sagrado Corazón de Jesús, del Inmaculado de Ma
ría, y a los de todas las gerarquías y coros angéli
cos: repasemos, en fin, y contemos uno por uno los 
beneficios que en su inefable amor ha derramado so
bre sus criaturas, señaladamente en las cuatro gran
des maravillas de su misericordia: Creación, Encar
nación, Sagrada Eucaristía y Visión Beatífica. •Una 
vez bien penetrados de todo esto, conoceremos lo 
que es realmente el pecado, cuán horrible cosa sea 
ofender a tan grande Magestad, y cuán vil y bajo 
ultrajar un amor tan incomparable. Apenas nos se
rá entonces posible salir de casa y dedicarnos a
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nuestras ocupaciones diarias, sin encontrar alimento 
suficientísimo para el dolor por el pecado: a cada 

*paso nos veremos como obligados a hacer actos de 
reparación amorosa por la gloria de Dios ultrajada. 
El exceso del olvido de Dios llegará a asombrarnos 
más y más cada día; y a medida que crezca en no
sotros el conocimiento de la bondad y ternura de 
la soberana Majestad divina, gravitará sobre nues
tros hombros la pesada carga de la detestación de 
la culpa con toda la fuerza espantosa de una terri
ble injuria contra Dios, que encierra en si todo pe
cado mortal que acaba de cometerse» (Todo por Je
sús: capítulo 3o, sección IV.)

Aspiraciones.—¡ Oh Corazón amantísimo de Je
sús! que dijisteis habíais bajado del cielo para traer 
fuego a la tierra, y que no deseáis otra cosa sino 
que el mundo todo arda y se consuma en este di
vino fuego, dignáos derramar una centella de él en 
mi duro y helado pecho, e inflamadme de modo 
que nada ame tanto como la gloria de vuestro eter
no Padre y la vuestra: que profese sumo horror al 
pecado, y esté animado constantemente del más vi
vo anhelo por expiarlo. ¡ Oh Corazón Santísimo de 
Jeáls!, celador ardentísimo de la gloria de Dios y 
salvación de las almas, infundid en la mía un tan 
grande horror a la culpa, que esté dispuesto siem
pre a morir mil veces antes que cometer un solo 
pecado venial, y que toda mi vida la emplee en re
parar con obras de penitencia los ultrajes irrogados



—45—

contra la Majestad divina por mis propios pecados 
y los de mis prójimos. Para suplir mi extremada in
digencia, os ofrezco ¡ oh Corazón divino! vuestra Pa
sión adorable y vuestra Sangre de valor infinito, y 
además los méritos de mi madre y reina la Virgen 
Santísima y de todos los Santos, en reparación de 
mis pecados y los de todo el mundo. Amén.

V.—Día de Súplicas y de 'santos Deseos.

I.—Nuestras necesidades, en todo orden, son 
innumerables; los recursos de que podemos disponer 
para remediarlas son escasísimos; y en el orden so
brenatural no tenemos ninguno, porque, sin la gracia 
de Dios, no podemos absolutamente nada, ni aún 
pronunciar el nombre de Jesús, como enseña San 
Pablo (1); y antes lo dijo ya Nuestro Señor: sin mí 
nada podéis hacer: Sine me nihil potestis facete 
(Joan. XV—5.); de modo que en el orden espiritual 
sobre todo, es exactísimo aquello de que «nada so
mos, nada podemos, nada valemos». Y si nos fija
mos en las miserias de nuestros prójimos, y en las 
necesidades de la Iglesia, y del mundo entero: ¿qué 
podemos?: absolutamente nada. Todo lo que podemos 
es desear; y ofrecer estos deseos al Altísimo, j^ra 
que se digne escuchar nuestras súplicas y atenderlas 
benignamente. Y, sin embargo: esto, que parece tan

(1) N.emo potest dicere Dominus Jesús nisi in Spiritu 
sancto (Ia. Corinth, VIII, 6). / 
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poco, agrada muchísimo a Dios: pues no conseguimos, 
sino lo que pedimos, y no pedimos sino lo que de
seamos conseguir, y cuanto más vivo es el deseo tan
to más ferviente será la oración, y más seguro "el 
buen éxito de ella.

Mientras el pueblo de Israel gemía cautivo en 
Babilonia, y Jerusalén y la tierra prometida yacían 
sumidas en la más horrenda devastación, un gran 
siervo de Dios, Daniel, oraba al Señor que pusiese 
fin a esa ominosa cautividad; nada podía hacer el 
profeta, en favor de su pueblo, sino orar y poner de 
manifiesto sus fervientes deseos ante el acatamiento 
divino; pero por esto, precisamente, fué oída su ora
ción, y presentándosele, en una grandiosa visión, el 
arcángel San Gabriel, alabó a Daniel, llamándole va
rón de ardientes deseos: quia vir desideriorum es (Dan. 
IX, 23), y le anunció que habían sido acogidos fa
vorablemente por el Altísimo estos deseos y súplicas, 
y que se acercaba ya el término de aquella tremenda 
cautividad, y el tiempo en que sería reconstruida la 
ciudad de Jerusalén.

A imitación de este admirable modelo, aunque 
nada somos, ni nada podemos, ardamos siempre en 
santos deseos del mayor bien de la Iglesia y salva
ción de las almas [1]; no pongamos taza ni medida

(1) Dios recibe gustoso los santos deseos y la buena 
voluntad de una alma fiel, como si fuesen obras consumadas, 
y les da mayor precio, a veces, que a las mismas obras. Así
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en nuestros deseos y suplicas, antes, al contrario, pi
damos a Dios que se cumpla en la tierra su volun
tad santísima en toda su amplitud, pronta y exactísima- 
mente, como es cumplida en el cielo, y que sea arranca
do de raíz el imperio del diablo, que se conviertan y 
salven todos los pecadores, se santifiquen más y más 
todos los justos, triunfe en todas partes la Iglesia san
ta, y reine Dios en todas las almas, en todos los 
pueblos y todas las naciones. Santa Catalina de Sena 
pedía a Dios que la colocase en la boca del infierno, 
para que esta se cerrase y ninguna alma, en adelan
te, fuese precipitada en el abismo. A estos extremos 
de piadosa temeridad y audacia han llegado los deseos 
de los santos.

II.—Pero para que nuestros deseos no perma
nezcan estériles es necesario que vayan unidos a la 
oración, la cual, si está revestida de las debidas con
diciones, es omnipotente ante el acatamiento divino. 
Jesucristo Señor nuestro nos ha hecho, en el evange
lio, la promesa de que será despachado favorablemen
te cuanto pedimos al Padre en su nombre: Petite, 
et dabitur nobis: Pedid, y se os dará (Matth. VII, 7); 

petieritis Patrem in nomine meo, hoc fa-

le enseñó Nuestro Señor a Santa Gertrudis que se quejaba de 
que sus deseos eran más grandes, pero que las facultades de 
que disponía para hacer algún bien, eran muy limitadas. “Por 
la buena voluntad, la contestó el Señor, se gana más de lo que 
se podría y con mas ventajas que por las obras”. El Heraldo 
del Amor divino: Libro IV, cap. 17.



—48—

eiam. (Joan. XIV, 13): Cuanto pidiereis al Padre en 
mi nombre, yo lo haré; o, si algo me pidiéreis a mí 
mismo en mi nombre, también lo haré* Si quid pe- 
tieritis me in nomine meo hoc faciarn (Ib. 14). Como 
es la Verdad infalible quien nos ha hecho esta pro
mesa, no puede ésta faltar jamás; eso sí, advirtamos 
que, como dice San Agustín: pedir algo en nombre 
del Salvador, es pedir algo que concierne, a la sal
vación; si, pues, lo que deseamos alcanzar de Dios, 
se lo pedimos en nombre de su Hijo divino, lo lo- 

_ graremos ciertamente. No tenemos nada, todo nos falta;
somos el polvo, la miseria y la nada, pero si acudi
mos a la oración lo tendremos todo; la oración pone 
en nuestras manos el cetro de la omnipotencia divi
na. «Estamos faltos de todo, dice San Alfonso Ma
ría de Ligorio; pero la oración nos alcanza todo 
cuanto necesitamos. Nosotros somos pobres, pero Dios 
es rico y liberal para todos’ los que imploran su so- 
corro, dice el Apóstol [Rom. X, 12). Siendo, pues, 

t Dios, riquísimo y omnipotente, no le pidamos, dice
Ib San Agustín, cosas viles y despreciables, sino grandes

y valiosísimas. Si alguno pidiera un óbolo a su rey, 
parecería hacerle injuria. Cuando, pues, aunque mi- 

; serables e indignos de todo beneficio, pedimos sin
enJbargo, a Dios, gracias señaladas y altísimas, sin 
más título que el de su infinita bondad y la promesa 
que nos tiene hecha de concedernos cuanto le pida- 

/ ; L ‘ mos, honramos a Dios y exaltamos su misericordia 
y liberalidad incomparables» (De la importancia de 

¿i . la Oración.—cap. II): Y añade el santo Doctor: «Hay 



almas devotas que emplean mucho tiempo en lectu
ras y meditaciones, pero poco en las súplicas; en
tiendan los tales, que ciertamente son útilísimos esos 
dos ejercicios, pero que, según San Agustín, mucho 
más útil es la oración de súplicas y ruegos» (Ib.). 
Esta confianza amplísima, y como santa temeridad 
y audacia en nuestras oraciones, las hemos de usar 
no solamente para bien nuestro, sino también para 
el del prójimo y de la Iglesia en general; se lee de 
Santa Teresa, que el Señor la reveló que millares 
de gentiles se hablan convertido a la fe católica, en 
América, el Japón, y la China, por las oraciones de 
esta insigne reformadora del Carmelo. Ultimamente ha 
muerto en Roma, en olor de santidad, una religiosa 
dominicana, de quien se refiere que, durante la últi
ma gran guerra europea, se dijo para sus adentros: 
«a Dios se le honra pidiéndole grandes dones», y así, 
en su oración, se atrevió a pedir al Señor la conver
sión de trescientos mil soldados, de los que comba
tían en aquella campaña colosal, y Dios la hizo sa
ber, después de algún tiempo, que sus súplicas habían 
sido despachadas favorablemente, y que, por ellas, 
trescientos mil soldados muertos en esos combates, 
habían alcanzado su salvación eterna (1).

(1) Consta este hecho - en carta escrita al Ecuador, por 
un religioso de relevante mérito y alta posesión en la mis
ma Orden dominicana, en Roma, quien asevera que pronto 
se iniciarán los trabajos preparatorios para la causa de bea
tificación, de esa insigne servidora de Dios.
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III.—Para que nuestras oraciones sean oídas y 
favorablemente despachadas en el acatamiento divino, 
no solamente hemos de pedir en nombre de nuestro 
divino Salvador, sino que hemos de unir con las 
suyas,* de valor infinito, nuestras pobres y tibias sú
plicas. Al modo que un niño, en quién principia a 
despuntar el uso de la razón, pero que apenas puede 
balbucir algunas palabras incoherentes, cuando quiere 
pedir algo a su padre, apela a las súplicas de su 
madre, .y mediante sus ruegos alcanza lo que quiere, 
así hemos de unir nuestras imperfectas oraciones a 
las santísimas de Jesús, y por este camino hemos 
de lograr de nuestro Padre celestial, nos conceda lo 
que le pedimos, se entiende si ha de ser en orden 
a nuestra salvación y la de los prójimos. ¿ Qué nos 
podrá negar ese Padre dulcísimo si algo le pedimos 
uniéndonos al Corazón divino de Jesús ?

San Pablo nos enseña que Jesucristo es nuestro 
pontífice eterno que vive inmortal y glorioso en el 
cielo, siempre intercediendo ante el Padre, por nos
otros: Tális enim decélat ut nolis ^esset pontifex.... 
Semper vivens ad interpellandum pro nobis (Heb. VII, 
25 y 26); y San Juan corrobora esta verdad mani
festando que Jesucristo es no solamente nuestro pon
tificó, sino nuestro abogado que defiende ante el 
Padre nuestra causa, esto es la causa de los pecado
res: si alguno ha tenido la desgracia de pecar, arre
piéntase y enmiéndese de ello, pero no desespere, 
«porque tenemos a Jesucristo, el justo y santo, que 
es nuestro abogado para con el Padre, y no sola-
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mente abogado, sino que el mismo es la víctima de 
propiciación por nuestros pecados»: Advocatum hdbe- 
mus apud Patrem, Jesim Christum justum'. et ipse 

* est propitiatio pro peccatis nostris; non pro nostris 
autem tantum, sed etiam pro totius mundi (Joan. Ia. 
II, 1 y 2); y no solamente por nuestros pecados, 
sino por los de todo el mundo. Siendo esto así ¿ con 
qué apresuramiento y amor y confianza, no debemos 
unir nuestras oraciones a las del divino Corazón de 
Jesús, para alcanzar lo que deseamos ?

Resoluciones.—Yo bien sé que soy el polvo, 
la miseria y la nada, y que mis oraciones por sí 

* solas no tienen valor alguno; pero también sé que 
unidas a las que Jesucristo - elevó durante su vida 
mortal, al Eterno Padre, tienen un valor incalculable 
y divino; por consiguiente, a pesar de mis faltas y 
diarias imperfecciones no descuidaré, en adelante, 
cumplir el deber de la oración, haciéndola con fide
lidad por mañana y tarde, y, entre día, cuantas ve
ces me permitan mis quehaceres habituales, o su
pliéndola con asiduas y fervorosas oraciones jacu
latorias. Procuraré también impetrar gracias y mercedes 
del cielo, no solamente para mí, sino aun más para 
la Iglesia universal, la propagación de la fe católica 
entre los pueblos gentiles y disidentes, la conversión 
de los pecadores, la santificación y perseverancia de 
los justos y el alivio y libertad de las benditas almas 
del purgatorio. Para todo lo cual pediré constante
mente a Dios me conceda el don de la oración y
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la gracia de hacerla siempre con las condiciones de
bidas.

Aspiraciones.—¡Oh Corazón Santísimo de Jesús!: 
Vos sois el Corazón del Verbo encarnado; Vos el 
Señor; Vos el Altísimo, y yo soy la nada; pero aun
que todo esto es verdad, yo tengo hambre y sed de ve
ros ensalzado, glorificado y reinando sobre todos los 
hombres y el universo entero como soberano Rey y Se
ñor de todas las cosas. ¡Quién me diera derramar toda 
mi sangre, hasta la última gota, para extender vues
tro reino sobre toda la tierra, y alcanzar de vuestro 
eterno Padre, que entren en el redil de la verdadera 
Iglesia tantas naciones gentílicas que yacen sentadas 
todavía a las sombras de la muerte, tantos pueblos pro
testantes y cismáticos ‘ arrancados del centro de" la 
unidad y la fe; quién me diera lograr la conversión 
de Judíos y mahometanos, y en fin de todos los pe
cadores! Pero, aunque mis oraciones no tengan valor 
ninguno, vuestra sangre, derramada por la salvación 
del mundo, es de un precio infinito: a esta sangre 
adorable y divina acudo hoy, oh Corazón divino, y 
os pido selléis con ella las puertas del infierno, pa
ra que no prevalezcan jamás contra vuestra Iglesia; 
y os pido la derraméis sobre todos los pecadores, 
paM su conversión, sobre los justos para su santi
ficación, y sobre los fuegos devoradores del purgato
rio para que libréis de ellos las almas predestinadas 
que en ellos se purifican, y logremos todos entrar en 
el reino eterno de la gloria, donde os alabemos y 
ensalcemos por los siglos de los siglos.—Amén.



VI.—Día de Consagración y Amor al Sagrado 
Corazón de Jesús.

I. —Dios nos ha hecho; no nos hemos hecho 
a nosotros, mismos: Dios es nuestro criador y nues
tro último fin. De Dios salimos y a El debemos 
volver: somos, pues, todos de la propiedad exclusiva 
de Dios. Pero aun hay más: el diablo, por el pecado, 
nos arrancó de las manos de Dios, y se erigió en 
tirano de nuestras almas, y no había quien nos pu
diese librar de tan ominosa cautividad; entonces el 
Hijo de Dios bajó del cielo a la tierra y se hizo 
hombre por nosotros, y muriendo en la cruz nos re
dimió de la cautividad del demonio y el pecado; 
tornamos, pues, a ser de Dios, por este nuevo títu
lo: el de conquista. Y, sin embargo, Dios no se 
contenta con esto, y como si no tuviera ningún de
recho para que le amemos y sirvamos, quiere que 
todos libre y espontáneamente le reconozcamos como 
a nuestro ^supremo rey y Señor, y nos consagremos 
para siempre a su amor y servicio: ¿quién se negará 
a rendirle un homenaje tan debido, y más siendo el 
homenaje que nos pide y que es de todo su gusto 
y agrado?

Los beneficios y gracias que Dios nos ha dis
pensado, y acabamos de meditar, exceden; a toda 
comprensión, y, sin embargo, hay otra gracia toda
vía más excelente que exige reciprocidad, si es que 
lo finito puede jamás compararse con lo infinito, y 
es que, habiéndonos hecho Dios dones tan preciosos, 



no contento con eso, al fin se nos ha dado El 
mismo como el mayor y supremo de todos los do
nes; en efecto, el Padre nos ha dado a su Hijo 
unigénito, y el Padre y el Hijo nos han dado a su 
mismo divino Espíritu; y, finalmente, Dios uno y 
trino será nuestra propiedad, y nuestra eterna s recom
pensa en la gloria: Ego ero merces tua magna nimis 
(Gen. XV, 1). Quid retribuam Domino pro ómnibus 
quae retribuit míhi? (Ps. 115—12). ¿Cómo podré co
rresponder al Señor por todas las mercedes que me 
ha hecho?... El único modo es: darnos y entregarnos 
a Dios, con todo el corazón y toda el alma, con 
cuanto somos y tenemos, para que haga y disponga 
de nosotros, en tiempo y eternidad, como fuere de 
su divino agrado. Esto es lo que entendemos consa
grarse una persona a Dios: darse totalmente a este , 
nuestro supremo Rey y Señor.

II.—Pero esta Consagración, que no debe con
sistir sólo en palabras, sino en obras; esta Consa
gración verdadera, completa y absoluta, no la realiza, 
ni la puede realizar, sino sólo el Amor. í)ios se nos 
ha dado verdaderamente, porque verdaderamente tam
bién nos ha amado; a este modo, nos consagrare
mos de veras a Dios, cuando de veras Je amemos; 

mientras más le amemos, más seremos de Dios. 
Cuando amamos a una persona, dice Santo Tomás, 
lo primero que le damos es el amor (1); luego, para

(1) Summa-Ia. Q. 38, a. 2).
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consagrarnos de veras a Dios, lo primero que le he
mos de dar y consagrar es nuestro amor. Y con 
tanta mayor justicia y razón debemos hacerlo así, 
cuanto que Dios ha sido el primero en amarnos, por
que nos ha amado desde toda la eternidad; de lo 
cual San Juan concluye así: «Nosotros, pues, amemos 
a Dios, ya que Dios nos amó el primero»: Nos ergo 
diligamus JDeum, guoniam Deus prior dilexit nos: (Ia., 
IV, 19).

El Padre nos ha idanifestado su amor dándonos 
a su Hijo unigénito; el Hijo, con el Padre, nos han 
comprobado su caridad dándonos*a su divino Espíritu; 
y este Espíritu Santísimo nos ha amado, hasta el 
extremo de darse El mismo a 'nosotros: y Padre, 
Hijo y Espíritu Santo nos han amado con amor 
eterno, amor infinito y amor único; porque en Dios 
no hay tres voluntades ni tres amores, sino una sola 
voluntad y un solo amor. Y para hacerse manifiesto, 
y en cierto (nodo visible este amor, el Hijo de Dios 
bajó dél cielo a la tierra, hasta nosotros, e hizo tales 
excesos de caridad para con el hombre, que ni hay 
inteligencia que lo pueda comprender, ni lengua que 
lo pueda expresar; porque se abajó, y casi aniqui
ló a sí mismo; encarnándose en el seno de la Vir
gen; y tomando la forma de siervo; llevó treinta •y 
tres años de vida humilde, laboriosa y pobre, y mu
rió en una cruz como un criminal, para redimimos 
y salvarnos. Y no contento con haber derramado 
toda su sangre por nosotros, se ha quedado sacra
mentado en nuestros altares, para ser el alimento de

* •
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nuestras almas, y acompañarnos hasta el último día 
de los tiempos. ¿Cómo podremos jamás correspon
der a estos excesos incomprensibles de la caridad in
finita del Verbo para con nosotros ?

Si es cierto que amor con amor se paga, 
apliquemos inteligencia y corazón y todas las ener
gías y fuerzas de nuestro ser para amar a Dios, con 
toda la vehemencia de que somos capaces; pero co
mo el amor a Dios, sobrenatural y meritorio, es don 
excelentísimo del mismo Dios, pidámosle este don 
con todas las veras de nuestra alma, y todos los 
días y siempre, hasta el postrer aliento de nuestra 
vida; digámosle como San Ignacio de Loyola: «Se
ñor, recibe toda mi libertad, mi inteligencia y mi 
voluntad toda, con todo mi ser; a tí los consagro, 
desde hoy para siempre y por toda la eternidad. 
Cuanto tengo y poseo es dádiva tuya, y a tí lo con
sagro y devuelvo y entrego para que todo sea re
gido por esa tu voluntad santísima. Una sola cosa, 
Señor, te pido, y es que me des tu amor y tu gra
cia, y con ello seré sobreabundantemente rico, y ya 
no ambicionaré, fuera de esto, cosa alguna»: amo- 
rem tui solum eum gratia tua mihi dones, et dives 
sum satis, neo aliad ultra poseo.

• III.—El Corazón Santísimo de Jesús es el ór
gano, trono, tabernáculo y símbolo del Amor eterno/ 
ese Corazón está unido hipostáticamente al Verbo, 
y es la porción más noble de su humanidad sacra
tísima; por consiguiente, es dignísimo de todas nues
tras adoraciones y de todos los homenajes debidos
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a la divinidad, porque es Corazón del Verbo encar
nado. Es además el Corazón que todo se nos ha da
do, y entregado e inmolado por nosotros, y que siem
pre está intercediendo por nosotros ante el Padre: 
¿ qué cosa, pues, más justa, ni más debida, que 
consagrarnos a nuestra vez a ese Corazón dulcísimo ? 
Dilexit we, et tradidit semetípsum pro me (Galat. II, 
20): me amó, y por amor a mí se entregó a los 
tormentos ,y a la muerte mas afrentosa y cruel; es
to es, no solamente ha amado a la humanidad en 
general, sino a mí in vidual mente, y por salvarme a 
mí del infierno y redimirme de la cautividad del 
demonio y el pecado, inmoló en la cruz su vida 
preciosísima, y derramó toda su sangre; yo, en re
torno, me doy y consagro, cuanto soy y tengo, a 
ese Corazón amabilísimo, para que sea el único se
ñor y dueño, de mi alma, de mi corazón, y de to
do mi ser.

Por la creación y por la redención soy ya to
do de Jesús; pero quiero además ser exclusivamente 
suyo, por libre, voluntaria y espontánea elección de 
mi parte. No quiero pertenecer al diablo, ni a sus 
pompas, ni al mundo y sus vanidades; renuncio de 
hecho, y hasta en la esfera de lo meramente posi
ble, a todos los reinos y glorias y placeres de la^ie- 
rra, y elijo al Corazón divino de Jesús por mi úni
ca herencia y todo mi tesoro.

«San Bernardo dice: aun cuando una alma se 
halle culpable de todos los pecados, y sumida en el 
último grado de miseria, puede todavía sin temblar,
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hacer un tratado de alianza con Dios, y puede, sin 
temor, llevar con el Rey de los ángeles el yugo 
suave del amor» (1).

«¿Y qué Je pide este Rey de los ángeles? El 
es el honor, observa el mismo San Bernardo en el 
propio discurso, él es la grandeza, pero se ha que
rido llamar el Amor (2), y, por ahí le da a enten
der al alma lo que espera de ella: si no espera de 
ella más que su amor, y si bien tiene derecho al 
respeto y a la adoración, no se complace perfecta
mente en esa adoración, ni en ese respeto, sino en 
cuanto todo ello es amor. Que el alma no se aflija, 
pues, por su pobreza, continúa el santo Doctor: que 
se contente con amar. Aun cuando fuese pobre de 
todos los demás bienes, puede siempre ser rica del 
único bien que Jesús reclama de ella: el amor; que 
se entregue al amor, a la admiración, al agradeci
miento, considerando que es acá en la tierra la es
posa muy amada, y que será en la eternidad la es
posa regalada, bienaventurada, admirablemente her
mosa y rica y gloriosa del Verbo». (Jesús íntimo— 
por el sacerdote sulpiciano Carlos Sauvé—elevación 
3a., párrafo VIL)

• Resoluciones.—El fruto práctico de las consi
deraciones precedentes, quiero qne sea mi absoluta,

(1) Serna. 83 In Cant.
(2) I Joan., IV, 16. 



total y perfecta consagración al Corazón divino de 
Jesús; consagración que realizo desde este mismo 
momento, y no como un brote de pura sensibilidad, 
sino como un acto maduramente deliberado, y con 
la resolución firmísima de pertenecer de lioy en a- 
delante al Corazón Santísimo de Jesús, en tiempo 
y eternidad. En varios manuales piadosos se da a 
esta práctica el título de Tesoro de Santidad; por
que, efectivamente, si una sola vez nos diéramos de 
veras al Corazón Santísimo de Jesús, con todo nues
tro entendimiento y toda nuestra voluntad y todo 
nuestro ser, vendríamos a ser como impecables, se 
entiende siempre auxiliados con la divina gracia, por
que una resolución enérgica puede decidir irrevoca
blemente de nuestra suerte temporal y eterna. Pues, 
esta resolución es la que tomo ahora de consagrar
me al Corazón amabilísimo de Jesús; es decir, de 
pertenecer a El solo, desde este instante y para^siem- 
pre y por toda la eternidad.

Aspiraciones.—¡ Oh Corazón Santísimo de Je
sús, Corazón del Hombre—Dios, que, por rescatar
nos y redimirnos, bajásteis del cielo a la tierra, y 
moristeis en una cruz, ¿ cómo podré testificaros ja
más la gratitud y amor que os debo por tan in^g- 
nes beneficios?... ¡Vos os habéis dado todo a mí, 
es, pues, justísimo y debido que yo me dé y con
sagro todo a Vos! En adelante no quiero que ha
ya en mi alma un pensamiento, ni un afecto, ni en 
mi corazón una sola fibra que no sean por Vos y 
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para Vos; pues, desde este mismo instante, y para 
siempre y por toda la eternidad os consagro irrevo
cablemente mi alma, mi cuerpo, y todo mi ser. Vos 
seréis mi único dueño, Vos mi Rey, mi Señor y 
mi Dios. Y si fuere tanta mi desgracia que alguna 
vez llegase a olvidar tan sagrados compromisos, Vos 
oh Corazón divino, sabréis defender victoriosamente 
vuestra propiedad contra todos los asaltos del infier
no y de mis perversas pasiones. Ostentad, Señor, la 
omnipotencia de vuestro brazo no permitiendo que 
torne jamás a seros infiel, sino que viva de suerte 
que con vuestra gracia cresca más y más cada día 
en vuestro amor y servicio, y que la Consagración 
que hoy os hago, la selle y ratifique muriendo en 
un acto de amor purísimo a Vos. Amén.

VII.—Día de Cánticos y Alabanzas 
al Divino Corazón.

I.—Una alma que de veras se ha dado y con
sagrado a Dios, y que arde en su amor, no puede 
permanecer largo tiempo triste y taciturna, sino que, 
sin poder contenerse estalla en cánticos de júbilo, 
en expresiones de encendido amor y fervientes ala
banzas a su Dios. San Agustín, interpretando aquel 
texto de los salmos: «cantad al Señor un cántico 
nuevo:» «Cántate Domino canticum novum-, dice que 
el amor es el que canta, y que cuando se nos pres
cribe renovar los cánticos a Dios, se nos manda en
fervorizarnos más y más en el amor a Dios.» «Qué 
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significa eso del cántico nuevo, si no es un nuevo 
amor? Cantar es propio del amante: cantare aman- 
tis est. La voz de este cantor es el fervor del amor 
santo:» Vox bufas cantoris, fervor est sancti amoris 
(Serm. 256 de Tempore). Si, pues, nos hemos consa
grado en realidad al Sagrado Corazón, si le amamos 
con toda nuestra alma, debemos dedicar algún tiem
po, en nuestra vida, a ensalzar a nuestro bien Ama
do, a celebrar sus glorias y tributarle fervorosas - a- 
labanzas y acciones de gracias. Esto es lo que va
mos a hacer el día de hoy.

La voluntad es la facultad del alma que tien 
de a la posesión del bien, y como Dios es el úni
co bien supremo, el bien infinito, es también el tér
mino último y el objeto más propio y adecuado de 
nuestro amor, es el último término de todas las ten
dencias y afectos de nuestra voluntad; por esto di
jo muy bien San Agustín hablando con Dios: «Se
ñor, nos hiciste para tí, y nuestro corazón no halla
rá jamás reposo hasta que descanse en tí:» Fecisti 
nos, Domine, ad te, et inquietum est cor nostrum do
ñee requiescat in te. De aquí resulta que cuando el 
hombre, en vez de fijar su corazón en Dios, lo po
ne en la criatura, haciendo de ella su fin último, 
por el mismo hecho le diviniza, y busca en fila 
cualidades y perfecciones que sólo pueden hallarse 
en Dios; por consiguiente las alabanzas que dirige 
al ídolo de su corazón, todas son falsas y mentiro
sas, y además impías y blasfemas; pues a las .cria
turas no se les ensalza sino en Dios y por Dios, y 
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el único ser infinito que es Dios, es también el ú- 
nico digno de alabanzas infinitas, y de ser alabado 
por sí mismo, y no por respecto o relación a nadie.

Y, además, la alabanza es tan propia de Dios, 
que en rigor es el único homenaje que podemos 
ofrendarle; pues, cuanto somos, tenemos y poseemos, 
todo es de Dios; siendo criaturas miserables como 
somos, en retorno de sus beneficios, lo único que 
podemos hacer es conocer nuestra nada, ensalzar 
sus perfecciones y tributarle nuestra gratitud: todo 
lo cual se comprende en el sacrificio de alabanza; 
por esto dice Dios en los salmos: «Entended bien 
esto, vosotros que andáis olvidados de mí: el que 
me ofrece sacrificio de alabanza, ese es el que me 
honra: Intelligite haec qui obliviscimini Deum, Sacri- 
fidum laudis honorificavit me (Ps. XLIX, 22 y 23). 
El sacrificio de alabanza es, pues, el homenaje más 
excelente y más agradable a Dios que podemos o- 
frecerle.

II.—Alabar a Dios es también una forma pre
ciosa y excelentísima de oración. Si no hiciéramos 
otra cosa que emplear toda nuestra vida en alaban
zas de Dios, viviríamos, por el mismo hecho, en li
món íntima con Dios y en perpetua oración; pero 
conft esto no es posible durante nuestra peregrina
ción terrestre, si no es tal vez a un pequeñísimo 
número de almas estáticas, hemos de contentarnos 
los demás con alabar a Dios al menos con la fre
cuencia que nos sea posible. Y le hemos de ensal
zar y bendecir no solamente cuando recibimos be- 
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neficicios de su diestra y en los días de júbilo, sino 
también en los dolores y tribulaciones de la vida, 
diciendo como el santo Job: «Si recibimos los bie
nes de la mano de Dios ¿ por qué no recibiremos 
también los males? »: Sí bona suscipimus de manu 
Dei, mala quare non suscipiamus? (II, 10). «El Se
ñor me lo dió todo, el Señor me lo lia quitado: se 
ha hecho lo que es de su agrado»: Dominus dedit, 
Dominus abstulit: sicut Domino placuit, ita factum 
est: sit nomen Domini benedictum (I, 21). Alabar a 
Dios en medio de las penas y tribulaciones de la 
vida, conformándose en todo con su voluntad santí
sima, es ofrecerle un holocausto, esto es un sacrificio de 
olor suavísimo, mas fragante que el timiama, en su 
adorable presencia. Hallándose una ocasión Santa Ger
trudis desfallecida y sin fuerzas, como ocurriese sin
embargo un asunto muy grave de la Comunidad, en 
el que nada podía hacer, elevó su corazón a Dios, y 
sin desalentarse ni prorrumpir en quejas, como lo 
habría hecho una alma imperfecta, la santa «puesta 
ante un crucifijo, ofreció a Dios su corazón en ala
banza eterna, con gran fervor de espíritu, a fin de 
cumplir en su cuerpo y en su alma todo lo que fue
se del beneplácito divino». Agradó al Señor tanto 
esta generosa ofrenda, que desprendiendo el átnto 
Cristo los brazos de la Cruz, abrazó tiernamente a " 
su fiel sierva, manifestándole así cuánto le compla
cía su alabanza. (Heraldo del Amor divino: libro III, 
cap. 44).

Este homenaje de alabanza, cuando procede de 
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un corazón sencillo y humilde, agrada tanto a Dios, 
que alcanza el alma, por este medio, el perdón de 
muchas faltas. Santa Matilde pedía cierta vez a N. 
Señor perdonase a una persona las muchas negligen
cias de que se había hecho culpable en el servicio 
divino; el Salvador le contestó: «Yo le perdonaré sus 
pecados y negligencias, con tal que los' repare por 
la alabanza tributada a Dios en mi nombre». Am
pliando lo cual le enseñó que aquella persona, en 
reparación de sus faltas, debía ofrecer a Dios las a- 
labanzas de todos los santos y espíritus bienaventu
rados, y aún los que la Trinidad beatísima se dá 
a sí propia, de un modo inefable, y que todo esto 
debía ofrecer a la Majestad divina, por medio del 
Corazón Santísimo de Jesús, conforme lo hace la 
Iglesia, cuando en el prefacio de la misa, canta: per 
quem majestatem tuam laudant angelí. Y añadió: «cual
quiera que proceda de la misma manera, puede creer 
piadosamente que recibirá la misma gracia» (La Gra
cia especial: Cuarta parte; cap. 29).

III.—Finalmente debemos ensayarnos, en la tie
rra, en aquello en que nos hemos de ocupar en el 
cielo, por toda la eternidad. ¿ Qué hacen los ánge
les y los santos en el cielo ?: alaban a Dios. Tene- 
inS-s de esto ejemplos y enseñanzas en toda la Sa
grada Escritura. Isaías, en aquella célebre visión en 
que contempló la majestad y gloria del Altísimo, di
ce que vio al rededor del solio a los serafines: «ca
da uno de ellos tenía seis alas; con dos cubrían su 
i ostro, y con dos cubrían sus pies, y con dos vola



ban. Y con voz esforzada cantaban a coros, dicien
do: Santo, Santo, Santo, es el Señor Dios de los ejér
citos, llena está toda la tierra de su gloria» (cap? VI,
v. 2 y 3). San Juan en el Apocalipsis refiere igual
mente algunos de los admirables cánticos que oyó 
entonar en el cielo a los ángeles y los santos, ya 
separados,, ya unidos y formando un solo coro. «Y
vi, dice, y oí la voz de muchos ángeles al rededor 
deh trono .... y su número era millares de milla
res, los cuales decían en alta voz: Digno es el Cor
dero, que ha sido sacrificado, de recibir el poder, y 
la divinidad, y la sabiduría, y la fortaleza y el ho
nor, y la gloria, y la bendición» (V, 11 y 12). Y 
en otro lugar dice que vió asimismo a los ángeles 
en unión con todos los bienaventurados del cielo, los 
que se postraron delante del trono del Altísimo so
bre sus rostros, y adoraron a Dios, y decían cantan
do: «Amén. Bendición y gloria y sabiduría, y acción 
de gracias, honra y podér, y fortaleza a nuestro Dios, 
por Jos siglos de los siglos, Amén» (VII, 12).

La Iglesia de la tierra ‘imita, eñ cuanto le es 
posible a la Jerusalen celestial, y tiene ordenado y 
prescrito que los ministros del Santuario alaben a 
Dios en siete horas distintas del día; lo cual hacen 
igualmente no pocos institutos religiosos, y algtfeos 
de ellos, en los primeros tiempos de la Iglesia, y 
aún en nuestros días, han tenido y tienen la salmo
dia «perpetua. Para lo cual ha dotado Dios a los fie
les con los admirables salmos y cánticos de la Bi
blia, y la misma Iglesia nós ofrece preces armonio-



sas y dulcísimas en toda la sagrada liturgia; de mo
do que tiene en ella un tesoro inagotable, quien 
quiere de veras alabar a Dios.

Los santos han sido generalmente muy aman
tes de la salmodia divina, pero entre ellos se han 
distinguido algunos, como Santa Matilde, la ínclita 
compañera de claustro de Santa Gertrudis,. que ha
cia el oficio de organista, en su convento, y que 
merece ser llamada la santa de las alabanzas a Dios, 
como a Santa Teresa, la seráfica reformadora del 
Carmelo, se la llama la santa de la acción de gra
cias, pues esta fue la ocupación predilecta de toda 
su vida, de modo que sus últimas palabras fueron: 
misericordias Domini in aeternum cantabo: cantaré e- 
ternamente las misericordias del Señor. Cuando mu
rió Santa Matilde la vió Santa Gertrudis «cual si 
habitase en el Corazón divino (del Salvador), sirvién
dose de ese Corazón dulcísimo como de una lira, 
en que pulsaba cuatro cuerdas haciendo resonar un 
delicioso cántico de varias partituras, a saber, cánti
cos de alabanza, de acción de gracias, de tiernas 
lamentaciones (o sea cánticos de reparación por los 
pecados de los hombres), y cánticos de oración» (Ib. 
Parte 7a, cap. 14). De esta manera toda la vida de 
Sanfh Matilde, acá en la tierra, fue un ejercicio con
tinuado de alabanza a Dios, y ahora recibe el pre
mio de ello, habiéndosele dado alabar a Dios ince
santemente, por toda la, eternidad.

Resoluciones.—«La alabanza a Dios, dice el P. 



Faber, es un afecto piadoso mucho mas excelente 
que la acción de gracias (y demás formas de ora
ción); es una bendición a Dios por su infinita bon
dad, omnipotencia, pureza, hermosura (y demás infi
nitas perfecciones): es una congratulación al Rey de 
la majestad por ser quien es, y no haber otro al
guno que le iguale: es un llamamiento que hacemos 
a todos los Angeles y Santos, convidándoles a hon
rar y glorificar con todas sus fuerzas al Hacedor 
del mundo.... Este espíritu de alabanza crea una 
especie de vida espiritual (muy alta y distinta de 
las otras) inspirando en nuestro ánimo una singular 
afición a servir a Dios por amor» (Todo por Jesús: 
cap. VIII). Esforzándonos por conformarnos con es
te espíritu, que más que de los moradores de la 
tierra, es propio de los bienaventurados del cielo, 
procuremos ver en todos los acontecimientos y cosas 
el lado de Dios, y alabar a la Majestad infinita así 
en los sucesos prósperos como en los adversos, re
pitiendo siempre: sea bendito en todo el Nombre del 
Señor: Sit nomen Domini benedictwn. Por. lo mismo, 
jamás prorrumpiremos en nada que pudiera aseme
jarse a quejas o lamentaciones contra Dios, por cuan
to suceda en el mundo, o nos acontezca a nosotros 
mismos, Al contrario, persuadidos de que cuanta vie
ne de Dios es justo, santo, perfecto y digno de to
da alabanza así en et cielo como en la tierra, no só
lo acataremos con completa resignación las disposi
ciones del Altísimo, sino las alabaremos y ensalza
remos con todos los afectos de nuestra alma, excla-
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• - mando: «Obras todas del Señor, bendecid al Señor:
alabadle y ensalzadle por todos los siglos»: Benedi- 

, ¡ cite, omnia opera Domini, Domino: laúdate et super- * 
exáltate eum in saecula (Dan.).

Aspiraciones.—¡ Oh Trinidad beatísima, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres perso
nas: oh Dios Santísimo, autor, conservador y último 
fin de todas las criaturas! cuánto desearía emplear 
mi vida entera en vuestras alabanzas, y repetir in
cesantemente como los serafines: ¡ santo, santo, santo 
es el Señor Dios de los ejércitos; llenos están los 
cielos y la tierra de la majestad de vuestra gloria! 
Reconozco, Señor, que a Vos se debe todo loor, to
da alabanza, todo honor y toda gloria; desearía que 
todos los miembros y sentidos de mi cuerpo y to
das las potencias de mi alma se empleasen, como es 
debido, en ensalzar vuestra infinita gloria y majes
tad; pero no siendo esto posible a la miseria de mi 
nada, os ofrezco las incesantes alabanzas que os tri
butan todos los bienaventurados del- cielo y todos 
los coros angélicos, las que eleva a vuestra grandeza 
la Reina de la Gloria, María Santísima, y, sobre to
do, las alabanzas de precio infinito que os tributó- 
el ^Sagrado Corazón de Jesús, inmolándose, a gloria 
vuestra, como holocausto divino en el Calvario.

Y Vos ¡oh Corazón dulcísimo de Jesús, unido 
hipostáticamente al Verbo divino, sois también dig
no de todas nuestras alabanzas, porque sois el Cora
zón del Verbo, el Corazón de nuestro Dios Reden



tor! Permitidme que. os ensalce y os diga con vues
tra pedilécta esposa Santa Matilde: ¡ Oh Corazón flo
rido, enamorado de nuestras almas, y amador dulcí
simo mío: del cual ha brotado, brota y brotará eter
namente todo bien, toda alegría y toda felicidad en 
el cielo y en la tierra: alábente las criaturas todas, 
clamando sin cesar: gloria, bendición, salud y ala
banzas inmortales al benignísimo y amantísimo Co
razón de Jesús por los siglos de los siglos. Amén !

VIII.—Día de Inmolación (1).

I.—Cosa de alta perfección y llena de méritos 
es emplear la vida en ensalzar y alabar a Dios, pero 
mucho más agradará al Altísimo el alma que, no 
contenta con alabarle, movida de ardiente caridad 
se inmolara como víctima, al Señor, en aras de su 
amor. Nadie, según nos enseña el Evangelio, tiene amor '■ 
más grande, que el que da la vida por sus amigos:

(1) Ofrecerse a Dios para el martirio, o consagrarse con 
voto para ser víctimas suyas, son actos verdaderamente he
roicos, de los cuales no todos son capaces, pues se necesita 
para ello especial gracia y moción del Espíritu Santo; pero, 
aún dentro de las gracias comunes y ordinarias, no hay per
sona piadosa que no pueda, y aún deba, ofrecerse a Dios, 
para que su Majestad disponga de ella, como fuese de su di
vino agrado. Esto último es lo que entendemos por el home
naje de Inmolación, de que se habla en la consideración pre
sente; pero sin dejar tampoco de impulsar a los que, movi
dos de la gracia, aspiran a acciones mas heroicas.
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Majorem hanc dilectionem nemo habet, ut animanusuam 
ponat quis pro amicis suis (loan. XV, 13). Esta es 
la prueba mas alta, más convincente y persuasiva 
del verdadero amor; esta es la prueba que nos ha 
dado Jesucristo, del amor que nos tiene; y es tam
bién la que exige de nosotros, en testimonio de nues
tro amor: esto es, que hemos de estar listos a sacri
ficarlo todo y aún a nosotros mismos, cuando así 
lo exija el amor que le debernos. «Quien ama, di
ce el Señor, al padre o a la madre más que a mí, 
no merece ser mío; y quien ame al hijo o a la hi
ja más que a mi, tampoco merece ser mío. Y quien 
no carga con su cruz y me sigue, no es digno de 
mí». Et qui non acdpit crucem suam, et sequitur me, 
non est me di-gnus (Math. X, 37 y 38). Para ello es 
necesario que nuestro amor a la Divinidad sea sumo, 
y que esté en disposición habitual de inmolarlo to
do, antes que desagradar a Dios. Por consiguiente, 
uno de los caractéres distintivos del verdadero amor 
a Dios, es que no consienta, no tolere que ningún 
afecto se sobreponga a él; y desde que uno de esos 
afectos llega a ser émulo del amor predominante, 
inmediatamente es inmolado en aras de ese único 
amor, que .debe ser el rey y dueño exclusivo de nues- 
trts corazones; de modo que por Dios hemos de 
amar a todas las criaturas, y si fuera contra Dios, 
a nadie, ni aún a nosotros mismos.

Debemos, pues, ejercitarnos constantemente en 
esta vida de inmolación, si queremos adelantar en 
el amor a Dios. -Santa Catalina de Sena, en sus 



Diálogos dice qué el Señor le habló de esta'manera: 
«El ardor de la divina caridad se halla tan unido 
con el amor al padecimiento que no puede existir 
el uno sin el otro. Desde el momento que una al
ma se halla resuelta a amarme, debe también sobre
llevar con perfecta paciencia, por mi amor, todos 
los trabajos que yo le conceda, cualesquiera que sean 
su' manera y forma. La paciencia se alimenta de 
trabajos, y es compañera’inseparable de la caridad».

San Juan Crisóstomo, haciendo el elogio de es
te espíritu de inmolación, y manifestando cuán bello 
y meritorio sea padecer voluntariamente algo por 
Cristo, dice: «Aunque no hubiese que esperar remu
neración alguna por estos padecimientos, ¿no es ya 
una recompensa, suficiente y grandísima, sufrir mu
cho por la persona amada ? Esto me comprenderán 
sin esfuerzo aquellos cuyo corazón está lleno de una 
afección profunda, si no por Dios, al menos por li
na criatura».

II.—Pero si esto se puede decir del amor pro
fano, ¿ cuánto mas del amor divino ? Oigamos al 
mismo elocuente padre y doctor de la Iglesia, en la 
propia homilía que acabamos de citar, las alabanzas 
que tributa al gran apóstol San Pablo, por los pa
decimientos que sobrellevó por el amor de Cristo,•y 
especialmente por las cadenas con que fue aherro
jado. «Nada mas bello, exclama, como llevar cade
nas por Cristo. Ser encadenado por Jesucristo es mas 
glorioso que ser apóstol, doctor, ni evangelista. Quien 
ame de verás a Jesucristo me comprenderá. Sí: >se 



sabrá el precio altísimo que tienen esas cadenas; el 
que se abrasa en esas divinss llamas y está loco de 
amor al Señor, preferirá mas ser encadenado por Je
sucristo que ser ya habitante de los cielos.... Si 
amáis a Jesucristo, comprenderéis cuán eminentes sean 
esta dignidad, esta virtud, esta gracia concedidas a 
la naturaleza humana, a saber, el poder llevar ca
denas por Jesucristo; es esto quizás mas glorioso 
que estar sentado a su diestra, y mas augusto que 
poseer uno de los doce tronos que cercarán el suyo».

«De los apóstoles, cuando fueron azotados por 
haber predicado a Jesucristo, refiere San Lucas, que 
salieron del Sanhedrln Henos de gozo, porque habían 
sido juzgados dignos de padecer afrenta por el nom
bre de Jesucristo. Que otros nos juzguen como ridí
culos, cuando decimos que es grande gloria ser ul
trajados, y que causa singular alegría ser cubriertos 
de oprobio por Jesucristo; pero los que suspiran por 
poseer a Jesucristo mirarán todo esto corno una su
prema dicha. Si se me hiciera elegir entre el cielo 
todo entero y las cadenas de San Pablo, yo prefe- 
rería estas cadenas; me complacería mas en estar 
aprisionado con San Pablo, que hallarme en el cie
lo con los ángeles. Si hubiese que elegir entre el 
ho#or de vivir en medio de los Tronos y Potestades 
celestiales, o ser encadenado con San Pablo, yo pe
diría ser encadenado, y procedería conforme a toda 
razón; porque, en efecto, ninguna dicha puede, equi
pararse a tal cautividad .... Lo que envidio, lo que 
adnfiro en San Pablo, no es tanto su rapto al pa-
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raíso, como su prisión por Jesucristo; no me admi
ran tanto las altísimas revelaciones con que fue fa
vorecido, como sus cadenas y padecimientos.... Sí: 

" yo amo mas padecer por Jesucristo que ser glorifi
cado por Jesucristo. Sufrir por Jesucristo es una di
cha inmensa, y una gloria que sobrepuja a toda glo
ria: Mihi est optábilius mole pati pro Christo, guaní 
honorari a Christo, Hoc magnus est honor, hoc est 
gloria quae omnia exsuperat. (Hom. VIH in epist. ad 
Efes. cap. IV.)

III.—Si tan grande gloria es padecer por Cristo 
¿ cuál no será morir por Cristo ? Esta fue la dicha 
incomparable de los apóstoles y los mártires; esta la 
que han ambicionado todos los santos: ser inmola
dos como víctimas por Jesucristo. Esta consideración, 
acompañada de la gracia, fue lo que, sublimando a 
los mártires a las mas elevadas cumbres del he
roísmo, les hizo no solamente despreciar los tormen
tos, sino gozarse en ellos. Animado de esta fuerza 
divina, San Lorenzo, mientras era asado vivo en las 
parrillas, hacía burla del tirano que presidía su su
plicio, y le decía: «asadas están ya mis carnes de 
este lado, haz que me vuelvan del otro, y cómelas»; 
Santa Inés oraba fervorosa en medio de las llamas, 
cual si estuviera entre flores; el bienavenrurado fto- 
nardo Kimura, jesuíta japonés, iba ya a morir de
vorado por el fuego, y se quejaba de que ese fuego 
no quemaba, porque el ardor de la caridad le tor
naba insensible a la acción de aquel elemento des
tructor. Y aquella incomparable virgen y mártir, ja-



ponesa también, la bienaventurada Magdalena Mon
do, que en medio de las llamas cantaba alegre sus 
eternos desposorios con Cristo, e inclinándose al bra
sero devorador que le consumía, tomó carbones en
cendidos y los colocó en su cabeza a modo de guir
nalda o corona nupcial, significaba con ello el gozo 
inefable que henchía su alma por haber sido elegi
da para la gloria del martirio, esto es, por la di
cha sin igual que le había cabido en suerte, de dar 
su vida por Cristo.

Pero ¿ de dónde les venía a los mártires esta 
fuerza sobrehumana y divina que les hacía supe
riores a los tormentos y a los instintos e inclina
ciones mas fuertes e irresistibles de nuestra corrom
pida naturaleza ? Esa fuerza* les venía de Cristo; era 
el Corazón divino de Jesús que hacía participantes 
a sus mártires de esa gracia y fuerza de inmolación 
de que es fuente el Verbo encarnado, la víctima di
vina inmolada a la gloria del Padre, desde el prin
cipio del mundo: Agnus, qui occisus est ab origine 
mundi (Apoc. XIII, 8): Jesús es el modelo y la vir
tud generatriz de todo noble sacrificio; pues no hay 
gracia que no proceda de ese Corazón excelso, que 
e^ el océano y el dador de todas las gracias.

Resoluciones.—Todos los que tenemos la dicha 
de ser cristianos hacemos profesión de seguir las en
señanzas y doctrinas de Cristo, e imitar sus ejem
plos. Cristo nos ha dicho: Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, y cargue con su



- —75-

cruz y sígame: tóllat crucem suam, et sequatur me 
(Math. XVI, 24); por consiguiente, la práctica de la 
abnegación y sacrificio, la vida de mortificación y 
cruz, me son de necesidad imprescindible si quiero 
salvarme. Por grande, pues, que sea la repugnancia 
de mi pervertida naturaleza a la virtud santa de la 
mortificación, pediré al divino Corazón de Jesús me 
conceda su gracia para inmolar mis vicios y torci
das pasiones a su beneplácito adorable; le suplicaré 
además que, si es de su agrado elegirme para que sea 
una víctima consagrada a su gloria, me conceda 
gracia para no rehusar ninguna inmolación o sacri
ficio .que exija de mí, e instaré a su dulcísimo Co
razón me encienda en grande amor al sacrificio para 
corresponder fielmente al divino llamamiento. Final
mente: por grandes que sean mi debilidad y miseria, 
contando siempre con esta gracia victoriosa del divino 
Corazón, acepto desde hoy, con entera voluntad, to
dos los sacrificios y cruces que quiera Dios enviar
me en el curso de mi vida; y le ofrezco mi muer
te con todos los dolores y tribulaciones que la han 
de acompañar, como la hostia de su mayor agrado 
que puedo inmolar, ante la Majestad divina, en aca
tamiento de su infinita grandeza, y en reconocimien* 
to de mi insondable miseria y nada. •

Aspiraciones.—¡ Oh Corazón dulcísimo de Je
sús, yo envidio a los mártires que tuvieron la dicha 
inefable de dar su sangre y vida por tu amor; qui
siera yo también vivir y morir únicamente por tí;
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pero ay! cuán lejos me encuentro de semejante he
roísmo !; me dominan aún las pasiones y los vicios, 
y apenas si puedo levantarme sobre ese fondo de 
corrupción y maldad en que está como sepultada mi 
alma. Por los méritos de tu cruz y tu pasión, con
cédeme oh Corazón divino, una gracia tan fuerte y 
victoriosa que subyugue y domine todos los apetitos 
perversos de la concupiscencia, ame la inmolación y 
el sacrificio, y sea una víctima, perpetuamente consa
grada e inmolada a tu gloria. Amén.

IX.—Día de abandono de sí mismo en Dios.

I.—Preciosos son los homenajes anteriormente 
propuestos en honor del Corazón Santísimo de Jesús; 
pero vamos ahora a hablar de una virtud, que re
sume en sí, de modo eminente, todos esos homena
jes, y que es ella misma el mayor de cuantos se pue
den .ofrendar a ese Corazón divino.

La conformidad con la voluntad santísima y a- 
mabilísima de Dios, en todos los lances y circuns
tancias de la vida, es la norma obligada de toda 
verdadera virtud; aquello es. bueno y santo que es 
conforme al querer de Dios, y aquello es malo y 
perverso que es contrario a la voluntad divina. El 
acto mas heroico y sublime deja de ser bueno y se 
convierte en pésimo, si és opuesto a lo que Dios 
manda y dispone de nosotros; y, al contrario, la ac
ción mas ordinaria y vulgar es del mas acendrado 
mérito, si es ordenado por Dios y conforme a su 



divino beneplácito. Por esto, dice la sagrada Escri
tura, que es mejor la obediencia que el sacrificio o 
sea la inmolación de las víctimas, esto es, el acto 
mas excelente de religión: melior est enim obedientia, 
quam victimae (í Reg. XV, 22). De modo, pues, que 
la bondad, excelencia y mérito de un acto le vie
nen de ser conforme con la voluntad de Dios. Lo 
que es conforme a la ley divina, eso es bueno; y 
lo que es contrario a esa ley, eso es malo; y esa 
ley no es otra cosa que la ordenación de la volun
tad de Dios, que es nuestro principal y supremo le
gislador, y a quien están sujetos todos los prínci
pes, leyes y pueblos. Además: Dios, que es la ver
dad, la bondad, la santidad y la justicia mismas, 
no quiere ni puede querer sino lo que es verdade
ro, santo, bueno y justo; en Dios no cabe error, ni 
malicia, ni equivocación: todo en Dios, y por con
siguiente en su voluntad, es perfecto y santo.

San Agustín habla de unos herejes, llamados 
circunceliones, de su tiempo, que ambicionaban des
ordenadamente la gloria del martirio, y se infligían 
a sí mismos horribles tormentos y aun la muerte, 
y no merecían por ello ninguna recompensa, sino 
el infierno, porque tales actos, al parecer heroicos, 
los ejecutaban contra los dictados de la recta raftn, 
y, por consiguiente, contra la voluntad de Dios. Al 
contrario: en la vida mas tribial y oscura, sin hacer 
cosa que llame la atención del mundo, puede una. 
alma elevarse a la mas alta cumbre de la santidad, 
si se conforma perfectamente con la voluntad de Dios,
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y no hace nada que no sea de su divino agrado; 
es decir, que cumple exactamente los deberes de su 
estado, y hace en todo la voluntad de Dios.

«La conformidad con la voluntad de Dios es, 
dice San Alfonso María de Ligorio, lo sumo de la 
perfección, y es a ello a que debemos aspirar siem
pre: esta ha de ser la mira de todas nuestras obras, 
de todos nuestros deseos, meditaciones y súplicas» (1). 
Esta conformidad es, además, el resúmen de todas 
las virtudes. Lo sumo y lo mas perfecto de la hu
mildad está en renunciar a la voluntad propia, para 
someternos a la divina, y acatar esta voluntad san
tísima significada por las órdenes de nuestros legí
timos superiores. Lo sumo de la pureza y la mor
tificación cristianas está en inmolar nuestras inclina
ciones viciosas a lo ordenado y dispuesto por la vo
luntad divina; y así de todas las prácticas de perfección.

II.—Pero entre todas ellas, la reina es la cari
dad, y no puede haber amor a Dios, sin conformar 
nuestra voluntad a la divina. Vivir continua, com
pleta y absolutamente resignados a todo cuanto Dios 
quiera disponer de nosotros, así en lo próspero co
mo principalmente en lo adverso, es una excelente 
disposición de ánimo, que es recompensada magní- 
ficílfciente por Dios, aún en esta misma vida, pero 
mucho mas aún en la eternidad. Leemos, en la vi
da de la Beata Ana María Taigi, que al tiempo de

(1) En el tratado de «La conformidad con la voluntad 
de Dios».
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la invasión francesa por Bonaparte, en España, dos 
religiosos carmelitas que iban de camino, fueron cruel
mente asesinados por soldados franceses; al tiempo 
que esto sucedía en España, la sierva de Dios tuvo, 
por revelación, noticia circunstanciada de lo ocurri
do, y que las almas de los dos religiosos, así in
molados, volaron inmediatamente al cielo, porque se 
sometieron con plena resignación a la muerte, y se 
conformaron con la voluntad divina (1).

Pero si la resignación a la divina voluntad es 
buena y santa, mucho mas aún lo es conformarnos 
con su voluntad amabilísima, hasta el punto de que 
no tengamos sino un’querer o no querer con Dios: 
«Los Santos todos, dice San Ligorio, no han tenido 
jamás otra mira que hacer la divina voluntad, co
nociendo claramente que en esto se cifra toda la 
perfección de un alma. Decía el beato Enrique Su- 
són: No quiere .JDios que abundemos en luces, sino que 
en todo nos sometamos a su voluntad. Y Santa Teresa 
decía: Todo lo que debe procurar, el que se ejercita 
en la oración, es conformar su voluntad con la divi
na, y esté seguro que en esto consiste la mas elevada 
perfección. El que con mas excelencia lo practique, re
cibirá de Dios mayores dones, y hará mas progresos 
en la vida interiori 2 6 (2). •

(1) En la Vida de la sierva de Dios.
(2) Tratado de la «Conformidad con la Voluntad de Dios».

Pero los santos no solamente se han ejercitado 
en conformar su voluntad con la de Dios en todas
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las cosas, sino que han amado a esa voluntad san
tísima con el mismo amor y en el mismo grado con 
que aman a Dios, porque esa voluntad amabilísima 
no es distinta de Dios, sino que es el mismo Dios 
que algo quiere o dispone de sus criaturas. Santa 
María Magdalena de Pazzis quedaba extática al oir 
estas palabras: voluntad de Dios. Refiérese en su vi
da, que cierta noche una religiosa hablando con ella 
dijo: la amabilísima voluntad de Dios, y al instante 
la santa fue arrebatada en éxtasis, y «principió a 
recorrer el convento exhortando en alta voz a las 
hermanas a que clamasen, con ella, que es amabi
lísima la voluntad de Dios; -y como a estas voces 
todas las religiosas se levantasen de sus lechos, la 
santa (continuando en su éxtasis), las sacó del dor
mitorio y las llevó a la capilla de la Sma. Virgen, 
e hizo que allí clamasen nuevamente todas, afirman
do que es amabilísima la voluntad de Dios, y pro
testando que estaban prontas a cumplirla» (1). Aña
de el historiador de esta gran sierva de Dios, que 
era tan grande el agrado y presteza con que ejecu
taba la voluntad de Dios, que, sólo al pensar en es
ta voluntad divina, quedaba arrebatada en éxtasis: 
ut vel ad solam illius cogitationem raperetur (2).

• III.—El grado supremo de esta virtud está, no 
solamente en amar la voluntad santísima de Dios y

(1) Vida de la Santa, en la colección de lo§ Bolandis- 
tas, día 25 de Mayo.

(2) Ib.



conformarse enteramente con ella en todo, sino en 
abandonarse a su divino querer, o sea en inmolar 
la propia voluntad a la divina. El sacrificio, o la 
inmolación de sí mismo, es el acto de mayor valor 
y mérito que puede el hombre ofrecer a Dios, y co
mo lo mas noble que hay en nosotros es la volun
tad, el sacrificio de ella es el acto de mas subido 
precio que podemos jamás ofrecer a Dios. Santa An
gela de Foligno, en el libro de sus revelaciones, dice 
que cuando su alma fue elevada a lo mas alto de 
la contemplación y la unión con Dios, se abandonó 
de suerte al querer divino, que su misma predesti
nación y salvación eterna las dejó totalmente confia
das a la voluntad de Dios, y que desde entonces 
«sintió en su alma una paz, una quietud, una fir
meza y estabilidad, como jamás había tenido seme
jantes en toda su vida» (1).

Lo supremo de la perfección cristiana y la quin
ta esencia de la santidad están, pues, en este aban
dono completo de sí mismo a la voluntad divina; 
pues los mismos santos del cielo, consumados ya en 
toda virtud y perfección, no tienen otra meta, sino 
cumplir la voluntad de Dios. «El purísimo y per
fecto amor que tienen a Dios los bienaventuraos 
en el cielo, dice San Alfonso (2), consiste en la per
fecta unión con su divina voluntad. Si los serafines

(1) Ib. Vida de Santa Angela, día 4 de Enero.
(2) En el opúsculo últimamente citado. .
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conociesen ser su adorable querer que se empleen 
por toda la eternidad en contar las arenas del mar, 
o arrancar hierbas de los campos, lo harían al mo
mento con sumo gozo. Aún mas; si Dios les indi
case que fuesen a arder en las llamas infernales, 
precipitaríanse al punto en aquel abismo de fuego, 
para cumplir la voluntad de Dios».

Finalmente el mérito de una obra no se mide 
ante Dios por la magnitud únicamente e importan
cia de ésta, sino principalmente por el grado de u- 
nión con la voluntad divina que tiene una alma al 
realizar esa obra. «La beata Estefanía de Soncino, 
de la Orden de Santo Domingo, vió en el cielo a 
algunas personas, a quienes en vida había conocido 
(en empleos y ocupaciones de ninguna distinción ni 
brillo) colocadas en el coro de los serafines, y se le 
dijo que aquellas almas habían sido sublimadas a 
tanta gloria, por la perfecta unión que acá en la 
tierra habían tenido con la voluntad de Dios» (1).

Resoluciones.—Pues el acto mas sublime y del 
mayor agrado de Dios que podemos ofrendar a nues
tro Creador es, hacer en todo su voluntad santísi
ma conformando la nuestra a la suya, acepto desde 
hoy, con la mas completa resignación todo cuanto 
esa voluntad amabilísima quiera disponer de mí, de 
próspero o adverso en el curso de mi vida, y en

(1) Ib.
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el término de ella. Aún mas: no quiero ya en ade
lante tener voluntad propia, sino que sacrifico la 
mía al querer divino; y me abandono total y ab
solutamente a esa voluntad santísima y amabilísima 
en tiempo y eternidad, y le pido me conceda la 
gracia de que conforme yo en todo mi voluntad a 
la divina, y que desaparezca la mía, para que rei
ne solamente la suya.

Aspiraciones.—Oh Verbo eterno que bajaste del 
cielo a la tierra, y te encarnaste en el seno de una 
Virgen, para enseñarnos a hacer en todo la volun
tad del Padre, enséñanos a amar esa voluntad san
tísima, y a vivir siempre y completamente sacrifica
dos a ella. ¡ Oh Corazón dulcísimo de Jesús ! yo me 
uno a Vos, a esas disposiciones santísimas que tu
visteis desde el primer instante de la encarnación, 
hasta el postrer suspiro de la vida, que os hicieron 
obediente hasta la muerte y muerte de Cruz; resuel
vo no apetecer en adelante nada que no sea hacer 
en todo vuestra voluntad amabilísima; de manera 
que toda mi existencia sea un acto purísimo de a- 
mor a Dios, y de perfecto y completo abandono de 
todo mi ser a vuestra voluntad santísima.—Amén.

e
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ORACIONES
que después de las consideraciones precedentes se 

han de rezar en cada uno de los días de la 
SEMANA EUCARISTICA

A la Santísima Virgen (1).

¡ Oh Reina del cielo y Madre Santísima de 
Dios!: yo desearla amar a vuestro Hijo divino con 
todas las fuerzas de mi alma y todos los afectos del 
corazón; desearía que no hubiese en él ni una sola 
fibra que no fuese para Jesús; desearía amarle como 
le aman los santos en la tierra, y los serafines en 
el cielo, y como le amáis Vos misma; pero ay! mi 
corazón está duro como la piedra y frío como la 
nieve 1 . . . ¡ Oh Madre de la divina gracia 1 a Vos 
acudo confiadamente para que me alcancéis de Dios 
los auxilios y gracias de que necesito para salir de 

1 mis muchos pecados e imperfecciones, emprender en
una vida verdaderamente santa, consagrarme, de una 
vez para siempre, al amor y servicio de Jesús, y

(1) Según la doctrina comunmente profesada en la I- 
glesia católica, no hay gracia que nos venga del cielo, sino 
por la mediación poderosa de la Santísima Virgen; por tanto 
es necesario acudir a esta Reina incomparable, para alcanzar 
del cielo las gracias que pretendemos obtener de Dios en es
ta Semana Eucarística.



omplearme desde esta vida en aquellos actos y ejer
cicios espirituales que han de ser mi ocupación e- 
terna en el cielo.

Oh! quién me diera adorar a la Majestad di
vina con aquella humildad y rendimiento con que 
lo hacen en el empíreo los Tronos y las Domina
ciones; quién me concediera ensalzarla con los Querubi
nes, e inmolarme por sú amor, como holocausto suavísi
mo ante el acatamiento divino, como lo hacen todos los 
espíritus bienaventurados! Vos, ¡oh Madre dulcísima! 
sois la maestra y modelo de todas las virtudes: enseñad
me, pues, a hacer de toda mi vida un ejercicio in
cesante de acción de gracias, por tantos beneficios 
como recibimos cada día de la munificencia divina: 
que sea yo una de esas almas reparadoras que pa
san su existencia sobre la tierra desagraviando con
tinuamente a la santidad de Dios por los ultrajes 
que le irrogan el mundo y el pecado, e implorando 
de la Misericordia infinita gracia y perdón para to
dos los pobres pecadores.

Vos ¡ oh Reina piadosísima ! que sois tan pode
rosa para con Dios, podéis alcanzarme estas y otras 
muchas gracias, que os las pido humildemente, y es
pero me serán concedidas por vuestra eficaz media
ción. Sí, Madre dulcísima, os ruego, os pido jfc os 
insto, para que me obtengáis del Corazón Santísimo ~
de vuestro divino Hijo, que sea yo un fiel siervo 
suyo, un adorador constante y un amante apasiona- 
do de la divina Eucaristía, para que alimentándome 
santa y asiduamente de este Pan de los ángeles, lo-



gre a mi muerte la dicha de ver y contemplar \a 
Dios en el cielo, en vuestra compañía, por toda la 
eternidad.—Amén.

Acto de Cosagración y Desagravio al
SAGRADO CORAZON DE JESUS

¡ Oh Corazón sagrado de mi amable Salvador! 
¡ qué compasivo os hizo de nuestras miserias la a- 
bundancia de vuestra caridad ! ¡ qué bondad Dios mío, 
la de haberos puesto por nosotros en estado de víc
tima en la adorable Eucaristía! ¿ qué veis, sin em
bargo, en la mayor parte de los hombres, sino resis
tencia a vuestra voluntad e ingratitud a vuestros be
neficios? ¿nó bastaba, Jesús mío, haberos entregado 
una vez a la cruel agonía del Huerto, y cargado con 
el peso de nuestras culpas; sino que se ha de reno
var todos los días con ellas aquellos dolores en los 
altares ? ¿ cuáles fueron entonces y cuáles son aho
ra ¿os sentimientos de vuestro Corazón ? ¿ cómo hay 
séres tan duros que con ellos no se muevan ? Per
mitid, Redentor mío, que, postrado y anonadado an
te Vos, os desagravie hoy de todas las injurias con 
que os ofenden vuestros hijos y de todas las amar- 

que causan a vuestro Corazón ! ¡ Cómo qui



siera yo regar con mis lágrimas y lavar con mi san
gre los lugares en que sois ultrajado, y reparar con 
todo linaje de humillaciones el indigno desprecio que 
se hace de vuestras gracias! cómo quisiera señala
damente disponer de los corazones de todos los hom
bres, para ofrecéroslos en sacrificio, consolándoos, con 
este homenaje, de la culpable insensibilidad de los 
que no han querido conoceros, o de la de aquellos 
que, después de conoceros, no os han amado! A lo 
menos, Señor, yo me consagro y ofrezco a Vos: in
moladme, consumidme como víctima vuestra; pero pu
rificadme primeramente y haced que en adelante no 
ame mas que a Vos; que sólo para Vos sean todo 
mi ser y mi vida; que consagre en adelante, al vues
tro mi corazón, para no volver a poseerlo, y que en 
la llaga abierta de vuestro Corazón dulcísimo en
cuentre mi asilo en todo tiempo, paz en la hora 
de la muerte y bienaventuranza en la eternidad. Amén.
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