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Quien fue Director Espiritual de la Madre María Amada
 durante muchos años.

Orientó y ayudó a la Madre a discernir lo relativo a la
 fundación de la  Congregación de Misioneras del Sagrado

 Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe.
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Origen de la Congregación de Misioneras del
Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe

      A fines del año 1923 me encomendó mi Superior en Guadalajara que diese 
los retiros mensuales a la Comunidad del Verbo Encarnado en la misma Ciudad. 
El primer día que me presenté con ese fin entre las religiosas que se acercaron 
a confesarse, una me pidió quisiese ser su director espiritual. Era consejo apre-
miante del confesor de la Comunidad que lo pidiese o lo buscase. Era Sor María 
Amada del Niño Jesús que actualmente es la Superiora General del Instituto de 
Misioneras del Sdo. Corazón y de Santa María de Guadalupe. Yo me ofrecí a 
ayudarle lo que pudiese confiando en la ayuda que nos diera el Señor a los dos.

     Muy pronto me di cuenta de que la dicha religiosa no era bien vista ni 
quista en la Comunidad. Las del Consejo, o de su propio motivo o influenciadas 
por las demás hacían presión sobre la Superiora para que la sometiese a cierta 
reglamentación, tendiente a anular a la pobre religiosa, arrinconarla y muy es-
pecialmente aislarla de todo trato con las personas de fuera, sobre todo con las 
niñas del Colegio, que la buscaban mucho con no poco provecho de sus almas 
[Testado: todas] Esta y otras restricciones a la libertad ofrecían cierto carácter 
vago y como enigmático, que ponían a la pobre María Amada en una indecisión 
muy molesta; no sabía en algunos puntos de disciplina lo que podía y lo que no 
podía.
      Vaya un ejemplo: ella no podía hablar con las niñas, pero la Superiora im-
portunada por las niñas permitía a éstas que fuesen a verla. Protestaban las otras 
ante la Superiora, y ésta se defendía diciendo: si ya le he dicho que no puede 
recibir a las niñas. Y así en otras cosas.

      Nunca me pude dar cuenta exacta de las dificultades que tendrían con ella 
o ella con la Comunidad. Por la cuenta que me dio de su vida y de los escritos 
espirituales que me presentó y [Testado: por todo lo demás que la hice escribir] 
vi con  toda claridad  que se  trataba de una mujer de talento, dotada de un tem-
peramento rico en buenas cualidades, [Testado: pero] eternamente equilibrado y 
normal; sencilla, humilde, paciente, mortificada y entregada enteramente a Dios. 
No sabré decir cuánto bien me hizo contemplar la obra de Dios en aquella alma. 
Una antipatía, una falta de comprensión o tal vez una falsa hermana es muchas 
veces la lima con que Dios desbasta y pule sus almas.

     Con denso velo cubre la Madre Ma. Amada los recuerdos, si algunos guarda, 
de  los  trabajos que ha soportado, sobre todo los primeros años de su vida reli-
giosa. No han dejado huella [Testado: de] ni resabios de tristeza o amargura.
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       Por frases sueltas dichas como de paso a propósito de cosas indiferentes he 
venido a formar alguna idea de las pruebas a que la ha sometido Dios, tomando 
por instrumento sus compañeras.

      Los regalos de Dios, le decía en cierta ocasión atan las pasiones o las ador-
mecen para que se desarrollen las virtudes; pero de repente, El mismo las suelta, 
y entonces con mayor furia nos acometen. Entonces me contó que una vez sintió 
ímpetus tan terribles, que no sabría explicarlos, de echarse sobre su Superiora y 
estrangularla, por haberle dado una bofetada. ¿Qué? le pregunté asombrado, ¿le 
pegaban? Muchas veces…. ¡zas! y allá iba rodando por el suelo. Por el ademán 
con que acompañó sus palabras, parece que estaba de rodillas recibiendo alguna 
represión. Parece que la llegaron a tener apartada de la comunidad como en un 
calabozo, por lo que me dijo: me arrojaban la comida para que me la comiese 
si quería; pero después me hacían comer hasta tener que vomitar lo que comía. 
Creo que esto último sería una reacción contra la debilidad a que llegó - por 
el poco y mal comer. Todo lo decía con una risa como si se tratase de alguna 
aventura cómica. ¿Sería que la [Testado: tendrían] tenían por ilusa, posesa o 
farsante? Esto lo debió pasar los primeros años después de su primera profesión 
estando todavía en Mascota [sic]. Con eso se explica que desde joven tenga 
completamente estropeado todo el aparato digestivo.

      A fines de 1926 el  estado de salud [Testado: llegó] de la Madre llegó a em-
peorar tanto que se creyó conveniente pasase a cuidarse en su casa, allí mismo en 
Guadalajara. Había empezado la persecución callista. El Sagrado Corazón iba 
a cumplir la promesa que venía haciéndole hacía tiempo; que le proporcionaría 
compañeras para que formase una comunidad según su Corazón. Pensábamos 
que de realizarse sería algo así como una reforma del Instituto del Verbo Encar-
nado con una Superiora General. No faltaban fervorosas religiosas esparcidas 
por los diversos monasterios de la República que alentaban esos deseos. 

      Algunas jóvenes deseosas de [Testado: ser] abrazar la vida religiosa [Testado: 
Con] con no pocos trabajos, casi preguntando por ella de puerta en puerta, pues 
en todas partes se la negaban, dieron con Sor María Amada en su casa. Como el 
número iba creciendo día a día, se pidió al Sr. Arzobispo, que era entonces el Sr. 
Orozco y Jiménez, autorización para intentar con [Testado: esos] elementos la 
reforma que creíamos iba preparando el Señor.

     Dado el predicamento en que estaba María Amada ante el Sr. Arzobispo, 
(maliciosamente le habían contado que María Amada tenía visiones y revela-
ciones, lo cual era ante el Prelado un verdadero sambenito) la respuesta negativa 
fue absoluta.

        Como algunas de esas muchachas se confesaban con mi Superior, que ya era 
otro, tomó él  cartas  en el asunto y nos  decidimos a  obrar  por  nuestra propia 
cuenta.  Aquellas muchachas se dedicarían a la enseñanza sin tener contacto al-
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guno con Sor María Amada, mientras el Señor nos abriese otra puerta; y no 
[Testado: teniendo] tendrían más lazo de unión entre sí que la interior ley de la 
caridad que El Espíritu Santo escribe e imprime en los corazones. No podrían 
hablar absolutamente para nada con Sor María Amada, ni ella a su vez podría 
visitarlas. Para cumplir con esta norma se necesitaba una obediencia y fortaleza 
verdaderamente heroica. Y se observó rigurosamente.

     Las tres primeras que habían llegado primero abrieron una escuelita no pobre, 
sino miserable en Zapopan, que fue clausurada por el Gobierno por ser contra 
el Art. 3.

     El segundo intento fue más feliz. Con mil dificultades por falta de mobiliario, 
se abrió un  colegito  en el edificio  contiguo  al templo  del Calvario que ofreció 
su dueño el Sr. Ramón Garibay. Yo tenía alguna dificultad para aceptarlo, porque 
dicho señor había alquilado el edificio a unas religiosas muy queridas del Sr. 
Arzobispo Orozco; mis monjitas las llamaba.
       Francisco Orozco y Jiménez, me dijo, no tiene [Testado: derecho para] por 
qué protestar. Esas señoras estaban sin mi consentimiento en mi casa, y no he 
hecho sino recobrar lo que es mío.

      Ya en marcha y con mucha aceptación la escuelita, con cosa de 500 niñas, 
me pareció conveniente tener una explicación con el Sr. Orozco. Lo hallé su-
mamente indignado. Me las echó a la calle sin avisarme, repetía sumamente 
alterado su semblante.

      Y la grey iba creciendo de una manera alarmante, pero Dios nos deparó el 
primer protector. El Sr. Arzobispo de Durango en un viaje que hizo a Guadala-
jara no sé cómo le llegó algún rumor de lo que se tramaba y se me presentó pi-
diéndome le agenciase algunas maestras para que trabajasen en su arquidiócesis. 
Aproveche la ocasión para exponerle nuestro proyecto suplicándole lo patroci-
nase, y por de pronto le prometí que le escogería del grupo algunas jóvenes es-
perando que le agradarían. Teníamos una esperanza de que el patrocinio del Sr. 
de Durango abriese [el] camino a la realización de la obra. Ya para entonces la 
gente empezó a llamarlas: las monjitas de Cristo Rey, nombre que hizo fortuna.

       No es posible decir  las penas  que tuvieron  que  devorar aquellas heroicas
jóvenes, todas digo las que formaban el grupo. No me explico cómo no murieron 
de hambre o no se desbandaron. Lo que más las angustiaba era la incertidumbre. 
Tenían precepto riguroso de no tratar para nada con Sor María Amada, y ella a su 
vez no podía recibirlas ni visitarlas. Les estaba vedada a ambas la comunicación 
por escrito.  Las que se  confesaban con mi Superior a él acudían con sus cuitas
y las otras a mí.

     En  las narraciones que  se han hecho  de los  principios de la Congregación
no [Testado: aparece] se  hace mención de esa disposición cruel, que era enton-
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ces de suma importancia. No hallé otro medio de poner a salvo la responsabili-
dad de Sor María Amada que no tenía facultad para hacer lo que se estaba fra-
guando. Todos estos manejos eran cosa nuestra, de mi Superior y mía. Sor María 
Amada no tenía nada que hacer, aunque se le tenía al tanto de los pasos que se 
iban dando.
    Pero no nos valió el ardid. Entre las que se iban al Monasterio a preguntar 
por Sor María Amada no faltó quien preguntase dónde estaba la comunidad que 
estaba formando Sor María Amada o cómo se podría entrar en ella. Con esto 
vino inmediatamente la explosión. Acusada ante el Sr. Arzobispo la improvisada 
fundadora, fue llevada a su presencia por orden suya. Le reprendió ásperamente 
y la expulsó de la Congregación del Verbo Encarnado. Algunos días después 
hasta le mandó salir de la Ciudad. Algunos le aconsejaban que no hiciese caso 
de la orden de destierro, pero otros creyeron prudente que se dirigiese a México. 
Toda esta tragedia se desarrolló rápidamente en la segunda quincena de Octubre 
de 1927 [sic]. [1930].   

     ¡Qué terrible desamparo el de la pobre ex-religiosa! Uno o dos meses antes, 
mi Superior y yo habíamos sido destinados fuera de México. Las cartas regadas 
con lágrimas que me dirigió a la Capital que era entonces mi residencia, no lle-
garon a mis manos por andar dando misiones. El dolor que sentí cuando volví a 
mi domicilio y me la encontré hecha una viva imagen de la Virgen Dolorosa, se 
mitigó un tanto al saber la buena acogida que había hallado en el corazón bon-
dadoso de Monseñor Benítez, que había sido nombrado por la Santa Sede Visi-
tador de Religiosas. El buen Señor tuvo la delicadeza de llamarme para tomar 
[Testado: de] algunos informes y [Testado: enteramente] ponerme al tanto de los 
pasos que iba a dar para encauzar por el buen camino este delicado asunto.
Pero quien con más fervor tomó como suya nuestra causa fue el Excelentísimo 
Sr. D. Gerardo Anaya que regía por entonces la diócesis de Chiapas. Pidió in-
mediatamente una fundación para su diócesis tan necesitada, y se encargó de 
redactar las constituciones de la nueva congregación.

       A partir de este punto, mi intervención en la marcha ascendente de la 
Congregación ha sido cada vez más intermitente, aunque siempre que se me ha 
pedido ayuda, he acudido con mi pobreza y buena voluntad. A veces me vienen 
temores que  tan rápida  expansión no  sea a expensas de la sólida formación 
intelectual y religiosa; pero entiendo que ya se trata de conjurar ese peligro.

        Quiera Dios que el presente escrito sirva para lo [que] me lo han pedido.
       
        Orizaba 11 de Mayo de 1956.
        Al copiarlo en máquina póngase el nombre completo.

                                                                                         L. Valadés S. J.
                                                                                       [Firma y rúbrica]

AMAS, Caja 175, Exp. 14.                                              Lázaro Valadés, S.J.
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R. C. D.

México D. F. 14 de Agosto 1986.

     Prestando yo, María de Jesús Arias Aceves el servicio de Vicaria General 
en nuestra Congregación de Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y Santa 
María de Guadalupe.

      El Padre Lázaro Valadés S. J. hizo entrega de los Escritos Intimos de Nuestra 
Madre Fundadora María Amada del Niño Jesús.

     El Padre Valadés siendo su Director Espiritual, le ordenó escribiera todo lo 
que Nuestro Señor le inspiraba y Ella, así lo hizo.

      Estando Nuestra Madre Fundadora, todavía en la Orden del Verbo Encarnado 
y del Smo. Sacramento. El Padre Valadés la estuvo orientando en su espíritu y 
los inicios de nuestra Congregación.

     Estos escritos, el Padre Valadés S. J. los conservó por muchos años y cuando 
lo creyó oportuno los entregó a nuestra Congregación, esto lo hizo en el año de 
1955. Con la estricta prohibición de leerlos mientras N. M. F. viviera, orden que 
fue cumplida al pie de la letra.

                              De esto doy Fe.

María de Jesús Arias Aceves.
Sor María de Jesús Crucificado.

                                                                              M. S. C. Gpe.
                                                                            [Firma y rúbrica]

AMAS, Caja 13.
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       La   Madre   María   Amada,   nació   en  1895   en
 Guadalajara, Jalisco. Fue bautizada con el nombre
     de  María  Regina  Sánchez  Muñoz,  pero  se  le
 conoce  también  con el  nombre que llevó en la
 vida  religiosa: María  Amada del  Niño  Jesús. 

 En   1926   fundó   la   Congregación   de 
Misioneras del Sagrado Corazón de  Jesús

     y  de   Santa  María  de   Guadalupe,  para 
 poder llevar a muchos hombres y mujeres
     al conocimiento y amor del Corazón de Jesús. 
                          
       En 1938 dio  inicio  a  la  rama  masculina de 
        la Obra.

Murió a los 71 años de edad en Arriaga, Chiapas,
           dejándonos el ejemplo de una vida humana plena-
          mente realizada en el amor a Dios y el servicio a los         
                          hermanos.   La   Causa   de   su  canonización  está  ya
                             iniciada  en la Iglesia. 
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“HAY QUE EMPRENDER
 EL CAMINO PERO CON GANAS”

Madre María Amada
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PRESENTACIÓN

       “En Docilidad al Espíritu”  es la compilación de una serie de escritos au-
tógrafos que reflejan la profundidad de una mujer extraordinaria que quiso pasar 
por la vida sin llamar la atención, siendo desconocida y olvidada, pero que fue 
llamada por Dios para emprender obras que no podrían pasar desapercibidas. 
Ella es la Madre María Amada del Niño Jesús (nombre que recibió como reli-
giosa, pero fue bautizada con el nombre de María Regina Sánchez Muñoz). Sus 
escritos son fruto y reflejo de su docilidad a la Gracia y a las disposiciones de su 
director espiritual, el R. P. Lázaro Valadez, S. J., a quien se los fue entregando 
progresivamente como su “Cuenta de Conciencia” para que conociéndola mejor 
pudiera  ayudarle a discernir tanto el rumbo de su camino espiritual, como su 
carisma especial de fundadora de un Instituto religioso femenino: Misioneras 
del Sagrado Corazón de Jesús y de Sta. María de Guadalupe;  y después, para 
clarificar la actitud que debería adoptar acerca de su intervención como trasmi-
sora de la voluntad divina, e iniciadora de un Instituto religioso masculino. 

       Este ejemplar contiene la trascripción fiel de dichos escritos que el R. P. 
Valadez tuvo a bien entregar  a nuestra  Congregación en el año 1955, con la 
estricta prohibición de leerlos mientras ella viviera. 

     La Madre María Amada no tuvo en ningún momento la intención de escri-
bir su autobiografía; prueba de ello es el hecho de que jamás menciona nom-
bres -ni aun el propio- en la relación que hace de su niñez y juventud; tampoco 
anota datos que  en toda biografía son esenciales, como el nombre de los lu-
gares donde transcurrió su existencia, con excepción de Guadalajara. Además, 
por lo general, no menciona los nombres de sacerdotes que intervinieron de 
algún modo en su vida ni de otras personas importantes para ella. Finalmente, 
en  sus relatos tampoco se encontrará una cronología rigurosa. Varios de los  
nombres y fechas que aquí se dan son  resultado de un trabajo de investigación.

      Veremos sin embargo, que este inestimable documento deja traslucir no sólo 
la belleza de la vida personal de su autora, sino ante todo la intervención de la 
gracia de Dios en ella, de manera cada vez  más profunda, a medida de la delicada 
correspondencia de la Madre María Amada y de su crecimiento en el amor al
Corazón de Jesús, quien la colmó de aspiraciones ardientes de apostolado, de 
modo que no temió afrontar ni aun lo más duro y problemático, con tal de que  
Él fuera cada vez  más conocido y amado, para que su Reinado de amor se ex-
tendiera a todos los hombres. 

     Que la reposada lectura y reflexión silenciosa de estas páginas nos lle-
ven a un conocimiento más profundo de la Madre María Amada, de sus vir-
tudes y de su entrega a la voluntad divina;  y que la ejemplaridad de su vida
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nos impulse en el camino de santidad al que cada uno hemos sido llama-
dos. Sirva también como un valioso recurso para la motivación de nuestra 
acción apostólica y, finalmente que sea un camino luminoso para quienes de-
seen hallar en su vida un sendero que los lleve al Amor del Corazón de Jesús.  
.      

Hna. María de las Nieves Rodríguez Solórzano, M.S.C.Gpe.
México D.F. a  4 de Febrero de 2009
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CUENTA   ESPIRITUAL

ESCRITA  POR  OBEDIENCIA  A  MI  DIRECTOR  ESPIRITUAL,
 EL  R. P.  LAZARO  VALADES  S.J.

     ¡Oh Corazón Amante de mi Jesús! que en vuestros altos designios, tenéis 
señalado el momento y la hora de cumplirlos; si es vuestro deseo que tome 
la pluma, para cantar en el destierro vuestras divinas misericordias; heme 
aquí, rendida a vuestro querer. ¡Vuestro es todo y yo también! No puedo ha-
cer otra cosa que adorar vuestra divina voluntad. En Ella me abismo y me 
pierdo. Quiero someterme aun en lo más íntimo, cuésteme lo que me cueste. 

     Perdonad, Jesús mío, que en cambio os pida una cosa y, en ella, mil  y  
mil: Por cada letra que escriba, dadme millones de almas que os  amen; sed  
el  Rey de sus corazones, ¡apresurad el reinado de vuestro  divino  Corazón en 
la pobre Patria mía y  en  el  mundo entero y, muy  especialmente  en  vues-
tros Sacerdotes y en las almas a Vos consagradas! Transformad  estas almas 
en Serafines de vuestro Sagrado Corazón. Elegid, Jesús mío,  una legión 
de  Sacerdotes Víctimas de amor; prended por ellos el fuego que a la tierra 
vinisteis a traer. Señor, detened esa impetuosa corriente de almas que se lanzan 
al infierno. Cerrad, por piedad, las puertas de este espantoso abismo, con los pre-
ciosos sellos de vuestro amor y dolor. ¿Será posible que las almas jamás os amen?

     Corazón de Jesús, ni un instante, al escribir esto, me dejéis fuera de vues-
tra Amante Herida; que escribir quiero dentro de vuestro divino Pecho, 
con vuestros mismos sentimientos, deseos y anhelos. Jamás mi intención y
voluntad será mentir; sino mi mala memoria, que a Vos entregué ya. Lo bueno 
sea para vuestra gloria y, mis pecados, errores y miserias, para mi confusión.

     Jamás creí llegara el día de correr el velo que encierra vuestra Obra, gra-
cias, favores, misericordia y la mía: pecados, infidelidades, ingratitudes 
y miserias mil, etc., que Vos, con tan grande amor, me habéis perdonado.

    Me someto a quien hace, para mí vuestras veces en la tierra. Mas no sé 
qué me pasa; la confusión me embarga; siento todo el peso de una obedien-
cia que jamás soñé; el olvido, que tanto he ambicionado, parece se me escapa. 

       No pregunto, mi Señor, qué interés pueda tener este manuscrito que bastante 
trabajo dará a quien lo lea.  Y ¿qué podrá escribir una pobre criatura, de os-
curo nacimiento, si añade a esto toda una ignorancia? Perdonad, Jesús mío, 
que tal pensamiento venga a mi mente, cuando sólo tengo que pensar en obe-
decer y decir, sencillamente la verdad, y, lo demás corre de vuestra cuenta.
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       ¡Virgen Santísima, mi dulce y tierna Madre!  No os apartéis de vuestra peque-
ña hija, para que, unida a Vos, cante las misericordias de vuestro divino Hijo Jesús.

PRIMEROS  AÑOS,  RECUERDOS  DESDE  LOS  TRES
A   LOS  SIETE  AÑOS

      De esta pequeña edad dos cosas se me grabaron como con fuego en mi alma. 
La primera el disgusto que ocasioné, sin querer, a mi buen padre, porque no quise 
aceptar un servicio que pensé correspondía a mi madre. Papá juzgó era un capri-
cho y me pegó. Lo sentí mucho y pensé no debía pegarme y, además, lo diría todo 
a mamá cuando llegara. A su llegada,  mi padre se dio cuenta no era capricho, me 
tomó en brazos, y me cubrió de besos y caricias. Lo que por él pasó, jamás lo supe,
el caso fue que jamás me volvió a tocar, ni a corregir. Consejos sí me dio en 
abundancia. 

   La otra fue, y que me hizo padecer no poco, el gran cariño, más bien el 
gran amor que cobré a mi padre; tal que no podía sufrir estar separada de 
él, por lo cual le acompañaba siempre a su trabajo (dirigía obras). Sin duda 
llegó un día que no pudo ya llevarme y a escondidas de mí se fue. Tan 
luego me dí cuenta rompí en llanto, mi dolor llegó al colmo, llené la casa 
con mis llantos y lamentos y, por fin corrí a la puerta de la calle, llorando a 
lágrima viva, repitiendo sin cansarme: ¡papacito de mi corazón, te fuiste y 
me dejaste! Recibí caricias y consuelo de cuantas personas pasaban. Por fin 
mamá me tomó y en brazos me encerró en casa. No volví con papá al trabajo. 

   En adelante todos los días, al regresar de su trabajo por las noches, me 
tomaba en brazos y me llevaba a hacer un circuito en el tranvía. Bien 
poco gozaba del paseo, porque, según decía mi padre, luego me dormía. 
El rasgo siguiente, contado por mis padres, ha sido para mí uno de  los más 
consoladores  y  el  cual vino más tarde a definir mi vocación y mi  vida entera. 
Pedir por los Sacerdotes. 

    Como papá por este tiempo era, además, notario de la Parroquia de Jesús, 
tanto el Señor Cura, como los Padres Vicarios, iban con frecuencia a casa por 
estar ésta frente a la Iglesia, motivo por el cual se divertían conmigo, descansaba 
en sus rodillas y aún en sus brazos me dormía las  más de las veces. Sin duda 
a las oraciones y bendiciones de estas santas almas, a éstos Cristos sobre la 
tierra, su Majestad me concedió las gracias que bien pronto inundarían mi alma.

    La experiencia que iba adquiriendo de la vida, es decir lo que iba conocien-
do, me admiraba unas veces, otras me espantaba. Una de las veces que se  me 
llevó a la Santa Misa, creo debe haber sido tiempo de Navidad; tuve ocasión
de ver los pastores  [las pastorelas] ¡Dios mío, qué conocimiento aquél! aquellos
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hombres vestidos de demonios me horrorizaban, aunque, a pesar de ello, jamás 
hubiera retrocedido ante su vista; por el contrario, no me cansaba de verlos. 
Ignoro si en mí fue defecto (o es) o una cosa indiferente, el preguntar rara 
vez; no de propósito, mas esta vez a que me refiero hice, sin duda, mil. En-
tonces supe que había infierno y en él demonios verdaderos, en una palabra, 
la pintura que me hicieron del infierno, del fuego y los tormentos, del diablo 
y de lo malo que era, de ser ellos los que a los malos se llevan, produjo en 
mí lo que no sé decir. ¿Si también a mí me llevarían? Se me dijeron los nom-
bres de algunos y como el de la pereza me pareció demasiado feo, (la vista de 
aquel hombre era espantosa)  se insistió en explicarme éste, diciéndome al fin, 
que las niñas perezosas llevan este demonio siempre a cuestas. Ya se podría 
ver, ¡yo cargar con el demonio, no, jamás! mil y mil veces trabajar. Lo peor 
del caso era no verlo  ni sentirlo, sin embargo, de cuando en cuando, sobre  
todo cuando jugaba o no hacía algún quehacer, me llevaba la mano al cue-
llo, pues temía traerlo y no sentirlo. Sin duda este fue el motivo por el cual 
amara tanto el trabajo, hasta el grado de ser para mí una verdadera necesidad. 
Varias veces pude convencerme, sobre todo cuando agotada por la enferme-
dad, sufriendo lo que sólo el Señor sabe, parecía que el mismo trabajo au-
mentaba mis fuerzas y en semejantes ocasiones, me era más difícil dejar de 
trabajar que trabajar.  Sin embargo, lo confieso ingenuamente, me costó algo 
llegar a esto, para no quejarme, para no permitirme decir: estoy cansada, para...

   Otra de las cosas que causó y dejó honda impresión en mí fue la pro-
cesión del Corpus; me sentía atraída, admirada; aunque sin comprender 
nada, pues sólo sabía que en aquella custodia, el Padre llevaba al Santísimo. 

     La  ambición  era  mi  defecto  dominante;  entre  las  cosas  que  me ponían 
delante, estando aún  muy pequeña, según dicen mis padres, tomaba siempre lo 
más grande aunque fuera para destruirlo.

    Más tarde tomé la malísima costumbre de no soportar que lo que tomaba 
se me hiciera chiquito así, por ejemplo, si me compraban un dulce, lo comía 
y cuando lo iba a terminar, a la parte siguiente donde vendían, me paraba, les 
dejaba el pedazo y cogía lo más grande y seguía mi camino, para hacer a la 
siguiente vendimia la misma operación. Lo único que decía en cada parte era: 
-de éste, mamá.- Mis pobres padres se encargaban de pagar y recoger lo que de-
jaba. Esta mi mala conducta causaba a veces grandes risas, me ganaba no pocos 
aplausos y  más de  algunos regalos, a todo lo  cual, me parece, era  indiferente; 
lo que a mí  me importaba era lo más grande. Cuando  mi  hermano  empezó  a 
jugar  conmigo,  jamás sufría corriera más aprisa que yo, recogiera más flores 
que yo, etc., etc.
  Jesús mío, ¿qué iba a ser de esta pobre ambiciosa, andando el tiempo,
si Vos no hubiérais sido esa Grandeza Infinita, puesta ante sus ojos para
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arrebatarla y robarla para siempre? Mi pobre corazón se hubiera lanzado 
quizás por esos mundos de Dios, en busca de grandezas para saciarse, sin 
conseguirlo jamás y encontrando siempre el vacío de la nada. ¡Sólo Vos!  
¡Oh, Grandeza Única! puedes llenar el pobre y pequeño corazón humano. 

   Llegó, por fin, para mí, en la tierra, un mes de Mayo, del primero que me di 
cuenta. Mi buena madre me llevó a ofrecer flores a la Sma. Virgen. Aquello 
fue para mí todo un acontecimiento; me parece recordarlo todo: el Padre, el 
altar, los adornos, las luces, toda una hermosura.  Lo que más me encantaba 
era subir a aquel tan precioso altar a regar los pétalos de rosas que me da-
ban en una cestita.  Hubiera querido no terminara aquello nunca; mas no era 
así, y bien pronto, me parecía, volvía a los brazos de mi mamá.  Un hecho 
se me quedó grabado de este primer año y fue una orden muy terminante que 
me dió mi madre y que recuerdo cumplí al pie de la  letra, sintiéndome re-
suelta a cumplirlo, pasara lo que pasara, antes que   faltar a lo mandado. 

    Como mi madre se esmeraba en arreglarme lo mejor posible, llevé aquel año 
una gran corona de azahares y dos guías de los mismos a lo largo del vestido; 
recuerdo eran muy bonitos o al menos a mí me parecían. Bien pronto las ni-
ñas más grandes me llenaron de besos y caricias,  mas también de peticiones 
y me quitaron la mayor parte de las guías, con todo gusto se  las di, y con gran 
disgusto miró mi buena y querida madre, mi derroche y,  duramente me riñó. 

  Todos los años ofrecía flores, y mi dolor no tuvo límite, cuando ajus-
té los doce años y se me dijo no podía ofrecer ya flores, otro, porque era 
ya demasiado grande. Mi gran petición de no crecer, no había sido aten-
dida por el cielo, mi pobre oración  no había sido oída, yo seguía cre-
ciendo. Mi pena aumentaba, año tras año, porque quería ser siempre
niña: grande, ¡jamás!

   La amargura y la tristeza se apoderaban de mí al acercarse el día de mi 
cumpleaños. ¡Sólo Vos, oh Jesús mío! sabéis cuánto sufrió mi pobre cora-
zoncillo el día que cumplí quince años. Lloré sin consuelo; ¡Dios mío! ¿qué 
hacer para no crecer? ¿qué para quedar siempre niña, siempre pequeña? yo 
misma no me podía explicar este deseo de ser siempre y siempre pequeña.

  Mis preguntas parecían perderse en la nada y mi pobre sufrir en el 
vacío. Mas no era así. Aquel que es todo amor, no se hizo sordo a mis 
deseos y a mis ruegos. No muy tarde, El mismo me enseñó la manera de 
ser siempre pequeña y siempre niña y, más aún El iba a hacer con esta
pequeña las veces de tierna y cariñosa madre, llevándome en sus Brazos 
y descansando en su Regazo. Desde entonces el crecimiento físico nada fue  
ya para mí, ¡Oh amor y ternura desconocida de mi Dios! Sois Vos, 
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el más amante de los Padres y la más dulce y tierna de las Madres.

    En mis primeros años, sea porque extrañara mis juegos, sea por ese sen-
timiento como natural en mí,  de ser siempre niña  (lo ignoro), cada día  de 
mi santo era un verdadero sufrimiento para mí, lágrimas me costaba. 

     Dejé de afligirme hasta cuando se me dijo que sólo de 16 años me recibirían
en  el convento,  entonces  sí con ansia quería ser grande. Mas  en  él Jesús  me 
hizo más niña. 

    Tuve ocasión de ver, por este tiempo un niño muerto. Tenía como cuatro 
años y medio, cuando murió un hermanito mío, [Genaro]; y habiendo sabido 
que eran angelitos en el cielo, tuve vivos deseos de morir. Toda aquella escena 
se me grabó; sobre todo estas palabras: -Tu hermanito se ha ido al cielo.- Yo 
también quería ir allá. Por más que pedía, nunca me llevaban, lo que me cau-
saba no poco desatino. ¿Cuándo iría yo?  ¿Dónde estaría ese cielo? ¿Por qué 
mi hermanito de él no venía? La muerte, miedo no me inspiraba. Mi Divino 
Amor, pareció, iba a satisfacer mis deseos, mas... sólo fue un gozar pasajero. 

    La hermosa edad de la infancia pasa como un sueño, mas cuántos hechos 
aislados quedan grabados en la pobre memoria. Años que pasé, Señor, sin 
amaros y que, con tristeza confieso, aún hoy no os amo como debo amaros y 
cada día me siento más y más lejos de amaros como Vos,  mi  Señor merecéis. 

     Según decir de mi madre, por este tiempo padecí, durante dos años una te-
rrible enfermedad que me puso al borde del sepulcro. Recuerdo lo que sufría, 
los cuidados de mi buena madre y la inutilidad de todo lo que me daban para 
curarme.  Esta enfermedad abrió la puerta al sufrimiento en mi vida. Todas las 
personas creían que mi madre me pintaba y varias veces llegaron a hacer prue-
bas para encontrar dicha pintura. Con esta enfermedad los colores se acabaron. 

    Salí a acompañar a mamá, cuando de pronto tosí. No pasaban diez minu-
tos y yo ya parecía morir. El Dr. al verme se sorprendió y dijo a mi ma-
dre: si no le da usted la medicina como le indico, no dura 24 horas este an-
gelito. ¿Cómo? si aún estaba con vida y ya era angelito. No entendía. 
Morir, ¡qué felicidad! mas ¡oh dolor! el Señor me dejó en la tierra. 

     En esta época a que me vengo refiriendo, frecuentemente la enfermedad me 
tenía postrada con altas calenturas, no sabía sufrir en silencio y así bien  pronto 
me quejaba y otras, lloraba. 

  La hora había sonado; el Señor, sin duda, en sus altos designios,
habíame destinado para sufrir desde mis primeros años y así el dolor y la tribu-
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lación, repetidas veces debían rebozar en el cáliz de mi pobre corazón.  ¡Cuán-
tas veces, bajo su peso, debía gemir sin más testigos que Dios sólo, y sin más 
consuelo y alivio que el no tener ninguno!  En este divino campo del dolor 
debía crecer y desarrollarse mi alma; él sería su atmósfera y su vida. Amor mío, 
la obra es tuya; tu divina gracia daría a esta débil criatura tan sumamente sen-
sible al sufrimiento, (pues su solo nombre repugnancia le infundía) fortaleza 
del cielo y más aún tu misma fortaleza, Jesús mío.  Perdona, Esposo mío, se-
mejante audacia al hablar tal lenguaje, más a decir verdad ésta es la menor de 
ellas. ¡Dios mío, cuánto cuesta al pobre corazón humano amar el sufrimiento 
y el dolor!  sólo tu puro amor, tus sublimes ejemplos pueden hacerlo salir de 
sí mismo, olvidarse en Ti y seguir tus pisadas. Sí, el sufrimiento es el paraíso 
en el destierro y si su valor se conociera y se le aceptara como el Señor lo 
manda, la tierra cambiaría de aspecto. ¿Cómo, Jesús mío, tan preciosa joya a 
mí me diste? ¿a mí, que tanto me había de resistir? Perdona mi ceguera y cas-
tiga a esta ingrata criatura con darle más y más dolor; que su vida entera, a 
ejemplo tuyo, sea el puro padecer. P.M. esta es una de las grandes misericor-
dias del Señor a mi  alma, que la eternidad me parece corta para alabarle y   
bendecirle por ello.  Perdone V.R. a esta pobre, perdida de nuevo en su relato. 

     Como a los cinco años me llevaron al Colegio, aquel mundo nuevo también 
profundamente se me grabó. La Srita. Directora, mi maestra, las niñas, los sa-
lones de clase, el patio del recreo y sobre todo la Iglesia que estaba junto y a 
donde nos llevaban a rezar, eso me gustaba mucho1. Todo parecía sonreírme, 
me sentía feliz y todo me encantaba. Bien pronto toda esta felicidad se trocó en 
pena y dolor, disgusto y miedo y a decir verdad no sé cuantas cosas más y esto 
durante años enteros. 

     Un día  durante el  recreo, recogí  unas  fl orecitas y unas  pequeñas  semillas 
frescas y las guardé en mi mano.  Al sentarnos en el salón, antes de empezar la 
clase, me acordé de mi tesoro y me puse a verlas, cuando la maestra descargó un 
fuerte reglazo en mis manos, y fl ores y semillas volaron. Rompí a llorar; en el 
mismo momento se presentó la Srita. Direc-
tora preguntando a la maestra por qué llora-
ba; fui acusada de mi falta y por todo castigo 
la Srita. Directora me tomó en brazos  y me 
llevó al salón de las niñas grandes.  
 
     En brazos de una y de otras, besos y rega-
los  que me llovieron, pronto  pasó el llanto y

1 Parvulario anexo al  Templo de San Juan de Dios.  
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pareció había olvidado ya todo. Ya no me llevó la Srita. Directora al salón y 
el resto de la mañana me la pasé jugando en el salón de las niñas grandes. Ya 
consolada lo primero que hice fue decir a la Srita. Directora que ya no iría con 
aquella Señorita. Cuando vino mamá por mí le conté todo y mostré lo que me 
habían regalado. Entendí cómo la Srita. Directora le daba una disculpa. Dije 
luego a mi madre, con esta Señorita sí me quedo, con aquélla, no; aquella razón 
en seco que di, nada fue capaz de hacerla cambiar. A partir de esta fecha cobré 
tal horror y disgusto al Colegio y a los libros, que no hubo poder humano que 
me lo quitara.
     
     Jesús mío, ¿qué iba a ser de esta pobre niña tan rencorosa, sensible y tímida?  
¿qué rostro iba a poner más tarde al sufrimiento?  ¿Sería admitida con semejantes 
disposiciones en la escuela del dolor?  Señor, es una pobre e ignorante criatura, 
que ignora que Vos la habéis comprado con el precio  de vuestra Cruz y vues-
tros Dolores. Vos Jesús mío, la enseñaréis a sufrir y a padecer. Esta disposición 
fue la causa, durante años enteros, de sufrimientos para mamá y para mí. 
Regaños, golpes, castigos, todo inútil. Me hacía un esfuerzo y nada conseguía, 
era para mí algo imposible, que un libro me gustara y tuviera deseos de aprender 
a leer. El mayor castigo que me podían imponer, era sentarme con un libro en la 
mano, y esto se repetía todos los días, para aprender aquellas dichosas letras; sin 
que una sola aprendiera. Además, yo no quería aprender a leer. Mi pobre herma-
no sufría de verme en ese triste estado y me rogaba me diera prisa en aprender y 
siempre obtenía de mí la misma respuesta, en medio de un mar de lágrimas, -¡qué 
quieres que haga, no puedo! Ver el libro y romper en llanto, todo era uno. Con 
esta conducta, más tarde comprendí, cuánto tuvo   mi madre que sufrir conmigo.

    En el poco tiempo que estuve en el Colegio, aprendí una recitación al An-
gel de la Guarda, fue el único gusto que me quedó del Colegio, me encantaba 
repetirla y que me dijeran que la recitara, me parecía hermosa. Mas, a decir 
verdad, hoy pienso con pena que, en ese tiempo, no amaba a mi Buen Angel. 

     De esta época de mi infancia recuerdo mil detalles: la casa en que vivíamos,
los mil juguetes con que me entretenía, los paseos de los domingos, juegos con 
mi hermano que tanto me divertían; mas mi pobre corazón estaba lejos de Dios, 
de El bien poco sabía y no le amaba. Gran desgracia que me ha hecho derramar
amargas  lágrimas. ¡Dichosas  las  almas  que  desde  sus  primeros  años  aman 
al Buen Dios!

   La enfermedad me visitó de nueva cuenta dos veces, recuerdo que sufría, 
tomaba las medicinas y no daba guerra.  Mucho, me parecía, me costaba no 
jugar. Pasado algún tiempo, el Señor cambió estos sufrimientos por otro que 
me fue muy sensible; mi madre enfermó, y no habiendo quien se encargara del 
quehacer de casa, en aquella edad me vi convertida en madre de mis hermanos,
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en ama de casa. Para mi buena madre y mi querido padre, todo estaba perfecta-
mente; mas ¡cuánto daba que desear lo que hacía! ¿ qué sabía una pobre niña 
y qué podría? Mi padre, mil elogios se volvía. Esto y el temor de apenarlo me 
hacían continuar mis tareas con alegría y gusto, algunas veces sólo exterior, pues 
muchas veces me sentía cansada, enfadada; ya no podía jugar como antes (Mu-
cho me ayudaba mi padre y mis hermanitos). ¿No sería siempre niña?, a medida 
que crecía, ésta era mi gran preocupación, por ningún caso quería ser grande; 
esta tendencia de mi vida entera (puedo decir), en mis primeros años fue del todo 
material, la vida de pequeña encerraba mil y mil encantos para mí, en lo cual 
había un desmedido amor a la comodidad. La vida de los grandes me parecía 
muy diferente a la de los niños, de lo que pude convencerme a medida que crecía; 
pronto conocí mi condición: ser pobre; por tanto, criados no habría en casa y la 
criada tendría que ser yo y etc. El Señor, poco a poco, me hizo amar este estado.

    Tendría en este tiempo como cinco años y medio cuando enfermó de grave-
dad mi abuelo materno; mamá rogó a mi padre nos llevara a verlo. Papá 
tuvo que abandonar sus pequeños negocios, sin duda con grande sacrificio, 
para complacer a mamá; arregló el viaje, que tantos sufrimientos y pérdidas, 
sin remedio, le iba a ocasionar. Parte de aquel camino se hacía en tren y la 
mayor parte a caballo. Cuánto gocé en aquel viaje. El tren me parecía toda
una maravilla. Por vez primera contemplaba la belleza de la naturaleza y en 
verdad que este Palacio del Rey del cielo me pareció encantador; dos ojos me 
parecían demasiado poco para admirar y contemplar tanta hermosura. Aquel  
largo y penoso viaje me pareció un soplo; hubiera querido que jamás termi-
nara.  No así a mis padres que tanto por nosotros se desvelaron y preocuparon.

    Mi abuelo vivía en un rancho [El Palo Gordo] que había comprado para su 
numerosa familia, sobre  todo de hombres. Huyendo de la ciudad para defender 
a sus hijos y enseñarlos mejor a trabajar en el campo, se había ido de Guadala-
jara, cerca de Autlán. 

  Pasaron las primeras impresiones de conocer parientes, casa y demás y 
me encontré con la más terrible realidad: Esta tierra no era como la que 
había dejado; todo estaba muy feo y triste. No había ni luz, etc., etc., po-
bre corazón humano que desde sus más tiernos años suspira por los bienes 
de este mundo, vive olvidado de su destierro y todo tiene presente, menos 
que esta vida, no es la vida y sin pensar que esta tierra no es su mansión. 

   En estas tierras todo me parecía cambiado, todo era distinto de lo  que yo 
había visto. Los domingos no iba a Misa, no nos arreglaban para salir de paseo 
con papá y mamá, no había jardín donde jugar. Sólo una cosa era siempre la 
misma, sentarme con un libro a estudiar, ¡qué martirio de todos los días y yo
sin poder aprender una o, más bien, sin querer! 
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    Mi buen padre se convirtió en catequista; todos los días, después de 
su trabajo, y los días de fiesta, cantidad de señores que trabajaban en los 
campos se reunían en casa, y papá les daba clase de Religión, les leía 
la vida de Nuestro Señor Jesucristo y rezaban el Santo Rosario. Me lla-
maba grandemente la atención que muchos de aquellos señores fumaran y
arrojaran el humo por la nariz; raro fenómeno que no me podía explicar. 
Un día salió mamá y dije a mi hermano: vamos tomando una caja de ciga-
rros, (había en casa una pequeña tienda) la mitad para tí y la mitad para mí, 
quiero arrojar humo por la nariz como esos señores y diciendo y haciendo. Mi 
mal ejemplo fue una orden para mi pobre hermano. Por mi parte, con un cigarro 
tuve, no arrojé nada de humo, lo comí todo y me vino un mareo que no tuve 
más que ir a acostarme. Mi hermano no se tragó el humo y no le pasó nada. 

     Mi maldad fue más adelante, mandé a mi hermano enterrara los cigarros 
que habían quedado. Terminada apenas esta operación, llegó mi madre y 
preguntó luego a mi hermano dónde estaba yo, y a la contestación de -está 
mala-, mamá dijo: ¡cómo mala! si hace unos minutos que salí  y estaba bue-
na y sin más se fue al cuarto a verme. Con la llegada de mi madre, llegó la 
justicia; con voz tronante me dijo: ¡con que en unos minutos te enfermaste!  
Si no me dicen toda la verdad y qué hicieron mientras me fui, los mato; no 
quiero una mentira, los mentirosos no merecen otra cosa que la muerte. 

     En el momento pensé -qué cosa tan terrible debe ser la mentira que mamá 
nos quiere matar-.  En el momento  dije todo, tal cual, y mi alma cobró tanto 
horror y odio a la mentira, que jamás, me parece, pude decir una y a la fecha 
no hay cosa que me haga  sufrir, como oír una mentira o darme cuenta que 
no dicen la verdad.  Me parece no poder soportar oír una. ¡Qué triste es en-
trar en la vida para ofender al Señor, Santidad  Infinita y Bondad sin límite!

      Cometí otra falta, que me llenó de espantosísima vergüenza, e hice que mi 
pobre hermano siguiera mi mal ejemplo. Nos llevó mamá a una visita, bien 
pronto nos mandaron a jugar. Nos encontramos luego una hermosa huerta de du-
raznos cargados de maduros frutos y sin más comenzamos a comer. Pronto dije 
a mi hermano, hay que cortar cuantos más podamos y nos vamos mejor a casa 
a comer.  Mi hermano hacía cuanto yo le decía; él llenó su sombrero y yo mi 
bata y nos fuimos a casa. A poco rato llega mi madre en busca nuestra, le conté 
cuanto habíamos hecho y cual sería mi espanto al verla ponerse seria, reñirme 
terriblemente, diciéndome que eso no debía hacerse jamás; a Dios no le gusta y 
lo castiga  y, a llevarnos luego, como delincuentes, de la mano, a pedir perdón a   
aquella señora y mostrarle lo que nos habíamos llevado. Por vez primera sentí lo 
que era vergüenza; la sangre me subió a la cara y me preguntaba ¿por qué había 
hecho aquel acto tan feo? Prometí jamás volverlo a hacer. Pedí perdón a aquella 
señora y volví, llena de vergüenza, a casa. ¡Dios mío, cuántas ofensas sin saber
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que te ofendía y, hoy, sabiendo, siempre te ofendo! ¡Misericordia, Jesús mío!

     Pronto estos mis pequeños sufrimientos me parecieron nada, cuando vi lo que 
mis hermanitos sufrían. Como papá no estaba en casa, se les maltrataba, y se les 
obligaba a trabajar y sin poderlos defender, conocía no daban motivo y así no 
podía llevarlo en paciencia. Dios mío, qué lejos estaba de conocer el precioso 
tesoro que tu amor me regalaba! En mi ceguera, desde aquel momento, la casa 
de la hacienda me pareció lo peor, la abundancia y ciertas atenciones fueron 
para mí nada, y pronto conseguí de mi padre nos sacara de ahí. P.M., he aquí 
pintada mi vida entera; lo confieso con dolor; ésta ha sido mi correspondencia 
a las ternuras y favores de este único Amor mío, ¡oh, si al menos hoy le amara! 
repararía en parte mis ingratitudes.
    
    Tranquilamente huí de esta cruz y en su lugar, inmediatamente, el Señor me 
dió otra.  No sé si por la violencia en que había vivido aquel tiempo o por lo que sea; 
un día, de pronto, mi nariz se convirtió en una fuente de sangre; mi madre agotó 
todos los medios para contenerla, todo parecía en vano, al fin no supe de mí. Este 
accidente fue el principio de una enfermedad, que me tuvo postrada por algún 
tiempo. Recobradas mis fuerzas continué siendo la misma juguetona de antes.
 
   Me parece que en este lugar cumplí los seis años y por este tiempo recuerdo 
haber conocido y amado a la Sma. Virgen.  Mi abuelo era devotísimo de la 
Sma. Virgen de Zapopan. Tenía una igual a la original en un gran nicho. Mi 
pobre persona pasaba largos ratos, frente a aquella imagen. La contemplaba 
detenidamente, su cara, sus manos, cabellera, etc. me parecía hermosa, mas 
¿por qué la tenían encerrada? ¿estaba viva? ¿de dónde había venido?. Unas co-
sas me respondían a otras guardaban silencio. Me dijeron que se le llevaban 
flores; esto fue para mí todo un mandato, cuantas flores recogía eran para Ella. 
Cada año le hacía mi abuelo una gran fiesta en el pueblo cercano.

   La imagen era llevada, en procesión, leguas enteras, música, danzas, co-
hetes, etc. Me anunciaron que yo iría vestida de ángel. ¿Quiénes serían esos?  
me explicaron. Lo que más me llamó la atención eran las alas. Al llegar a la 
Iglesia, encontré niñas vestidas lo 
mismo que yo, subidas en altas colum-
nas y me preguntaba, llena de duda: 
¿serían como yo o, ellas sí vendrían 
del cielo? Aquella fiesta dejó en mi 
alma profunda impresión. ¿Sería así 
ese cielo de que me hablaban? Casi 
siempre me quedaba con mis dudas, 
muchas no atinaba a preguntarlas, no 
sé si sería timidez o falta de confianza.
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    Llegó la primera cuaresma de la cual me di cuenta: oí hablar de ayuno, 
sentí grandes deseos de ayunar y con ruegos, súplicas y lágrimas, conseguí de 
mamá permiso para ayunar. Una cosa amargó mi dicha y fue la terrible sen-
tencia que recibí de mi madre, quien me dijo en tono muy solemne: bien, te 
doy permiso de ayunar, pero si te duele la cabeza, te pego. Bien pronto me 
dolió la cabeza y fuerte. El poquito de té y pedazo de pan fue ración bien poca 
para la nueva penitente y la cabeza le dolió, no le quedaba otra cosa que es-
perar los azotes. Como me puse tan mala mi madre me los perdonó. Amor 
mío, Vos sabéis cuánto he deseado ser santa y aunque a decir verdad, cada 
día estoy más y más lejos de serlo, no pierdo la esperanza de amaros como
ellos os amaron. Mas en cuanto a las penitencias, estoy bien lejos y casi im-
potente para imitarlos. Desde mi primer ensayo fracasé, las grandes peni-
tencias, el Señor se ha empeñado en probarme, no se hicieron para mí. 
A partir de este ayuno en que recuerdo  un dolor de cabeza, éste fue, desde 
entonces, el pan de mi vida, en tiempos continuos, en otros disminuye.
Desde entonces, estos sufrimientos en mi cabeza, debían  ser una pequeña y 
casi continuada crucecita. Lo que me habían platicado de penitencia, sobre 
todo en tiempo de cuaresma se me grabó; por  lo cual discurrí dormir en el 
suelo, lo que bien pronto me prohibieron. Inventé otro: dormir dentro de un 
canasto, en él sí sufría un poquitín de incomodidad; mas también esto me fue 
quitado. Me preguntaba si yo no sería para hacer penitencia; aquella me había 
hecho daño, las otras no me dejaban ¿cuáles otras habría? andaría descalza, 
con seguridad no me dejaban y además eso no. Al fin estos deseos de peni-
tencia se me acabaron, los volví a sentir hasta que comencé a hacer oración. 

     En esta edad algunas alabanzas recibía, lo cual era nuevo para mí; mi so-
berbio corazón se hubiera sin duda apegado demasiado a ellas, mas mi Di-
vino Salvador, a medida que crecía, iba poniendo mi corazón muy por 
encima de la estima, aprecio y opinión de las criaturas. Favor preciosísi-
mo, inmerecida merced que la divina Majestad, entre otras, me ha con-
cedido; gracia que he podido comprobar en los años que llevo de vida.
Mi madre, con cierto encarecimiento, platicaba que sabía coser muy bien, para 
los pocos años que tenía, por lo cual no faltaba quien pidiera a mi madre me de-
jara coserles alguna cosa. Esto no me caía muy bien y así me decía: si mi madre 
no dijera que sé coser no estuviera aquí trabajando en cosas que no son de casa, 
y tuviera más tiempo para jugar; mas llegado el momento de entregar la costura, 
bien pagada me quedaba con la alabanza; sentía como que mi corazón se reía, 
algo que no sabía explicarme y ya toda dispuesta a prestarme para semejantes 
servicios. ¡Oh desmedida miseria del corazón humano! ¡cuán ajena estaba de 
sospechar que tales complacencias pueden llegar a pecado! ¡Jesús, mi Divino 
Maestro, bien pronto iba a enseñarme en qué debía gozarme y complacerme!

    Mi padre fue llamado por el dueño de una Hacienda para hacerse car-
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go de unos trabajos, con mil promesas y ganancias. Con no poco trabajo lo dejó 
partir mi abuelo, según decía mi padre, quien se había hecho la ilusión que al 
morir él, papá se haría cargo de la familia, en especial de aquellos ocho hom-
bres. 

    Se arregló el viaje y partimos. Al llegar a aquel lugar me pareció más feo y 
triste que el que había dejado; sin embargo éste tenía algo precioso que yo no 
conocía, un caudaloso río, cuyas tranquilas aguas unas veces y otras, impetuosa 
corriente, contemplaba largos ratos sin cansarme. Llegamos a la casa de la Ha-
cienda. Apenas llegados enfermó mamá y mis dos hermanos y tuve que hacerme 
cargo de la casa; esto me parecía llevar el mundo encima; no había para pagar 
una persona. Nada de las promesas de aquel señor iban saliendo ciertas. Mi 
pobre padre, antes de irse a su trabajo, me ayudaba y al volver parecía siempre 
complacido, porque dizque todo lo había hecho bien. Cuánto me impresionaba 
esta bondad y cariño de mi buen padre.

    Desde esta época de mi vida tengo conciencia que los sufrimientos de los míos 
fueron más y más recios. Lo que aquel año sufrió mi padre y todos, no es para 
decirse. Las promesas que aquel señor le hiciera se las llevó el viento, viéndose 
tratados papá y mi hermano, algo así como esclavos. Vi a mi padre soportar a 
aquel señor con una paciencia heroica y profundo silencio. Una de las veces 
en que mi hermano era golpeado injustamente por aquel amo despidadado, no 
soporté más y con tono terminante me enfrenté con aquel señor, en defensa de 
mi inocente hermano. Mi madre, enferma; mi padre, en su trabajo, me sentí con 
todo el derecho para defender la justicia. No sé cómo aquel iracundo señor so-
portó mis palabras en silencio y dejó a mi hermano. Como vivíamos en la Casa 
de la Hacienda, teníamos que hacer el aseo de toda la casa. De lo contrario, era 
algo serio el asunto. Mi padre tuvo que arreglar una casa para poder salir de 
allí, aún fuera tuvimos mucho que sufrir. Mi hermano, sin duda a consecuencia 
de algún mal trato, enfermó y tuve que ir a suplirlo ayudando en su trabajo a 
mi buen padre. Bien sencillo por 
cierto, sembrar. La indumen-
taria que me ponía para este 
trabajo me parecía risible: un 
largo vestido, guaraches, un 
sombrerillo ancho y tres bol-
sas con semillas. Mi padre me 
colmaba de caricias, para él, 
sin duda, todo lo hacía bien; 
me llamaba su mamacita sem-
bradora, en este tiempo, más 
tarde le quitó el sembradora. 

    
   

 Padres de la Madre María AmadaadaPad
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       Tenía yo siete años y mi alma parecía despertar a la vida, entendía más las 
cosas, las juzgaba de otra manera, más seria, más consciente. Un domingo, de los 
poquísimos que podíamos oír la Santa Misa, por vez  primera me di cuenta de Ella 
sin entender nada de su altísimo signifi cado; mas el alma se me llenó de gozo, de 
una dicha para mí desconocida; caí en la cuenta del Sacerdote que la celebraba. 
Desde este momento mi gran deseo fue ser sacerdote y poder llegar a decir la
Santa Misa. Mis juegos se trocaron en este delirio, hacer altares, vestirme como los 
padres, decir Misa y hacer que mi hermano me la ayudara. Después de este servi-
cio,  estaba yo dispuesta, a vestir  de padre a mi hermano y ayudarle en la Misa a él. 
Bien pronto este gusto se me amargó: mi hermano se negó de plano a ayudarme 
en la Misa, diciéndome que las mujeres no dicen Misa y yo sostenía que sí, 
porque el padre traía vestido negro, por tanto no sólo él podía sino yo también. Al 
fi n del alegato siempre podía decir Misa, la cual consistía en rezar lo que sabía. 

      La Obra de la Santa Infancia fue una de mis más gratas alegrías, me causaban 
gran lástima aquellos pobres niños sin padre ni madre. Mi madre nos inscribió 
en esta Obra. Desde esta fecha, recuerdo, amé a los pobres niños infi eles. La 
medalla y estampa que recibí de manos del Señor Cura, fue para mí un tesoro. 
Las pocas veces que nos llevaron a las procesiones de niños, cantando y con 
banderitas rojas en la mano, en las fi estas de la Santa Infancia, fueron para mí 
horas de cielo, deseando no se acabara aquello. Mas, ¡Oh tristeza! sólo como dos 
veces pude asistir. Me parece que por este tiempo empecé a meditar, sin saber. 
Contemplaba el cielo, ese hermoso cielo azul, por las noches, sus  incontables y 
brillantes estrellas, la imponente soledad y espesura de los bosques, la hermosu-
ra de los campos esmaltados de fl ores, la corriente impetuosa de aquel caudalo-
so río, que más de una vez vi, 
crecido, arrastrar con espantosa 
fuerza, cuanto a su paso encon-
traba, todo esto me hacía pensar 
en Aquel que los había  hecho, 
me admiraba todo y mi alma se 
abismaba en el silencio.
    Hasta esta fecha, no recuer-
do haber elevado al Señor una 
oración consciente de algo que 
deseara, o bien bajo el peso del 
dolor y del sufrimiento. Una te-
rrible tempestad, como jamás he 
vuelto a ver, vino a despertarme y mi Jesús se sirvió de ella para enseñarme a 
invocarlo. Por una parte aquel espectáculo era aterrador: árboles sacados de raíz, 
casas destrozadas llevadas por el viento y después, por una inmensidad de agua, 
pues no caían gotas sino chorros, campos por completo destruídos, digo: los 
sembrados. Por otra parte, la terrible duda de que  papá y mi hermano hubieran
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muerto en aquella lluvia de rayos y centellas, o en aquel mar de agua. Además, 
estaba yo sola, la casa por momentos parecía iba a caer, se había abierto una 
pared y por allí corría todo un río que salía por la puerta, etc., etc. Terrible 
manifestación del poder de Dios, mas también de su ira y enojo. Todo aquello 
sumergió mi alma como en un mar, también, de sufrimientos, hasta entonces 
desconocido para mí. Bañada en lágrimas, con las manos levantadas al cielo 
unas veces, otras sosteniendo en las manos cuantas imágenes en sus cuadros 
podía, imploraba del cielo socorro.  Después de largo tiempo, que a mí me pare-
ció eterno, el cielo se serenó, pareció brillar una tenue luz del sol, pudiéndose ver
con esto, los espantosos destrozos que había causado aquella tromba. Más tarde 
pude comprobar que  en la vida hay tempestades más terribles que ésta, desata-
das en nuestro interior o bien en el fondo del nuestra pobre alma, cuando ésta es 
presa de la duda, la angustia, el temor, etc.  
     Bajo las olas del sufrimiento la pobre alma se estremece y tiembla y gime an-
tes que ésta, por la divina gracia, sea para el alma manjar del cielo y dulce paraí-
so. Por la noche volvió papá y mi hermano, muertos de frío; fuí feliz al verlos; 
mi Jesús había oído mi pobre oración y todos juntos dimos gracias al Buen Dios.

   Un hecho bien distinto dejó en mi alma profunda impresión: la  muerte de 
una pobre señora, cuya penosa enfermedad me apenaba. La llegada del Santo 
Viático me pareció todo un acontecimiento. Parte del camino adornado con 
flores, arcos también de flores y otra parte con toldo de ramas de árboles y 
flores. Un ejército de niños con ramos y banderas, entre los cuales me en-
contraba yo, feliz de acompañar aquel Rey de quien papá me había hablado. 

     Mi padre se había echado todo aquel trabajo a cuestas, su fervor y la fe sen-
cilla y profunda de aquellas buenas gentes, era para alabar a Dios; de rodillas a 
lo largo del camino, esperaban la llegada del Señor, horas y horas. De aquella 
escena de triunfo y de dolor no quería perder nada. Llegó por fin el Padre con 
el Smo. Vi la administración del Santo Viático y la Extremaunción. Papá me 
llevó luego fuera. Como todos lloraban, el sufrimiento de aquella familia, me 
pareció lo hice mío, y sentía sufrir mucho, pero mucho. Mi padre me llevó luego 
a ver cómo tendían a la señora en una cruz de ceniza y me puso a rezar. Al día 
siguiente, en un cajón se la llevaron y, oí decir que una hija mala había sido la 
causa de la muerte de aquella buena mujer. Me dije: jamás quiero hacer sufrir a 
mis padres, ni menos ser la causa de su muerte. A pesar de este mi buen deseo 
me sentí muy culpable, todo cuanto se me mandaba lo hacía con gusto, menos 
una, en que me parecía imposible vencerme y era: abrazar a mi hermanita la 
pequeña, eso sí que no me gustaba y me hacía padecer lo que  no podía explicar. 
Mi buen Jesús vino en mi ayuda, le inventé una cuna a la pequeña, la que me 
quitó, en gran parte aquella pesadilla de la abrazada, mamá pareció contenta y 
yo más y, sobre todo, gran parte del día estaba libre de mi carga. La pequeña 
también se mostró contenta.
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Regreso a la tierra que me vió nacer.

   La hora del cielo sonó para los pobres desterrados. Un día, mi querido pa-
dre nos anunció la próxima vuelta a Guadalajara. Sentí grandísimo gusto 
y los días de preparación del viaje me parecían años. Este viaje fue sellado 
por mil y mil privaciones y penas e incomodidades. Partes hubo que papá no
encontró nada que darnos de comer. Un día en que lo vi muy afligido, dije a mi 
hermano: ven vamos al campo a buscar qué comer  y con permiso nos separamos 
de mis afligidos padres; bien pronto encontramos en aquellos campos un árbol 
cargado de maduras bolitas y gran cantidad tiradas, eran tejocotes; triunfantes 
recogimos cuanto pudimos y regresamos llenos de gozo, llevando la comida 
para todos. Este fue nuestro alimento y proseguimos nuestro viaje, dando gra-
cias a la Divina Providencia, que nos había dado aquellas frutitas para calmar el 
hambre. 

    Llegamos por fin a aquella tierra por la cual sentía tanto cariño. Para mí era 
un gozo, no así para mi queridísimo padre, ni para mamá. Para mi pobre papá, 
parece que todo había cambiado y todas las puertas se habían cerrado. La mayor 
parte de los muebles de casa habían desaparecido; parece que ya nada existía. 
Tenía algunos animales, caballos, vacas; todo había corrido la misma suerte.
Los trabajos que mi padre tenía a su cargo habían pasado a mejores manos; en 
una palabra buscó trabajo y por más luchas, nada. Llegamos con unos parientes; 
mas como papá no encontraba trabajo, no había para comer, menos para pagar 
una renta. Lo único que quedaba eran dos casas y un terreno en un Pueblo cerca 
de Guadalajara. Tuvo mi madre que conformarse en que nos fuéramos a vivir a 
ese lugar. Grandes recuerdos guardaba en mi corazón de aquellos años, para mí 
de destierro. Mi  vida, en  adelante, no  sería como la que  en aquellos campos  
había llevado, sino un pequeño calvario.

     Sin duda por el hambre y las grandes penas que papá había tenido desde su 
regreso, se enfermó de gravedad. No había dinero para curarlo y unos parientes 
le buscaron  un hospital con los Hermanos Juaninos. Cuánto me pareció sufrir 
entonces. Las horas enteras que pasaba junto al lecho de mi padre, casi mori-
bundo, con la terrible duda clavada de si ya estaría muerto, mientras mamá se 
iba por la medicina y por algo para comer; me parecían horas de eterno padecer. 
       Me parece tenía entre los 8 y 9 años, desde esta edad me parece que el sufri-
miento fue el compañero inseparable de mi vida. Vos sabéis mi Jesús, que al 
principio  éste  me  fue pesado, más  tarde vuestro  amor  y  vuestra  gracia, me 
hicieron encontrar en él todas las delicias, todos los  goces, en una palabra mi 
cielo en la tierra, sin tener, la mayor parte de las veces, más gozo, que el carecer 
de él por completo. 
  Cada semana podía visitar a mi queridísimo papacito; aquellos días me 
parecían siglos y mi pobre corazón parecía que el sufrimiento lo hacía pedazos. 
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     Mi buen padre en el hospital y mi madre sola para sostenernos. Yo le ayudaba 
a trabajar para medio sacar el alimento diario. Me parece no haber escatimado ni 
un minuto, en el trabajo que mamá me encomendaba. La ayudaba a coser a mano y 
en máquina, lavar y planchar ropas ajenas. La divina bondad del Señor jamás nos 
abandonó. Su paternal Providencia velaba por nosotros; jamás pasamos un día 
sin comer a las tres horas; sólo una vez se llegó la hora del desayuno y, nada había
para nosotros; sólo para mi pequeña hermana, un poco de leche y  una pieza de pan.
Nadie se quejó y esperamos tranquilos la hora en que el Buen Dios nos diera a 
nosotros.

    Mi amado padre seguía en el hospital un poco mejor. Bien pronto empe-
cé a comprender más a fondo el padre que el cielo me había dado. El rasgo 
siguiente me conmovía y conmueve aún hasta derramar lágrimas. El pan que 
le daban no lo comía y, con permiso del Hermano, nos lo guardaba siempre. 
Sacrificio que sólo el amor de un padre es capaz. Aquellas horas con papá vola-
ban como segundos y bien pronto tenía que separarme de aquel ser querido; 
de aquel lecho de dolor, del cual, si en mi mano estuviera, jamás me separara 
de él. Me parece no hay palabras para ponderar las finezas y atenciones, las 
caridades y larguezas de los buenísimos Hermanos Juaninos, con papá y con 
nosotros. Nos daban pan y otras mil cosas, nos llevaban por todo el Hospital, 
nos contaban cosas muy hermosas, nos llevaban a jugar al jardín, en una palabra 
fueron todo caridad con nosotros. Salió papá del hospital más o menos bien, 
pero no del todo sano. Desde esta fecha, recuerdo haberlo visto casi siempre en-
fermo, siempre sufriendo. Convaleciente no podía trabajar, y tal vez por ayudar 
a papá, una hermana suya [mi tía Juanita] se ofreció llevarnos por un tiempo 
a su casa. Vivía en un Pueblo no muy lejos de Guadalajara, [a El Salto, Jal.] 

    Con la vuelta de papá a casa había recobrado la alegría, pero mi dicha fue un 
sueño, de nuevo me vi separada de él; mi pobre corazón  sufrió, jamás me había 
separado de mis padres y aquella tía me era por completo desconocida. Yo era 
sumamente corta, de todo me parecía iba a morir de vergüenza. ¿Qué iba a hacer 
en casa ajena, entre puras personas, para mí, desconocidas? Cuánto sufrí, guardé 
silencio y mi hermano y yo partimos con la tía, después de recibir la bendición 
de mis padres. De  pronto  me  pareció  llevadero; después, el  Señor sabe lo 
que sufrí. Jamás me había separado de mis padres; esto, unido a una pequeña 
persecución, primera  que en mi vida  sentí, hizo  que aquellos  meses me pare-
cieran siglos. ¡Bajo qué aspecto se me presentó entonces ya la vida! Sí, no había 
remedio; había venido al mundo para sufrir.
  En este tiempo pisé de nuevo, propiamente, una escuela; y ésta, los li-
bros, la maestra, no fueron ya, para mí, cruz, sino verdadera delicia. 
La maestra, una persona de edad madura, me recibió con la amabili-
dad de una madre; conducta que ni un solo instante se desmintió; me rodeó                  
de cuidados y atenciones. Por mi parte le tenía gran respeto y cariño y, no
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obstante este cariño, jamás me hubiera acercado a su pupitre sin una verdadera 
necesidad de preguntar algo que no podía; mas ella varias veces me llamaba 
junto a sí, para que le platicara, haciéndome mil preguntas. A las horas de cos-
tura procuraba ocultarme entre mis compañeras, para no ser vista de la maestra 
y no ser llamada; pronto me encontraba, me sentaba  junto a ella; con esmera-
do cuidado me dirigió una bonita costura. En una palabra, para cuanto iba a 
arreglar del salón me llamaba. Mis buenas compañeras jamás llevaron a mal esta  
conducta; por el contrario, todas me querían de compañera y como muchas a la 
vez lo pedían, la maestra al fin decía: con nadie se sienta sino conmigo, y allá 
voy, toda confusa, a sentarme en aquel respetable lugar. Aunque ingenuamente 
lo confieso, este tratamiento no me envanecía; me parecía lo más natural del 
mundo. Sentía querer de corazón a todas y a cada una de mis compañeras y por 
lo que yo sentía, juzgaba que lo mismo sentirían ellas. Jamás hubiera hecho 
nada con conocimiento para atraerme la estimación. De carácter dulce, amable 
y cariñosa, (esto natural en mí, por lo que mi trabajo se ha reducido a sobre-
naturalizar estos dones. Doy infinitas gracias al Señor,  que por este carácter me 
haya proporcionado cruces y sufrimientos sensibles y ocultos en su mayor parte. 
El sea bendito); con una palabra, una mirada, sin yo pretenderlo, me ganaba a 
mis compañeras, haciendo de ellas lo que quería (si yo hubiera sido buena y 
amante de mi Dios, cuánto hubiera podido en sus ánimos; por desgracia, nada, 
nada de esto hice) en todo era yo la  capitana y la que llevaba el mando; (todas 
me lo daban sin yo procurarlo); gustándome excesivamente el juego, (eran estos 
de lo más inocente, creo)  no podía llevar en paciencia ver alguna triste o sen-
tada; esto último según el juego; por lo que, al verla, sentía deseos de ponerle 
una inyección de fuego y darle algo de aquel gozo y alegría que sentía en mí 
desbordar; y sin más, me acercaba a ella y con dos palabras la hacía salir de sus 
cabales. A la verdad mis compañeras se pasaban de buenas, al soportar todas 
mis imprudencias. Desde este tiempo el Señor me concedió la gracia de ser 
de todas mis compañeras y de ninguna. Fuera de la escuela era separada, pero 
sobre todo en clase. No me explico a mí misma cómo pude vivir casi en dos 
extremos, en mi vida de colegio. Por una parte, el juego era mi delirio, en los 
recreos no paraba un momento y en clase era un palo; una palabra  no me saca-
ban; y esto sin gran violencia sobre mí; me era una necesidad  estar pendiente de 
los labios de mi maestra y por nada del mundo le hubiera dado la menor pena.
Si para mi maestra y compañeras era como la niña mimada; para mi buena prima 
fui cruz. El trato que recibía en la escuela se supo en casa; y ¡Dios mío, aquello 
era nuevo para mí! Entonces supe que había otro pecado que se llamaba en-
vidia y a la verdad al conocerlo y ver sus consecuencias, lo ví como el infierno. 

        Desde las cuatro de la mañana, por lo general, estaba en pie para trabajar y no 
daba gusto. Mi buena prima descansaba. Más de una vez me decía a mí misma: en 
casa de mamá no trabajaba tanto, ni me levantaba tan temprano y mamá me cui-
da mucho. Grande violencia me tenía que hacer, varias veces, para contener mis
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lágrimas durante el día; mas llegada la  noche, las dejaba correr, sola y en silencio.

     Dios mío, ¿cómo explicarme aquello? por una parte estimación, por otra lo con-
trario; hasta mi mismo hermano había cambiado, él no estaba de mi parte. ¿Así sería 
la vida?  En mi pena no encontré otro medio, que suplicar a mi maestra atendiera a 
mi prima y no a mí. Sin duda lo comprendió todo. Viendo que no conseguía lo que 
pedía, acabé sencillamente por sufrir y callar. Continuaba queriendo a todos los 
de casa, sólo que ahora les tenía como miedo y mi alma, en lugar de sentir aquella 
santa libertad de antes, se cerraba cada día, perdí la confianza, no sabía pedir  ya  
nada. Mi carácter, ese algo de firmeza; en mi exterior, me parece, era siempre 
igual, aunque sintiera el corazón hecho pedazos, no dejaba de reir y de jugar. 
Aquí fue donde mi amor propio y mi juicio recibieron por primera vez, fuertes 
heridas, según me parece. Dos cosas se me grabaron sobre todo; impresión bien 
desagradable me dejaron. La primera era la figura en que se me hacía salir, lo 
cual me ponía en el colmo del desagrado; cada paso era una violencia para mí y 
sin poder decir nada. Bien cubierta la cara con el chal, en cuanto apenas pudiera 
ver. ¡Dios mío! ¿qué figureta es ésta?, como la prima dicen que es bonita, que no 
me parece tal, también yo tengo que pagarla. 

    Los señores de la Fábrica quisieron a mi hermano y bien pronto le dieron tra-
bajo, y cada semana le pagaban. Un domingo me dió unos  centavos para gastar; 
inmediatamente le dije que me llevara a comprar algo, (no sabía comprar nada), 
pedí permiso y se me dijo: sí, pero toma un palo; lo tomé y salí (ignoraba lo que 
aquello significaba). Bien pronto se me llamó y sin más me riñeron y culparon. 
¡Cuánto sentí aquello! y lo peor del caso era que no entendía nada. Pregunté a mi 
maestra qué quería decir y por toda respuesta me dijo. Yo iré por ti los domingos 
para llevarte a gastar tus centavos. Con esto sentí más gusto que pena. Ella no 
me llevaba en figuras a la Iglesia, en especial. ¡Dios mío, qué niña más tonta!
Qué triste y dolorosa me parecía aquella vida, mis padres no eran así. ¿Cuándo 
vendrían por mí? ¿Cuándo terminaría aquella vida que me parecía tan penosa? 
¡Jesús mío, cuán lejos de Vos andaba; no conocía el valor del sufrimiento y mi 
alma suspiraba por poner fin a aquella vida que,  en verdad era toda una mina 
de bienes para el cielo! Y Vos, mi dulce Señor, tuvisteis compasión de vuestra
pobre criatura. Aquella bondadosísima maestra me daba todo lo que necesitaba 
de libros, cuadernos y costuras, diciéndome siempre, tú no te apures, cuando 
vengan tus papás, les paso la cuenta de gastos. Mis padres, ciertamente, no los 
dejé en paz hasta que fueron a dar las gracias y pagar a aquella fina Srita. que 
bien poco recibió. Al despedirme me sentí toda gratitud y cariño para aquella 
excelente maestra que fue durante aquel largo tiempo un ángel consolador para 
mi alma desterrada. 
 
     A mi hermano lo machucó la máquina que cuidaba y según oí decir, por poco 
lo mata. Sin saber nosotros, mis tíos llamaron a mis padres y un feliz día vi a 
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papá en la puerta de la casa. En aquellos momentos sentí renovarse todos mis su-
frimientos. ¡Amor mío!, qué duro es al pobre   corazón humano sufrir y sentir su 
destierro. Corrí llorando a lágrima viva,  me arrojé a sus brazos, me abracé a su 
cuello repitiendo sólo: ¡Vámonos, vámonos ahora!  Otro tanto hice con mamá.
Mi madre me llevó a despedirme de mi buena maestra. En aquellos momentos la 
gratitud y el cariño me asaltaron; no sabía explicarme aquellos sentimientos, mi 
corazón sentía la separación. Mil elogios hizo de mí a mi madre; bien pronto se 
me hizo salir. Como algo había oído, me pregunté a mí misma ¿qué, seré yo 
buena? no siento serlo; en casa me sé disgustar y a veces no obedezco con gusto.  
Soy mala. Como por encanto la pena de la separación de mis padres, la de mi 
pobre hermano herido desapareció; ya no pensé en otra cosa que en salir de 
aquella casa. Aquel accidente de mi hermano, iba a ser el medio de volver a casa 
con mis padres. En nuestra ausencia las cosas habían cambiado un poco, papá 
estaba mejor de sus males y ya tenía trabajo. 

    La recomendación de que cuanto antes hiciera mi primera comunión  y se me 
pusiera en la escuela, me dejó en el colmo de la felicidad. ¡Mi primera comu-
nión! Jamás había oído decir tal cosa, o si lo había oído, no me había fijado; por 
lo cual, preguntas y más preguntas. Largos meses debían transcurrir aún, para 
ver llegado aquel día feliz, en que recibiría  por vez primera a Aquel que había 
de ser mi único Dueño. 
    Desde nuestro regreso a casa, mi cristiano padre se constituyó en nuestro ma-
estro. Todas las noches, al volver de su trabajo, nos llamaba en torno suyo para 
darnos clase de religión. Para siempre en mi alma se grabaron aquellas enseñan-
zas de mi buen Padre, sus palabras, consejos, recomendaciones, narraciones, 
etc., todo, todo. Aquel amor por la religión, por la Santa Iglesia, aquellos sus 
conocimientos, parecía que con  el aliento nos los quería pasar su elocuencia y 
encantadora sencillez en sus narraciones me fascinaba. Qué profunda impresión 
me hizo la historia del Nacimiento del Niño Jesús. El era Dios y se había hecho 
niño por mi amor, y pobre, en un pesebre había nacido. Quería mucho a los 
pobres, etc. Aquello no me cabía en el juicio, me dejaba desconcertada y va-
mos a preguntar. Cuánto sentí amarlo desde aquel momento, así como también 
grandes deseos de imitarlo en su obediencia, pobreza y amor al trabajo; así como 
papá nos decía. Todo lo que fuera imitar al Niño Dios, me parecía facilísimo. 
Acabé por decirme: Tengo que hacer lo que el Niño Jesús hacía. Resueltamente 
me dije: quiero ser pobre siempre, jamás rica. (Entonces me arrepentí de haber 
pretendido serlo). El Niño Jesús descalzo, yo también (eso no pude). El nunca 
gastaba un centavo, desde entonces no recuerdo haber pedido un centavo para 
gastar. Sólo una vez para comprar un nacimiento y una rorra (muñeca). Era ne-
cesario que mamá me rogara, para fin de decir qué quería o me gustaba. Algo 
me costaron estos vencimientos, pues que a lo mejor todo me gustaba y sentía 
ganas no sé de cuántas cosas. Los juguetes y demás cedí, los cedí a mi hermana. 
El Niño Jesús un solo vestido; pues yo también. Llegué a conseguirlo hasta los
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14 años; una o dos veces por semana lo arreglaba, por la noche, para presen-
tarme al día siguiente en la escuela. Sólo N.S. pudo darme fuerzas para conti-
nuar así casi un año; mi amor propio tan grande, a  lo mejor parecía iba a triun-
far; mas no. En una palabra: cuanto de las virtudes del Niño Jesús se me dijo, en 
especial de la obediencia, humildad, amor al trabajo, etc., procuré aplicarme a 
practicarlas como se me decía, pues a la verdad no entendía. Más tarde conocí 
que fue el Señor quien intervino en ello, porque no recuerdo haber rectificado 
nada, después que tuve conciencia de la práctica de la virtud. No siempre era 
fiel a este mi querido Niño, a pesar de que sentía, creo, cada día quererlo más 
y más. Como deseaba tener un Niño Dios, con toda mi alma pedí a mamá uno. 
Transcurrió tiempo para realizar mi deseo y a fuerza de ruegos y súplicas con-
seguí que mamá me dijera: bien, como no hay dinero, te doy permiso de que 
le quites a San Antonio el Niño (mamá lo había  prestado). Ve que te lleve tu 
hermano a casa de tu tía, para que se lo quites y te lo traigas. Poco faltó para 
volverme loca de gozo. A decir verdad el Niño era pequeño, no muy bonito, mas 
para mí fue todo un tesoro y yo, el ser más feliz de la tierra. El Santo me per-
done semejante robo; al presente conservo este Niño, sin preocuparme de resti-
tuirlo. Le hubiera querido grande; no pudiéndose, este pequeñito fue mi encanto. 
Le  hacía  mil  vestidos, lo  tenía  en  un pequeño  nicho; las flores que podía le 
ofrecía. Sin saber cómo, me parecía que mi amor a El crecía cada día, los tiem-
pos que podía me iba a verlo. 
     Veo como una  de  las mayores gracias de mi vida, el haber oído desde muy 
pequeña, de labios de mi cristiano padre, la vida de Nuestro Señor Jesucristo y 
de la Sma. Virgen. 
    Una noche, de pronto vi que el Niñito se iluminó dentro de su nicho, (no sé 
cómo fue esto, yo dormía y cuando menos pensé, estaba bien despierta) como 
un sol, sobre todo su hermosa cabecita; de pronto le ví ya junto a mi cama 
como de dos a tres años, con una túnica blanquísima. Aquella luz que de El 
salía, aquel blanco, aquel Niñito, nada, nada de este mundo era. Riéndose con-
migo me miraba, aunque sin decirme nada; como estaba ya sentada le tendí 
mis brazos diciéndole en el colmo de la felicidad, pues mi alma gozaba lo in-
decible: vente aquí conmigo, yo te dejo lugar en mi cama. El sonrió con más 
gusto y me hizo con su dedito que no y comenzó a andar para atrás llamán-
dome con su manita. (Su amabilidad era del cielo) (la pieza toda iluminda). 
Al llegar a la puerta, ésta se abrió sola. Por fin, fuera ya, me llamó con suma 
instancia y desapareció. Yo estaba como estática, fuera de mí, el sueño había 
huído de mis ojos, pensaba en aquel Niño, le amaba. Su llamado quedó pro-
fundamente grabado en mí, (¿a dónde me llamaría?). No sabía responderme. 
También me preguntaba si mamá se daría cuenta; aquello no lo diría a nadie.
Al día siguiente, creo, lo primero fue ver al Niño Jesús; estaba como siempre. 
Mas yo le amaba más. En mis pequeños sufrimientos a El me encomendaba; a 
El ofrecía mis oraciones. En general nada le decía,  sólo le miraba y en ella mi 
corazón le daba, sin saberlo.
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    Aunque me  había  propuesto imitar al Niño Jesús, siendo pobre como El; de 
cuando en cuando siempre quería ser rica, por dos cosas, en las cuales creía no 
dejaría de imitarlo. La una: si fueran ricos mis padres, yo aprendería a tocar el 
piano. La música era mi delirio, saber tocar mi gran deseo. Creo haber sido este 
deseo el primero que inmolé al Señor. El segundo encerraba para mí íntimos 
consuelos y satisfacciones. Sentía amar con todo mi corazón a los pobres, etc. 
jamás he podido ver sufrir. Ciertamente que cuando niña miraba el sufrimiento 
por lente bien limitada, por lo que creía que sólo sufrían los pobres, en espe-
cial los que pedían limosna; los enfermos que veía en la calle, los ancianos y 
los huérfanos. ¡Cuánto sufría mi corazón al verlos! Sentía amarlos con toda mi 
alma, para ellos sí pedía centavos. Entonces me decía: si yo fuera rica, haría 
casas muy grandes y a ellas me llevaría a todos los que sufren, etc.; los cuidaría 
como mamá. Creía que sentían grandísima vergüenza pedir limosna. Encontrar 
pobres en la calle y sin tener que darles, ni poderlos consolar y llevar a casa, 
era mi pena; esto hacía que la calle no tuviera para mí ningún atractivo. Con 
ansia deseaba quitarles aquel sufrimiento, para padecerlo yo. Esta disposición 
creció conmigo; siendo ella la compañera inseparable de mi vida y la que daría a 
ciertos sufrimientos, que la divina Bondad se ha dignado concederme, un triple 
carácter de dolor; (o como se diga) porque si me es muy doloroso ver sufrir, 
mucho más me es ser yo el instrumento para hacer sufrir; ser verdugo, ¡Dios 
mío!.  Esto ha sido para   mí un oculto martirio, que sólo N.S. conoce, pues en 
tales casos no siento, puedo decir, lo que yo sufro, sino lo que hago sufrir. Si en 
mi mano estuviera, por evitarlo sacrificaría mil vidas, mi vocación; en fin. N.S. 
sabe y V.R. me comprende. 

   En general, sería para mí una felicidad (así lo siento) quitar a todos los hom-
bres el sufrimiento y yo padecer en lugar de ellos; (comprendo haría un mal 
servicio en el mundo, a las almas, por ser él  la única moneda con que el cielo 
se compra, la única que vale en él) ya que tal cosa no es posible, quiero, con la 
divina gracia, sin medida por todos sufrir, para que el buen Dios les dé fuerza 
y consuelo y les descubra, sus ocultos goces. P.M. mirad a dónde vino a parar 
esta pobre loquilla; nunca se corregirá del defecto de extenderse demasiado, 
enredándose en un laberinto de disparates. 

   Mi padre nos habló también de la Pasión. Mi gozo se trocó en dolor y su-
frimiento. Aquello me pareció tan tremendo y espantoso, doloroso sobre todo. 
Aquellas espinas, azotes, escupidas, etc., me parecía sufrirlas en mi alma. Más 
tardaba papá en empezar el doloroso relato y yo en llorar. Mi corazón sufría 
lo indecible al oír aquella relación, mi buen padre tenía que suspenderla para 
consolarme. Al principio tenía vergüenza a mis hermanos; deseaba estar sola 
para llorar sin medida y no tener la pena de ser vista; bien pronto esto ya no me 
importó, sino únicamente los dolores de mi Señor. Mis hermanos siguieron mi 
ejemplo y todo mundo lloraba.
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    El relato de la pasión de mi Jesús dejó en mi alma una sensibilidad extrema: 
no podía oír que alguna persona sufriera, o bien en alguna lectura encontrara 
algo de pena o sufrimiento; que alguien hubiera sufrido, en el momento rompía 
a llorar, o también que me dijeran había hecho mal alguna cosa, era motivo de 
llanto, tanto que en este tiempo me pusieron en casa: “lágrima barata”. Papá 
me habló luego de la Sma. Virgen y cómo debía imitarla, puesto que me lla-
maba María. ¿Cómo era aquello? me habían dicho que Regina era mi verdadero 
nombre. ¿A cuántos tenía que imitar?, se me explicó, pero María me llamarían 
siempre. Sí, imitaría y amaría a la Sma. Virgen, pero también quería ser mártir 
como Sta. Regina. Al fin me dije: mejor amo sólo al Niño Jesús. ¡Dios mío, qué 
niña más tonta! Como papá insistió tanto en la imitación de la Sma. Virgen, 
me resolví a ello. El vestido fue lo primero. Jamás me habían gustado rabones, 
transparentes, ni escotados, y ahora menos; llegando hasta el punto de ser cruz 
para mi pobre madre, la cual acabó por decirme: Como nadie puede darte gusto, 
tú hazte tus vestidos. Eso era lo que quería. Luego vino el peinado: una o dos 
trenzas. Aquí sí pregunté a papá, si ni una trencita arriba; que no. Mi madre no 
me hizo caso en este punto hasta pasando algún tiempo. Cuando salíamos, sobre 
todo, me ponía un semejante moño. No sé qué me pasaba, a lo mejor el moño 
había parado en otras manos sin duda. Por tal descuido se me reprendía; sentía 
dar pena a mi madre, pero qué iba a hacer; callaba exteriormente diciendo para 
mis adentros: ojalá pronto los tire todos, así ya no me los pondrán, o que se los 
den a mi hermana. Como continuara tirándolos, (sin intención) se me castigó 
con no poner ni comprarme más. Anillos jamás consiguieron hacerme poner 
uno. En cuanto a los aretes, pasó lo mismo que con los moños. 

   A los consejos y cuidados de mi padre, debo el no haber sido víctima de la 
vanidad; de lo contrario hubiera sido de lo muy refinado, (a pesar de ser pobre) 
porque tenía grandísimo gusto por lo elegante, fino y bien parado, (por lo limpio 
sobre todo) (esto último no se me quitó) tanto en los demás como en mí. Sin 
duda, mi madre no quería fomentar en mí la vanidad, sólo había en ello, ese 
cariño un poco ciego de las madres en componer a sus hijas. Si el Señor me hu-
biera dejado, habría explotado bien dicha disposición, dándoseme gusto en todo 
aun a costa de grandes sacrificios. 

   Quiso el Señor que en este punto fuera, para mi querida madre, causa de más 
de un sensible sentimiento y una cruz casi continua para mí. Era natural que mi 
madre sintiera que al obsequiarme (v.g.) tal y tal cosa que a ella le gustaba me 
pusiera, yo no la aceptaba, por decirlo así; pues para tentarme no se me decía era 
para mí, por lo cual sin ningún rodeo, decía: -eso no me pondría yo.- Los vesti-
dos, sólo blancos o negros me gustaban; ¡imposible de darme gusto en eso! Sin 
duda en este punto no estoy libre de culpa y de pecados, por haber hecho sufrir 
a mi buena madre, quien, después que me fuí al convento, por esto y por otras 
cosas decía: -Me arrepiento y  me pesa haberla hecho sufrir tanto.  Con toda mi 
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alma confieso que fue lo contrario. Mis primeras penitencias y sacrificios ofrecí 
al Señor para satisfacer, en parte, estos pecados míos. Me arrepiento de haber 
hecho sufrir a mi madre, mas no de haber sido firme en  mi resolución; por lo 
cual puedo decir, que mi Divino Salvador me hizo la gracia de ser, en dicho 
punto, varón y no mujer. Más tarde, sin embargo, dos veces me reproché mi 
vanidad, una, condescendiendo con mi madre y otra, con una persona que me 
quería mucho. En esta última, sentí complacencia al verme admirada de las per-
sonas. ¡Ved, P.M., si no soy criminal!

     Mi padre me enseñó la manera de imitar a la Sma. Virgen en la calle; pues 
por lo general, tendría que ir sola a la escuela. Los ojos bajos, sin fijarlos en 
las personas y seria. Tomé tan a la letra la enseñanza, que tal vez, más de una 
vez, causé risa; hube de notarlo hasta que mi hermano me dijo: -Me da pena 
salir contigo, porque andas siempre como los burros, con la cabeza para abajo.- 
Cuestión muy sencilla: la levanté. A pesar de ser tan seria, en la calle sufría algo, 
pues casi diario una o más veces no faltaba quien me dijera: ¡bonita! ¡o qué ojos! 
por lo cual, fue esto lo segundo por lo que no me gustaba la calle. Me sorprendía 
cómo las personas decían mentiras; pues yo me había visto muchas veces en el 
espejo y no me veía bonita, en tanto otras niñas, sí me parecían mucho. En una 
palabra, en cosas semejantes hice consistir mi devoción a la Sma. Virgen; bajo la 
advocación de Guadalupe, rezaba el santo Rosario y algunas oraciones. En sus 
fiestas, sobre todo, me sentía loca de gusto; le hacía altares, en los que deseaba 
ponerle todos los tesoros del mundo, prender fuego a mi casa, etc., etc.

    Por fin llegó el día feliz por el que tanto había suspirado. Según  mis padres 
sabía todo, mas, ¡oh, Dios mío! ¡qué abismo de ignorancia! entendía y no en-
tendía. Sólo recuerdo haber tenido muy grabado que iba a recibir en mi corazón a 
Dios, a Jesús que estaba en el Smo. Sacramento. Sabía rezar, como periquillo. 
Me llevó mamá a confesar con el Señor Cura [Dn. Isabel García] estando ya en 
el lugar me dijo: ven por delante, abrió el confesonario y me sentó en sus pier-
nas, reclinó mi cabeza en su hombro y me dijo: dí tus pecados. Los dije todos. 
Aquel santo anciano me dio muchos consejos; lo que más se me grabó fue: dí 
a tu mamá que te traiga a confesar seguido para que comulgues. Todo esto me 
pareció muy imponente. Sentí gran vergüenza y dolor decir los pecados y luego 
gozo porque me quedé feliz porque ya no tenía pecados. Más de una vez me pre-
gunté ¿se acordará de mis pecados el Señor Cura? No me lo quisiera encontrar 
porque le siento mucha vergüenza. Bien pronto lo encontré y ni más me acordé 
de la vergüenza.
    Quiso el Niño Jesús que en el gran día de mi primera comunión, imitara su po-
breza. Papá había seguido malo; no había para comprarme velo y demás; no se 
haría ninguna fiesta, no tendría madrina; sería un día como todos, en lo exterior 
solamente. Nada, nada me preocupó aquella pobreza, quería a mi Dios y con El 
lo tendría todo, con El, riquísima sería. El se dió a mí y yo a El. Tenía ya nueve  
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años y sin embargo, conciencia clara de esta entrega no la tenía. Más tarde pude 
explicarme aquel no sentir atractivo más que por El. Era la Fiesta del Corpus, 
que en 1904 cayó en 2 de junio. Esta fiesta y mes serían, andando el tiempo, los 
días de las  grandes misericordias del Corazón amante de mi celestial Esposo 
para con esta su pobrecilla criatura; sin duda, desde este día, El imprimió en mi 
corazón un amor hacia su Corazón Sacramentado, cuya locura y ardores iría 
sintiendo a medida que crecía y de los que comencé a tener conciencia, cuando  
comulgué  ya  diario. Jesús, en  su Sacramento, sería  el  nido de mis amores, el 
tesoro y reposo de mi corazón.

    En la mañana de aquel día, las horas me parecían siglos. En la Iglesia no sé 
decir lo que me pasó, no supe si estaba en el cielo o en la tierra y menos cuando 
recibí a Jesús en mi corazón. Aquel beso de puro amor y ternura que, por vez 
primera, daba Jesús a mi alma, derramó en ella un torrente de paz, de gozo y 
felicidad que la inundó, (pedí a mi Jesús me hiciera una niña buena y todo lo 
demás que se me dijo) y en aquel momento también por vez primera, este único 
amor mío, me tomó en sus amantes brazos y en ellos me durmió, (no tuve nin-
guna visión) más tarde El me lo dió a conocer. En efecto: durante más de tres 
años,  mi vida fue  un verdadero sueño profundo; del cual al despertarme, me 
encontré de nuevo en Jesús y con Jesús. ¡Oh, cómo quisiera poder manifestar 
toda la infinita misericordia de mi Divino Salvador, encerrada en este sueño en 
sus tiernos brazos! Mas, ¡oh, sólo en el cielo podré! En aquellos tres años el de-
monio me tendería mil lazos para hacerme caer, para perderme; mas este Divino 
amor mío, apartaría El, El mismo, el mal de mí, sin darme la menor señal de 
que había hecho mal y menos de disgusto o queja; quedando siempre niña como 
antes, sin malicia y sin que el mal huella en mí dejara, y ya del todo consagrada 
a El sólo. Entonces fue cuando oí por vez primera, en lo íntimo de mi alma, 
clara y distintamente su divina voz. Desde aquel momento, El se constituyó casi 
sensiblemente en mi Maestro. En sus amantes brazos continuaba, me vi hasta 
la primera visión que tuve. En aquellos tres años, sólo una vez al año recibía a 
Jesús, mi amor, en mi pobre corazoncito. El día de mi primera comunión fue 
un día sin   nubes; día embalsamado con perfumes del cielo, de amor, cuyos re-
cuerdos jamás se borran.

   Poco tiempo después de mi primera comunión, se me llevó a la fiesta del 
matrimonio de un pariente. No sabía qué era aquello, jamás había visto cosa 
semejante. Se me dijo algo, mas nada me llamó la atención, como saber que 
había música. Al oirla, siempre, me parecía mi corazón convertido en uno de 
aquellos instrumentos, cuyas cuerdas vibraban también, dando sonidos no de la 
tierra, sino del cielo, pues pensaba que de allá había venido a la tierra. En tales 
momentos me sentía todo fuego y con deseos de prenderlo en el mundo entero. 
No entendía el por qué. Cuando hube entrado más en la vida; me pareció que 
aquellas notas iban reproduciendo los sentimientos de mi alma, que hablaban el 
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lenguaje del pobre corazón en su destierro. Así  como  también, el dulce preludio 
de aquella música divina y goces del cielo. Al oirla, mi alma se eleva de esta 
tierra, sea que goce o que padezca, viendo a lo lejos su patria, su eterno hogar, lo 
que la hace apresurar más y más su paso. No comprendo, P.M., cómo dicen que 
con ella se piensa también en  lo malo  ¿cuál es ese malo? ¿en todo se encontrará 
este monstruo?.

      Se llegó por fin el día; aquel aparato y elegancia me gustó, mas  ningún  atrac-
tivo tuvo para mi corazón. Llegada la hora del baile, mamá me tomó por la mano 
diciéndome: Ven a ver bailar, para que aprendas como esta niña que lo hace admi-
rablemente. Mas ¿qué pasó? todo fue empezar aquella niña su danza, (o como se 
diga) una ola ardiente me subió a la  cabeza y mi nariz fue una fuente de sangre. 
Se me sacó y pronto me la contuvieron. De nuevo mi madre y tías me llevaron a 
aquel salón, empezaron otra pieza y de nuevo en el momento, el mismo accidente; 
entonces trabajo costó contenerla, por lo cual se me llevó luego a la cama. De 
ahí sólo la música oiría. Sentía ganas de ver bailar y aun de aprender, como decía 
mamá. ¡Oh misericordia del Señor, que así cuidó de esta su pequeña criatura!  
que no obstante tantos cuidados, tanto le había de ofender. Pronto olvidé aquello, 
pero si hubiera visto, de seguro, por ningún caso, me dejara ganar de aquella niña. 

     El sufrimiento llamó de nuevo a mis puertas: Una noche mi madre  se puso 
de muerte, papá  no estaba y tuve yo que hacerla de enfermera, sin saber nada. 
Una pulmonía doble atacó a mamá a media noche. Me ordenó le pusiera una 
ventosa, hice como me mandó; no lo hice bien, y le dí una quemada mortal. 
¡Cuánto sufrí  y  lloré por esto que hice!  Según la  opinión del Dr. fue esta que-
mada la que salvó a mamá, de lo contrario hubiera muerto. Mamá estaba grave; 
para atenderla debidamente, una tía prima de mamá, nos llevó a su casa. Fue 
esta casa un mundo desconocido para mí. Por vez primera me encontré en una 
casa lujosa llena de comodidades y demás. Primos y primas elegantes, atendi-
dos por criados, etc., etc. Momentáneamente aquello me sedujo, deseé ser rica 
para gozar lo que allí se gozaba y tener todo lo que aquellos parientes tenían. 

    Permitió mi Divino Salvador que por vez primera, me sintiera como herida por 
todas partes. Mi querida madre reducida al extremo, ¿qué haría si huérfana queda-
ba?, sin embargo, hoy comprendo, era muy niña para conocer todo el alcance de 
semejante desgracia. Rogaba, sí, al Señor y a la Sma. Virgen por su alivio. Por otra 
parte, aquellos hermanitos míos    siempre rodeados de mí, buscaban a mamá, en 
especial mi hermanita; y ¡mamá ya no nos conocía! había recibido los últimos 
Sacramentos; escena conmovedora que se me grabó. A todo esto se unían ciertas 
dificultades con mis queridos primos; si bien niños ellos y nosotros, aquello era 
nuevo para mí, jamás había sospechado tal cosa. Me sentía herida sensiblemente, 
qué  ¿yo no sería rica? si lo fuera, no estaría allí y no sería inferior a mis primos, 
ni me dirían aquellas palabras. ¿No era mejor ser rica y no pobre? Con semejante 
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modo de pensar, no siempre sufría en silencio, defendiendo a lo mejor mis
llamados  derechos,  aunque  bien  pronto  olvidaba  todo, sin  guardar  ningún 
rencor, queriéndolos como antes y  jugando igualmente. ¡Dios mío, soberbias 
criaturas como yo, pocas!. 

    Aún siento gran vergüenza de mi necia pretensión. ¿En qué habían quedado 
mis deseos de ser pobre y de imitar al Niño Jesús? Pobre era, pero muy lejos 
de imitar al divino Niño porque no amaba la pobreza en que vivía; aunque a 
decir verdad no entendía muy bien. Esta ocasión vino a sacarme de mi sue-
ño y a ponerme en la verdad.  Mi locura y vanidad las iba a curar mi Jesús.

   Un buen día, aquellos primos se disgustaron con  nosotros y Vos, oh dulce y 
pobre Jesús mío, permitisteis que nos dijeran no poco de nuestra pobreza y baja 
esfera.  Mi orgullo se rebeló, la sangre hirvió en mis venas y me pareció que con 
todo derecho me podía defender, así como también a mis hermanos; no pude su-
frir aquella verdad y con palabras duras yo también contesté. Pronto se nos puso 
en paz y yo quedé bien avergonzada y confusa porque no había imitado al Niño 
Jesús, como papá me había  dicho. Me parece que fue en esta ocasión cuando 
tomé la seria resolución de jamás desear ser rica y abrazarme con aquella po-
breza en que vivía, haciendo, sobre todo, el sacrificio de jamás aprender piano, 
como mi prima, quien tenía piano y maestro, y de jamás avergonzarme de ser 
pobre. Mas no fueron éstos mis solos pecados: mi buena hermanita tenía el don 
de darme un poco de trabajo; lo cual echaba por tierra mi ternura, y adiós pacien-
cia y mansedumbre y sin más la reñía. 

     No estaba del todo triste o preocupada con la enfermedad de mamá; una de mis 
preferidas distracciones era irme al pequeño jardín de casa, en   el cual había dos 
grandes tinas y con pescaditos de diferentes colores; ahí olvidaba todo, contem-
plando y jugando con aquellos preciosos animalitos; sabía que si los sacaba se 
morirían, por lo que jamás hubiera sacado uno. Este rasgo de mi infancia, más tar-
de en mí misma lo expliqué; cuando fuera del convento, la primera vez, me sentía 
ser uno de aquellos pescaditos, fuera de su único elemento; parecíame, a veces, 
iba a morir, no tanto por los sufrimientos físicos, sino por los del espíritu. ¡Amor 
de mis amores! para la pobre criatura hay momentos en la vida, en que las penas   
del alma parecen ser inmensas como el cielo, profundas como el mar.  A   este po-
bre pescadito no lo había sacado una mano traviesa, sino la cariñosa  y mil veces 
Madre, el Dios del Amor, la mano tierna y delicada de un  Esposo, el más amante, 
que hiere para curar y aflige para consolar, con torrentes de delicias, a las almas
que a El se dejan. Las almas también son pescaditos, en Dios viven y en El 
se mueven, y cuanto más puras y amantes son, más y más se estrechan con el 
mismo Dios, en su Seno, en su mismo Corazón. 
  
  Durante mi permanencia en casa de mi tía, pude asistir con frecuen-
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cia a la Sta. Misa y al Rosario, a la Iglesia de un convento; a esto debo sin duda, 
el que Jesús hiciera germinar en mi corazón, a los 8 años, la vocación religiosa; 
vocación que fue aumentándose  a medida que crecía; aunque sin darme cuenta 
exacta de este favor. 
   La enfermedad de mamá fue larga, por lo que la permanencia en casa de mi 
tía fue también muy larga. Nos llevaban a Misa a la capilla de las Siervas de 
María, lo que me proporcionó la ocasión de conocer las religiosas, de las cuales 
jamás había oído decir nada. Su vista me encantaba; me parecían seres de otro 
mundo. Por todos los medios que estaban a mi alcance procuraba estar cerca de 
alguna. Pedía dinero a papá para dar limosna a la religiosa que pedía la limosna 
en la puerta, le tocaba entonces el rosario, la cuerda, el hábito, lo cual siempre 
me ganaba un  cariño o una amable sonrisa. En mi interior pensaba: cuando sea 
grande seré como una de éstas. Puedo decir que aquí nació mi vocación. ¡Cuánto 
debo a estas santas Religiosas! ellas fueron el instrumento de que mi Jesús se 
sirvió para llamarme a la vida religiosa.  

    No me podía explicar aquello de querer ser padre y también  religiosa; aunque 
a decir verdad, mil y mil veces me hiciera padre y no monja. Tendría entonces 
nueve o diez años. En esta ocasión sí tuve ganas de ser grande y ser pronto 
padre y monja. Con gran interés me informaba  de todo lo que con ellas tenía 
relación, todo lo cual, me parece, guardaba en mi corazón. Me apenaba profun-
damente los muchos años que me faltaban y sobre todo el dinero que me decían 
se necesitaba. A esto último me pareció encontrarle pronta solución, al presen-
tarme a pedir a la Madre Superiora mi admisión, le diría: -soy pobre; jamás 
podré tener dinero, admítame, que no le haré gasto, deme por caridad lo que les 
sobra en los platos a las madres- pensaba dejarían algo que no les gustara y así 
de lo demás. Además les haré todo el trabajo de la casa. El problema me pareció 
resuelto y yo, monja llegaría a ser por este medio y si no, padre. Lo único que 
me detenía era la edad, había que esperar y entretanto guardaría mi secreto sin 
decirlo a nadie; a su tiempo lo diría a mis padres. Me parece  que así lo cumplí. 
¡Qué contradicción mi Jesús! quería tener quince años y el día que los cumplí 
lloré, lloré, porque los tenía y no quería ser grande. Algún tiempo pasó para 
poderme entender, sin duda por culpa mía; grande reserva guardé siempre en 
todo lo que se refería a mi interior:  deseos, quereres, aspiraciones, penas, etc., a 
quien algo descubría era a mi padre y casi nada a mi hermano. Esta disposición 
ha sido como natural en mí; más tarde pude notar no ser del todo natural, sino 
cierta penetración de alma, que me ha hecho conocer a las almas a quienes debo 
abrirme. Sí, las almas se atraen y se comprenden. Al presente este como enigma 
está descifrado para mí. Hasta el presente una sola alma he encontrado, a quien 
mi Divino Salvador me hace abrirme por entero.
  Sin preguntar, sin gustarme oir platicar cuando no me llamaban, mi igno-
rancia era desmedida y así fui despertando poco a poco. Sin embargo mi 
gran defecto fue, en estos primeros años, creerme de cuanto me decían; sin
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sospechar, ni juzgar se me enseñara el mal, se me dijeran mentiras, pues jamás 
pensé hubiera más mal que aquel que se me descubría como tal. Mas todo era 
conocerlo, me era como imposible hacerlo, excepto las violencias  de mi carácter 
¡era un cerillo! Esta conducta me humillaba profundamente, por lo que muchas 
veces, no de arrepentimiento y contrición, sino de despecho me disgustaba con-
migo misma, por haberme disgustado. Esta conducta, mi Divino Maestro, más 
de una vez, me la reprochó; hasta  pasados los 12 años supe vencerme al derecho. 

    Mi madre se alivió y volvimos a casa. Me encontré con mi querido Niño Jesús; 
su hermosura se había para siempre grabado en mí, la luz que le rodeaba era 
un sol; su linda cabellera, su divina y encantadora sonrisa, sobre todo su túnica 
blanca, sus pies descalzos; ¡Que hermosura! Jamás nada me lo podría borrar; El 
me había robado el corazón, venía avergonzada, me había portado mal, había 
sido soberbia; mi ingratitud no tenía nombre. 
  
    Por este tiempo probó el buen Dios a mi familia con nuevos sufrimientos. Mi 
buen padre enfermó de nuevo de gravedad, por lo cual hubo días que en casa no 
había nada que comer. Mi hermanita pedía pan y sólo lágrimas podía mi querida 
madre darle. Más de un día fue preciso partir a una pequeña escuelita casí sin 
tomar nada. Esto me causaba pena, en cuanto a mis padres y hermanitos, pues en 
cuanto a mí, me daba gusto: creía que así me parecía más al Niño Jesús. Si esto me 
daba gusto, lo que en seguida venía, me era más que tormento. Varias veces tenía 
que quedar largas horas al lado de mi enfermo padre. ¡Dios mío, Tú sólo sabes lo 
que entonces sufrió mi corazón! Mi pobre padre, víctima de terribles sufrimien-
tos, parecía un cadáver. Su heroica paciencia me dejaba asombrada. Yo no me-
rezco este padre que su Majestad me ha dado. -A pesar de lo mucho que sufría, 
me llamaba enteramente junto a sí, para darme consejos y hacerme sus encargos. 
Aquellas palabras llenas de ternura, de un cariñoso padre que cree va a abando-
nar la tierra, se grababan, como fuego en mi corazón que sentía hecho pedazos. 
No quería causar pena a papá, pero no obstante mis esfuerzos, mis lágrimas corrían. 
El entonces llamaba, no sé cuantas veces a su mamacita, (nombre con que siem-
pre me llamaba) creyendo consolarme, mas esto aumentaba mi martirio. -Hubo 
vez que le viera casi expirar; y, en mi dolor, sin a quién llamar, rezaba, lloraba en 
silencio, pedía al cielo la vida de aquél que amaba más que mi vida; ¡moriría en 
vez de él! Había oído platicar algo del espejo, para saber si ha muerto una persona 
y sin más, cogí uno y, acercándolo a papá, me dije: si le veo en él, señal que está 
vivo. Estaba en eso, cuando mi padre volvió. Lo divertí no poco con mi inocen-
tada. -Quiso el Señor, sufriera hasta el punto de ver a toda mi familia en cama, y 
yo sola en pie para servirlos. Me parece haber sido todo ternura para ellos. Divi-
no Amor, hay días en la vida, en que parece que esta tierra en calvario se ha con-
vertido; mas no: Tú tiendes tu divina mano y tras un calvario, presentas un Tabor. 

    -De nuevo sanó  mi buen padre, la alegría volvió a aquel hogar, que, resigna-
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do creo, había recibido la prueba del Dios del amor.

      Mamá  me  anunció  que pronto iría a la escuela y me leyó mi  sentencia, en caso 
de no  estudiar y aprender. Esta  noticia me causó grandísima alegría;  hoy sí,  ya 
me gustaba estudiar.  Durante algún tiempo había estado en una escuela particu-
lar. Como no había dinero para pagar un colegio tendría que ir a la escuela ofi-
cial, en ella debía estar 5 años. En la cual no se me hablaría de Dios, ciertamente; 
más este Divino Dueño mío me rodeó de cuidados y atenciones, de parte de mis 
maestras y compañeras, como nunca.  Ignoro si mis maestras o sólo  ellas pensarían 
que yo era inocente, por lo cual se guardaban de decir más de una cosa delante de 
mí. Me tenían algo como respeto y más de una vez, al acercarme a algunas, me 
decían: Mejor tú vete, no oigas esto, porque eres inocente, etc.; me lo decían con 
toda dulzura. Mas yo no entendía; las obedecía, sí; pues creo no haber sido cu-
riosa; sin embargo, pensaba que el ser inocente era ser tonta y como tal me creía.
Se llegó, por fin, el deseado día, con cuánto cariño y amabilidad recuerdo nos 
recibió la Srita Directora. Me examinó y encontró muy atrasada. Me dejó en 
segundo año, justo castigo de mi terrible pereza, de mi resistencia a estudiar; 
no tenía remedio, tenía que sufrir mi vergüenza: ¡tan grande y en segundo año!.
La maestra que me tocó era otra amabilidad. En pocos días me vi rodeada del 
cariño y confianza de mis maestras y compañeras. Entraba por el peligroso 
camino de los honores, alabanzas y estimación. De todas las maestras recibía 
muestras  de  cariño:  besos,  abrazos, regalos  de  distintos: cortes  de  vestidos, 
listones, prendedores, etc. etc. No me gustaba me dieran estas cosas; ni menos que 
me preguntaran qué les hacía y por qué no me los ponía. Pasaba terribles apuros 
para salir del paso. Recuerdo que  mi salida ordinaria era, que los guardaba para 
cuando estuviera más grande.
     Las alabanzas y la estimación me parecía mucho peor que lo  anterior, ¿para 
qué me dirían tantas cosas? Sólo Vos, verdad Infinita, pudisteis librar mi pobre-
cita alma de este mal que me hubiera sido funestísimo, si en mi alma entrara. 
Vos, mi Señor, me hicisteis indiferente y ninguna impresión hicieron en mí. Lo 
que más me alababan era la hermosura, inteligencia y aplicación. Esto era pre-
cisamente lo que menos entendía que tenía; no me veía bonita, inteligente, nada; 
aplicada sí, porque me parecía imposible presentaarme sin saber o llevar lo que 
me habían dejado el día anterior. En una palabra, creo que el Buen Jesús cuidó 
a su pobre pequeña, para que nada de aquel ambiente me hiciera impresión al-
guna. ¡A Vos, Señor, toda la gloria!.

    No me explico cómo sin saber hacer una letra bien, la Srita. Directora me 
sentara en su monumental escritorio para rayarle los libros de listas, aquellos 
limpios y grandes libros me hacían sudar frío. ¡Qué sustos y qué amar-
guras me pasé frente a ellos, por temor de mancharlos o echarlos a perder!.
En ausencia de nuestra maestra, tenía que cuidar a mis compañeras en 
el salón o bien, en otros salones cuando no iba la maestra o se ocupaba.
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Guardaba las llaves de los estantes de los aparatos de Física y tenía, además la 
vigilancia de todas las niñas a su llegada y salida.
   La inmensa gratitud que sentía mi corazón, hizo mi buen Jesús, estuviera 
muy por encima de todo aquello. Cuando tuve 16 años, mi Divino Salvador 
permitió conociera la ingratitud de tantas almas, que dividen su corazón en-
tre El y una criatura, y el triste estado de éstas. Lo confieso francamente; esto 
no me escandalizó; pero sí me hizo sufrir; yo que hasta entonces si bien había 
odiado el mal que claramente veía en mis compañeras, mas jamás a ellas; pues 
me inspiraban grandísima compasión, por lo cual, más de una vez me junté con 
alguna para darle algún consejo, (eran faltas de niñas de colegio, ciertamente) 
Mas cuando conocí aquello, me era imposible permanecer junto a aquella o 
aquéllas; sentía tal violencia en mí, que llegué a creer sería disgusto. En seme-
jantes casos, parece respiraba junto a una espantosa sentina. Esta disposición  
aún está viva en mí. Jesús mío, Tú, sólo, sabes cuánto sufro, cuando me das a 
conocer un corazón dividido; así como también cuánto gozo, cuando tu puro 
amor une entre sí las almas, en tu mismo Corazón. ¡Oh Divino Verbo! eres 
el lazo y centro de unión, de la Comunión de los Santos; de las almas deste-
rradas, entre sí, y de éstas con la Iglesia Triunfante. Me parece, si no me en-
gaño, que este conocimiento, ya en una forma, ya en otra, es como sobrenatural. 
P.M., perdonadme una vez más. Mirad en qué vine a parar de mi relación. Soy, 
sin duda, el instrumento de quien N.S. se va a servir para hacer de V.R. un gran  
Santo. Nadie jamás como yo, os ejercitará en la paciencia. Dios mío, ¡cuántos 
actos hará V.R. al leer mis boberías!

   En cuanto al juego era siempre la misma; aunque, después de mi primera co-
munión, la piedad y las cosas de Dios tuvieron mucho más atractivo para mí y, 
por ellas, el juego mil veces dejara. En ellos yo mandaba y los dirigía por elec-
ción de ellas; era dueña de todas las voluntades; no tengo conciencia de haber 
querido imponerme alguna vez a ellas, ni de haber molestado o mortificado a 
ninguna.

   Como me quedaba retirada de casa la escuela, mamá dispuso me quedara en 
ella y mis hermanos me trajeran la comida. La mayor parte de las veces, cuando 
ellos llegaban ya había comido yo, porque mis buenas compañeras me habían 
llevado ya, de sus casas, una muy buena comida. Caridad exquisita de niñas y 
de sus mamás. Cuánto cariño y gratitud conservo para estas compañeras, que 
fueron para mí hermanas mayores, por sus ejemplos y virtudes y por las sabias 
lecciones que de ellas recibí. 
Puedo decir que entonces se me dejaba dueña de todo, sin duda muchas ve-
ces estos poderes me hicieron abusar, sin embargo, creo que fueron abusos de 
provecho; entre ellos contaré sólo uno. Las primeras niñas que llegaban, las jun-
taba por lo general en un salón, para darles ejercicios. Como papá me hablaba de 
los que él  hacía o  había hecho, quise  yo  darlos a mis compañeras; éstas  que,
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como ya dije, en todo me daban el mando, tenían un puro sí para cuan-
to les decía. Hacía del pupitre, púlpito, y desde ahí predicaba; muchas 
hacían que lloraban; al fin: después de un rato de sermón seguía la disci-
plina, dándonos con la mayor fuerza que podíamos fuertes golpes en la es-
palda con los chales con nudos, estando todo cerrado. Las hacía cantar lo 
que papá me había enseñado para pedir perdón a Dios por los pecados. 
Después seguía la Santa Misa la que consistía en rezar todo cuanto sabía de 
memoria de oraciones y catecismo. Todas la pasaban de rodillas, muy silen-
ciosas. En seguida venía el juego, unas veces, y otras la clase de Física, porque 
como tenía las llaves, podía hacer las demostraciones que aprendíamos en 
clase. Hoy me espanto cómo tenía el atrevimiento de tomar aquello sin per-
miso de la Srita. Directora; de saberlo, de seguro me castigara y quitara las 
llaves. ¿Qué hubiera hecho si se rompe alguno? ¿Qué cuentas daría? Quiso 
mi Jesús que jamás pasara nada. Tres años en esta escuela se me hicieron 
un instante. Cuando conocía iban a llegar las maestras terminaba el acto.

   En las fiestas Escolares y Nacionales, tenía que llevar la Bandera del Cole-
gio, etc., etc... Entonces lo olvidaba todo. Al verme entre aquellas tropas, me 
sentía con el valor e intrepidez de un soldado, de un general. ¿Podría yo tam-
bién ser soldado, ir a la guerra y dar mi vida como ellos?, no sabía respon-
derme. Qué lejos estaba de pensar que sí sería, y ya lo era; soldado del gran 
Rey del Amor. Para librar más tarde las batallas del amor, en el mar tempes-
tuoso de la vida; combatir en el campo del propio corazón, del yo, en bue-
na lid, para conquistar este reino al Dios de los corazones y en su compa-
ñía, el de todas las almas del mundo. ¡Oh Divino Rey del Amor! concede a 
esta pequeña criatura, la gracia de formar parte de ese glorioso, puro y san-
to Ejército de almas, defensa de la Iglesia Militante y gozo de la Triunfante. 
Dios mío, Dios mío, de qué buenas compañeras me rodeasteis; las admiraba y 
aún hoy las admiro; ellas sí eran buenas de verdad; jamás vi en ellas un acto de 
envidia, jamás un resentimiento por no ser ellas las   primeras; por el contrario, 
se gozaban fuera yo siempre la que señalaban primero; jamás recibí de ninguna 
un mal ejemplo, o mal consejo, siempre fueron para mí todo bondad y cariño.
Otras veces en los recreos, cuando, cansadas de jugar, discurría llevar-
las a Misa; consistía ésta, en estar algún rato de rodillas rezando en silencio. 

   La vida del colegio tuvo para mí muy particulares atractivos; siendo uno 
de los goces más dulces, la unión que siempre reinó entre mis buenas com-
pañeras y yo; parecía que todas ellas eran mis hermanas; aunque a decir ver-
dad, no estuve libre de culpa en este punto. Recuerdo haberme  disgustado con 
una. El motivo lo olvidé, mas mi pecado no. Sin más rodeos le dije: -aunque 
mamá me diga que me venga contigo, no lo haré, mejor ya nunca te hablo, 
eso no me gusta- y me separé. Llegando a casa,  dije a mi madre lo que había 
hecho; la que sin más me dice: Eso es muy  malo, no hablar a una niña ¡qué 
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feo!. Nunca me hubiera dicho aquello: más que corriendo fui a buscar a 
la niña para pedirle perdón, diciéndole no le volvería a decir lo que le dije.

     En cuanto a mis maestras, creo que sus bondades llegaron al colmo conmigo. 
Mi buena maestra llegó hasta el punto de estar pendiente de si  tenía suficientes 
vestidos. Sin hacerme ninguna pregunta me entregaba aquel género diciéndome: 
Dí a tu mamá te haga este vestido (Uno fue para un examen). Dios mío, qué en-
contrados sentimientos se levantaban en mi corazón. Por una parte; grandísima 
gratitud; (parece que ésta ha sido mi condición), pues en semejantes casos mi 
corazón parecía un campo de batalla, me sentía de tal manera obligada a co-
rresponder a aquella persona, que a costa de mi vida le diera gusto en todo, sin 
que me lo pidiera. Por otra: los vestidos, en especial nuevos, no tenían ningún 
atractivo para mí y menos para el examen; al fin triunfaba lo primero y no lo 
segundo. En cuanto a la respetable Inspectora, llegó a prodigarme verdaderos 
mimos, y mi buena Directora, fue en todo una madre para mí. Aquellos mimos, 
preferencias, alabanzas y demás, en nada pervirtieron mi corazón. Parece que mi 
Divino Salvador me revistió en este punto, de su espíritu de infancia; respirando 
mi alma, en especial en aquella edad, los suaves perfumes de Belén, por lo cual 
aquel trato, lejos de envanecerme, servía para hacerme más niña. El Señor hizo 
los recibiera, puedo decir, sin darme yo cuenta, con la sencillez y naturalidad de 
esas pequeñas criaturas que acariciadas y mimadas por cuantos les rodean, no se 
dan por entendidas y se dejan querer y más querer. Mi Divino Maestro me dió a 
conocer con esto, toda mi debilidad y pequeñez; cual pequeña plantita que sólo 
así arraigaría en el destierro de este mundo. Todos aquellos cariños y alabanzas, 
etc., lejos de hacerme incapaz para hacer frente a una atmósfera contraria, el 
Señor se sirvió de ello, para darme firmeza y constancia, y de tal manera obró en 
mí que si a lo primero, mi corazón atractivo no tuvo, a lo segundo sí; llegando a 
ser ésta la atmósfera indispensable de mi vida. 

   
    Los años pasados en el mundo fueron el Belén de mi exitencia. A mi en-
trada en el convento todo cambió; desde entonces respiré una atmósfera del 
todo opuesta a la primera. Sensible, sí y muy sensible para la pobre miseria 
humana y dulce y muy dulce para el alma. A partir de este tiempo, mi alma 
fue alimentada de la pura verdad. Mi Belén primero fue sólo con relación a 
Jesús y a mi querida Madre la Sma. Virgen, siendo sustituido exteriormente 
por la vida Eucarística de mi Divino Esposo, que en su infinita misericordia 
había escogido a tan débil criatura para vivir su vida de Víctima; me parece 
que tanto interior como exteriormente. Más la intensidad de estas dos vidas, 
mi Divino Amor las concentró, puedo decir, en lo íntimo de mi alma ense-
ñándome ser ellas el verdadero elemento y vida de la Infancia Espiritual.
Fuentes Divinas e infinitas, donde las pequeñas almas víctimas, debían beber 
el amor sin medida, a Dios y a las almas, la pequeñez de espíritu, etc., etc.
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       P. M., la verdad es que siento verdadera pena, parece que este pedir perdón, 
a V.R. de mi gran defecto de empezar con una cosa y venir a parar en otra, es sólo 
plataforma. La verdad es que ni yo misma sé lo que me   pasa, la pluma escribe creo, 
bajo impulso ajeno a mí. Por caridad  P.M, mándeme me corrija, quiero obedecer.

     Vuelvo a lo que decía. Aquel tratamiento produjo en mí, más de una vez, 
sentimientos que jamás olvidé y que entonces no sabía explicarme. Cuando la 
Directora me sentaba en su soberbio pupitre, en lugar de ella, para hacerle algún 
trabajo, hacía disparates; mas para ella todo estaba bien; sentía en mi interior 
vergüenza de mí misma y a mis compañeras; y casi sin valor para presentarme 
delante de ellas. Otras, cuando no se me dejaba partir porque debía acompañarla 
hasta cierta hora, más de una profesora me prodigaba elogios y cariños. Una de 
ellas, que tenía poco de conocerme, dijo a la Directora: En verdad que esta niña 
reune todas las cualidades. En aquel momento, cual si una fuerza invisible me 
alejara de ahí, me fuí separando, creyendo no ser notada. Sin duda se conoció 
la pena que aquello me causaba, porque la maestra me tomó diciéndome: Ven, 
ven, ya no te vuelvo a decir. Aquella vergüenza íntima, aquella confusión no 
sabía explicármela. Quiso Jesús supiera por experiencia, que aquella disposición 
habitual, con que recibía aquel trato no era fruto de mi propio huerto, sino obra 
suya; me mostró de lo que era capaz, si El se apartara de mí y sin su gracia.
La profesora de costura me quería no poco. Le causaba gran placer mi em-
peño por las labores manuales; por lo general, cada vez que me acercaba a ella 
por muestra, me hacía un cariño, o besaba. Una ocasión no me tocaba clase 
y sintiendo ganas de uno, me dije: iré a encontrarla cuando salga del salón y 
me lo dará, y sin más, pedí permiso de salir y tal cual: todo fue verme, me 
tendió los brazos y sosteniéndome en el izquierdo me besó. En aquel mismo 
momento mi conciencia protestó y Jesús me reprochó aquel acto, que por 
mi pura satisfacción había buscado. Prometí con todo mi corazón no vol-
verlo a hacer, no mendigar jamás cariños y estimación de nadie. Me parece 
que desde entonces ya no me gustó me besaran, ni papá ni mamá. El salu-
do de beso fue para mí una cruz y al que por verdadero compromiso cedía.

     Las vacaciones, quería mi maestra que las pasara con Ella y la Srita. Di-
rectora lo mismo y como era natural la Srita. Directora ganaba siempre. No 
me gustaba que mi buena madre diera estos permisos, ¡Dios Santo! ¿qué era 
aquello? En mi alma se entabló por segunda y tercera vez una lucha. ¿Tendría 
que separarme de mis padres? Esta era una. Ir a vivir  con la familia descono-
cida, rica, etc. Yo pobre, una niña a quien todo daba vergüenza; no, no podía 
ser. Imposible sustraerme; fue preciso aceptar aquella cruz. El sentimiento de 
que era pobre jamás me dejó; aunque me ví tratada como una rica, como uno de 
aquellos niños de casa. Un día fue preciso dejarme vestir uno de aquellos ricos 
trajes, sin ser mío. No sé decir  lo que entonces pasó por mi alma, a pesar de 
todo, cual si hubiera sido un manso cordero, no proferí palabra, y salí al paseo 
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en aquella linda figura; si en casa me encontrara, de seguro no me portara así.
En esta ocasión dos sentimientos bien distintos pude en mí notar, el uno: cómo 
mi amor propio era tan grande, el vestir un traje prestado me parecía una afrenta, 
y por mi voluntad y gusto, jamás lo haría. El otro fue: esa inclinación del pobre 
corazón a la vanidad, a mostrarse y aparecer bien; por lo tanto, en esta vez, me 
mostré con un paquete impropio en mí, pues era pobre; una persona rica tiene 
razón.

       Había en la casa de la Srita Directora un niño mayor que yo, otro de la misma 
edad que yo y una niña más pequeña. Se me trataba al igual que estos niños, 
como si hubiera sido de la misma familia y ellos mis hermanos. Esto me espan-
taba no poco. ¡Niños tan elegantes, tratar como una igual a una pobre como yo! 
Jamás tuvimos un disgusto. Todas las tardes nos llevaban a jugar al jardín del 
Santuario de la Virgen de Guadalupe. Algunas veces le hacíamos una visita y 
sólo los domingos nos llevaban a Misa. Las horas se nos hacían cortas para jugar. 
A las ocho de la noche terminaba el juego: a cenar y a dormir. Los tres niños me 
decían: tú dices a qué jugamos y heme aquí de nuevo mandando. Aquellos niños 
me cedían siempre sus derechos. Durante estas vacaciones volví a disfrutar uno 
de aquellos goces de mis primeros años: el jugar en el jardín. Tenía más de 11 
años y me sentía pequeña, muy pequeña. Unas veces se nos llevaba, otras yo la 
hacía de mayor, en todo caso el gozo era completo, pues nos comprometíamos 
a no hacer mal a nadie, etc. Si cometían los pequeños alguna falta y su mamá 
los iba a castigar o   a pegar, se escondían detrás de mí y me decían: si tú pides 
perdón no nos hacen nada y así era siempre. Otras veces me decían: ve tú a pedir 
a mi abuelito que nos lleve al cine y el buen anciano siempre decía que sí y nos 
llevaba. Esto me costaba mucho, porque tenía vergüenza y no me gustaba, y por 
otra, no  quería apenar a aquellos niños tan buenos. Sin embargo, el sentimiento 
de mi pobreza no me dejó, mil veces serlo en compañía de mis padres, que lejos 
de ellos, rodeada de atenciones; semejantes sentimientos eran más marcados 
cuando me sentaba a la mesa:  yo bien alimentada y mis padres y hermanitos y 
tantos otros pobres no. ¡Cómo hubiera gozado de verlos en lugar mío!

    Más tarde, comprendí de cuántos peligros me libró mi Jesús en este tiem-
po en que tan lejos andaba de El. Durante las vacaciones en esta casa, para 
cuya familia conservo gran cariño y profunda gratitutd, era llevada a todas 
partes, se me arreglaba como si fuera de la familia, teatros, cines, paseos, 
visitas, fiestas, todo lo probé; mas mi Buen Jesús puso en ellos para mí, 
tal cantidad de acíbar, que en ninguno de ellos, al gustarlo, fui feliz. En mi 
alma quedaba el vacío más grande, el hastío, el desprecio y la indiferencia
más profunda para semejantes pasatiempos. Mis queridas compañeras, parecía 
que de corazón gozaban, mas yo no; un vacío inmenso sentía mi corazón. 
Sentimiento bien opuesto era éste,  al que experimentaba cuando se me llevaba a 
la Iglesia a rezar o al catecismo, o cuando, a ruegos, obtenía se me dejara ence-
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rrada en casa. Ignoro qué pecados cometí con la asistencia a semejantes es-
pectáculos; de corazón me arrepiento del tiempo que en ellos perdí y sobre todo, 
de mi gran olvido de Dios en ellos. Toda mi presencia de Dios consistía: cuando 
alguna persona, mis compañeras en especial, me admiraban aquellos rizos y 
demás, sentía no sé qué y me decía en mí interior: si papá me viera, me diría que 
así no me parezco a la Sma. Virgen; éstas eran las palabras que me repetía cada 
vez que me acordaba: no me parezco a la Sma. Virgen. Ignoraba por cierto, lo 
que era presencia de Dios y oración propiamente. Misericordia Infinita de mi 
Señor y Dueño, que así velaba por esta ingratísima criatura. De no ser así, me 
hubiera engolfado en un mar de vanidades y locuras; mi ardiente naturaleza se 
hubiera lanzado sin freno, por tan peligrosos caminos, perdiéndose para siem-
pre. Sólo la eternidad será suficiente, para agradecer al Señor tanta misericordia 
y bondad. Dos años pasé vacaciones en casa de la Señorita Directora.

    La hora había sonado de volver al seno de mi familia. Jamás hubiera creído 
que aquellos niños, una niña sobre todo, me quisieran tanto, creo que el motivo 
principal fue: el de defenderlos y suplicar no los castigaran cuando se porta-
ban mal, lo que siempre obtenía. Con el corazón lleno de gratitud y cariño, me 
separé de aquella excelente familia, cuya finura no tuvo límites para mí y a la 
que conservo gratitud eterna. Con mis padres y hermanitos de nuevo, creo fuí 
más feliz. De este año de mi vida mi gran dicha fue, según yo; el que la Sma. 
Virgen me concediera de nuevo ofrecer flores en su mes. ¡Oh, si siempre niña   
pequeñita fuera! ¿para qué crecer? Aquel fue el último año, era ya muy grande 
y no me permitían ya hacerlo.

   Por este tiempo, un nuevo pecado conocí y cometí. Dios sabe cuánto le 
aborrecí, al conocer su fealdad, pues descubrí en él algo que no supe  cómo 
llamar, una maldad monstruosa. Hablose en una visita, en mi presencia, 
mal de una o más personas. Mi ceguera llegaba a tanto, que de pecados que 
conocía, jamás creyera hubiera persona que cometiera otros, no obstante 
la corta experiencia que ya en este punto tenía. Así es que, en esta ocasión, 
dije sin ningún empacho lo que había oído. Se pensaba que lo había olvidado. 
Mi madre me la guardó y cuando estuvimos solas, me  dijo: Eso que dijiste
es malo y lo tienes que decir al padre. Lo diría, mas  no lo volvería a hacer. 

    El egoísmo, (o como se llame) fue sin duda, el  motivo primero para evitar 
este pecado; porque sabiendo se podría decir  mal de mí, me desagradó; pensé 
que los demás sentirían otro tanto. Más tarde mi Divino Esposo, me hizo ver 
este pecado bajo otro prisma. ¡Que  su dulce, amante y compasivo Corazón, 
ama con tan infinito amor a todos los hombres sean quienes fueren! ¿haría yo 
lo contrario? Pronto iba a tener una ocasión para ponerlo por obra. Señor, ¿qué 
podéis esperar Vos de tan ruin y vil criatura? Para mi confusión y vuestra gloria, 
prosigo la historia de mis pecados.
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     La gran virtud de mamá fue la caridad; no podía ver necesidad,  pena, dolor 
o miseria que no remediara en cuanto ella podía, lo que trajo a la familia ben-
diciones y gracias del cielo; también penas y sufrimientos, como era natural, 
por tantas personas extrañas que mamá admitía en casa, unas con permiso de 
papá, otras sin él, porque sabía, por regla general, que mi padre en este punto la 
dejaba en libertad. Uno de estos casos, fue motivo de grandes luchas para mí, 
de faltas y derrotas, porque lo sufrí y  llevé mal. Una familia amiga de mamá 
se quedó en gran miseria y necesidad y mamá se los llevó a todos a casa, me 
parece, era el papá, la mamá y cuatro chicos, niños y niñas, todos menores que 
mi hermano y yo. Por principio de cuentas no pude entenderme con aquellos 
buenos niños, no me explico por qué. Ignoro por qué mamá dio a aquella se-
ñora, amplios poderes en casa y en nosotros o si ella se los tomó en forma tal 
que parecía  la señora de la casa. Aquel cambio me hacía padecer mucho, según 
yo. Mi padre por su trabajo, no estaba en casa, único a quien podía abrirme; no 
me quedaba otra cosa que padecer en silencio. Mas, un buen día, aquel trastorno 
de cosas y aquel cúmulo de injusticias, acabó con mi paciencia, si es que tenía 
y mi grandísimo orgullo y amor propio hizo erupción. Al ver a aquella señora 
y niños dueños de la situación y nosotros a lo que buenamente quedaba, para 
mi ninguna virtud, esto era insoportable. Un buen día, sin prevención ninguna, 
me presenté a desayunar porque ya se  me hacía tarde para irme a la escuela y 
resultó que no podía hacerlo sino hasta después de aquellos niños, sus hijos, 
me contestó la señora, la cual no se apartaba casi siempre de la cocina. Me 
pareció imposible soportar más y mi mal carácter y terrible condición estalló; 
hice explosión, rompí el silencio y, según yo, defendí mis derechos. Mamá vino 
al punto y entre ella y la buena señora me ajusticiaron; el merecido castigo 
vino sobre mí y  mamá lanzó la sentencia: yo era mala, tendría que salir de 
casa y no tendría más alimentos allí. Me arrojó de casa, salí en el colmo del 
sufrimiento; pasé el día en el campo debajo de un árbol, muriendo de hambre 
y, después de sed. Justo castigo de mi altanería. En mi gran orgullo pensaba: si 
papá estuviera aquí, no pasara esto y no fuera tratada así. Sin casa, sin alimen-
tos, por causa de personas extrañas, esto es una verdadera injusticia. Orgullo 
grandísimo de una pobre ciega de soberbia, por mi gran falta había sido casti-
gada. Mi Jesús me ponía en buena ocasión para probarle que le amaba y quería 
imitarlo, según los consejos de papá y yo, infiel, despreciaba las ocasiones que 
El me ponía. Sostenía terrible lucha. Para colmo de males, sentía no querer 
a aquellas personas. ¡Dios mío, qué abismo de maldad llevaba dentro de mí!.
Me acerqué por la tarde a casa, a ver si podría ver a alguno de mis herma-
nos y en lugar de ellos vi a los niños, los cuales se burlaban de mí. Me 
parecía estar ya resignada con mi suerte y del todo en paz, ¡mentira!, porque 
ante las burlas de aquellos pequeños, estalló en mi interior de nuevo la tor-
menta. Sentí levantarse en mí la venganza o no sé qué, lo cual, nunca, me 
parece, había sentido, tal vez los hubiera deshecho. Aquello de hacer
gestos y sacar la lengua, me parecía de lo más bajo y en aquel momento, el
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acto que tanto reprobaba, lo hice; les saqué yo también una vez la lengua,   en 
desquite de las muchas veces que ellos me la sacaron. En el momento sentí 
gran vergüenza de mí misma, mi conciencia protestaba de mi mala acción. Me 
retiré de aquel lugar donde había sido derrotada y confusa y, llena de vergüen-
za, prometí a mi Jesús no volver más a hacer aquello. Me parece lo cumplí.
En cuanto a aquel sentimiento de venganza jamás lo volví a sentir. ¡Mi Jesús, 
he aquí los frutos de mi huerto, la pobre tierra de mi ruín corazón no puede 
dar otra cosa, sólo vuestra divina gracia podrá cambiar mi maldad y bajeza!
Ya tarde, casi a obscuras, el hambre me atormentaba, pensé ir con una tía a 
decirle lo que me pasaba y había hecho. La buena tía me dio de comer 
y más que el alimento del cuerpo, el de mi alma, un buen consejo, que me 
era más necesario que lo otro. Para remate de males, mi tía estaba de mi 
parte; pero me dijo: no tienes otra cosa que hacer, que  ir a pedir perdón a 
tu mamá y a esa señora, a ningún sordo se lo dijeron, fuí en el momento a 
pedir perdón y de ahí en adelante soporté en silencio todo, durante el tiempo 
que aquella familia quedó en casa y jamás volví a tocar el punto con mamá.

    Si yo callara mis pecados, no sería feliz, porque cometería un robo a la 
Divina bondad y misericordia de la Soberana Majestad de Dios, que con tanto 
amor, por tan vil gusanillo ha velado; un pecado de negra ingratitud para con 
mi Divino Maestro. Si en mis pecados está mi parte, siento estar mucho más 
la gracia de Dios, gracia a la que no he sido fiel como debiera.  En todos los 
actos de mi vida, en especial en mis primeros años, el hacer el bien y evitar 
el mal fue sin plena conciencia; (o como se diga) una luz, una fuerza, un en-
tender que yo misma no sabía qué era, me hacía obrar, jamás por fuerza o temor, 
sino con una santa libertad que me hacía olvidar los castigos del Señor. ¡Oh di-
vina gracia, si te hubiera sido fiel cuánto a mi Dios amara!, mas... ¡ay de mí!

   Por este tiempo había cobrado tal amor al Colegio y al estudio, que no había 
cosa para mí tan terrible, como privarme de ir a la escuela. En una ocasión no 
terminé mi trabajo antes de irme y mamá como castigo, me impuso quedarme 
ese día en casa. Me pareció sentir la muerte; lloré sin medida. No había pasado 
una hora, cuando la Señorita Directora mandó por mí. Mi madre me levantó el 
castigo, sequé mis lágrimas y en el colmo del triunfo me fuí, resuelta a no dar 
motivo jamás para evitar semejante privación.
     La escuela nos quedaba lejos y muchas veces mi hermano y yo teníamos que 
recorrer aquel camino tan solo y, tal vez, expuesto para dos pequeños. Mi pobre 
madre no siempre podía llevarnos y traernos.

   Mi Divino Amor, no se cansaba de formar este pobre corazoncito a pe-
sar de sus resistencias, dándole pruebas de su más tierno amor y recom-
pensando, en su pequeña criatura, insignificantes actos; entre ellos sólo 
uno diré: se me había enseñado a no irme a la escuela sin la bendición   
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y a no salir de casa sin haberme persignado; que así nada me pasaría, lo que 
ciegamente creía. El Señor sin duda recompensó esta fe. Yendo a la escuela, mi 
hermano y yo, tuvimos que pasar por un lugar en que  trabajaban gran número 
de hombres; en la vía del tranvía, al vernos se lanzaron sobre nosotros que-
riéndonos coger. Mi hermano comenzó a llorar y abrazándose de mí, decía: a 
mi hermana no se la llevan. Aquellos hombres habían formado una gran rueda 
y no teníamos por donde salir; ni una sola persona pasaba para que nos de-
fendiera. Grande miedo sentía por mi parte. En el momento una fuerza y 
valor me pareció recibir del cielo, recordé que me había persignado y pensé lo 
que papá nos había dicho: La Sma. Virgen y el Niño Jesús cuidan a los niños 
que los invocan en sus necesidades y peligros; los invoqué con toda mi alma 
y tomando a mi hermano de la mano le dije: vente, no nos pueden hacer nada.
Así fue, uno tras otro fueron desfilando diciendo no sé qué. Duraron tiempo 
por esos lugares, mas jamás se nos volvieron a acercar ni decir nada. Contamos 
a papá lo que nos había pasado. Sin duda por aquel incidente, papá rentó la 
casa y tomó una más cerca de la escuela. Beneficio inmenso de mi Jesús para 
mi pobre alma; porque quedaba cerca una Iglesia y podía ir al Catecismo y a 
todos los ejercicios que en ella hubiera; sobre todo la Santa Misa y el Rosario. 
Era para mí toda una felicidad asistir al Catecismo los sábados y domingos, 
donde me enseñaban cosas tan preciosas. Esperaba con ansia aquellos días. Dos 
seminaristas y varias señoritas lo atendían. Me pusieron entre los niños grandes 
y un seminarista se hizo cargo de nosotros. Le decíamos padre y yo estaba en 
que era tal, pues no entendía lo que era un Seminarista. Me parecía un santo, 
al verlo pensaba mejor en ser padre y no monja; aquel mi primer deseo estaba 
vivo en mi interior y resueltamente decidí por ser padre y no monja; haría cuanto 
fuera necesario para realizar lo más pronto aquel mi deseo. 
     
    Pronto tuve otro nuevo desengaño. Asistía dos veces por semana al catecismo. 
Aquí me pasó lo mismo que en la escuela: en lugar de que me estudiaran, yo tenía 
que estudiar a las niñas o niños. Por lo cual me preguntaba si siempre así sería. 
El padre daba la explicación y después me llamaba, y me decía: Si me escribes lo 
que dije, te traigo un premio. Estas últimas palabras me sonaban muy mal. Jamás 
el temor o interés pude tener por móvil de mis acciones, ni aún de las pequeñas. 

   Y así, el temor del castigo no era la causa para dejar de hacer el mal, sino 
sólo el no gustar a Dios; y el hacer el bien, porque a Dios gustaba y no por 
recompensa. (Puedo decir: que jamás me volví al Señor por temor del castigo, 
ni interés del premio; pues en esta edad ignoraba los actos de la virtud de la 
esperanza. Creo me volvía o estaba con El por El mismo). Nunca pude apren-
der una lección por obtener un premio o buena calificación. Se me mandaba 
estudiar y esto me bastaba. Las buenas calificaciones no las presentaba en casa, 
las firmaba yo, las mostraba a la maestra y después las guardaba. Nunca mis 
padres me pedían la cuenta de la semana, lo que me evitaba la pena de mostrarla.
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    Hoy miro, no con poca pena, (sobre todo en las niñas) (y, francamente, casi 
toda mi vida) obrar por interés o por temor ¡Dios mío! ¿cómo poder vivir ese 
como violento estado, sin santa libertad? Lo comprendo, lo comprendo, oh 
mi Divino Amor. ¿Será posible, Dios Santo, infinito Amor, que en tus criatu-
ras, (los hombres) tengas más esclavos que hijos? El abismo de tu Grandeza 
infinita, en cuyo seno somos átomos impalpables y menos que nada, abajada 
tu Grandeza, hasta esta misma nada, para mostrarnos tu Amor, Misericordia 
y Bondad, ¿no serán capaces para mirarte como a Padre y no como a tirano?
¡Oh Padre, que en mi corazoncito sois Padre con ternura infinita! ¡Oh Jesús, Es-
poso mío! que en mi corazón sois manantial de infinita luz, para conocer a vuestro 
Padre y a Vos, para... Amor mío, secretos de amor, secretos de amor. ¡Oh Divino 
Espíritu Santo, que en mi corazón sois Corazón de infinito Amor!  ¡de amor hazme 
morir! Dios mío, que del pobre corazón de tus hijos, cielos hacéis, descubre tus 
tesoros a las almas todas, mora en ellas ¡Oh Trinidad Beatísima! ¡Que almas escla-
vas por el temor, no tengáis jamás; sólo hijas por siempre! Que te sirvan por amor.

   P.M., ¿qué pasó? heme aquí de nuevo perdida. Como V.R. es para mí la 
representación de la bondad, de la misericordia, de...Dios sabe de cuánto.
Me porto con V.R. como con su Majestad. Esta pobre loquilla no tiene remedio.
 ¿Qué haréis,  P.M., con ella? pedir al Señor la haga morir de amor y después todo, 
todo.
     Vuelvo a lo que decía: escribía lo que el padre me decía.

     Me dije: lo hago aunque jamás venga el premio. Llegaba volada a casa pi-
diendo a mamá papel y escribía pliegos y cada sábado los entregaba al padre. No 
me explico cómo aquel santo seminarista tuvo paciencia tanto tiempo, para leer 
aquel sinnúmero de disparates, escritos con una letra que daba miedo. Si hoy son 
geroglíficos lo que escribo, entonces no sé qué serían. Me los corregía y hacía el 
resumen para que los pasara en limpio. El premio siempre acompañó al apunte: 
Estampas sobre todo, a las cuales tenía grande afición cuando eran bonitas, que 
de no ser así, mejor las rompiera; me parecía una profanación representar a N. 
S., a la Sma. Virgen y a los Santos, feos. Rosarios, medallas, juguetes de cartón 
que él mismo me enseñaba a recortar, etc. y hasta monitas de papel que él mismo 
me ensenaba a vestir. ¡Condescendencia admirable de aquel buen padre! Un 
libro para oír Misa que fue el primero que tuve. Tenía el mismo apellido que 
yo y me decía que éramos hermanos. ¡Qué felicidad hubiera sido para mí, tener 
un hermano padre y luego yo también! A la salida me llamaba para que le pla-
ticara; una de esas veces, sin él saberlo, me sacó de mi error: me preguntó qué 
iba a ser de grande y le contesté: padre como Ud., para decir Misa. Se muere, 
por poco, de risa y me dijo: No, eso no puede ser, dirás madre, eso sí que no 
quiero ser; no quiero ser mamá; nuevas risas. No niña, no de ésas, digo, quiero 
decirte que monjita. De nuevo volví a insistir que no, que monja siempre no, 
que mejor padre y de nuevo me dijo: eso no puede ser y me puso su sombrero 
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y me dijo: ¿Tú te pones sombrero como yo? No sé cómo en aquel momento 
entendí que yo no podía ser padre; fue el desengaño más espantoso de mi vida, 
me parecía que todo había terminado para mí; encerró un sufrimiento que no 
podría decirlo con palabras, no me quedaba ya otro remedio que ser monja.

    Desde entonces todo mi empeño fue, porque mi hermanito fuera sacerdote. 
Como me prometiera que lo sería, puesto que ya sabía ayudar la Santa Misa, me 
sentía en el colmo de la felicidad. Más de una vez le arreglaba altares para que 
la dijera, aunque fuera de mentiras. En nuestras conversaciones íntimas, como le 
anunciara que sería monja, él me decía: Si tú te haces monja, yo no me hago pa-
dre, tú te has de quedar conmigo. Esto me ponía en buen apuro; dudaba de si por 
tener un hermano padre, dejara de ser monja. Aquel sacrificio me costaría de-
masiado, padre no pude ser y luego ni monja; no obstante, lo haría. Creía que to-
dos los sacerdotes eran Santos, de aquí que mi sacrificio me pareciera llevadero.
Los sacerdotes, grandísimo respeto me inspiraron siempre, y mi Divino Es-
poso, a partir de este tiempo, fueme descubriendo su amor por estas her-
mosísimas y escogidas almas; desde entonces, puedo decir, comencé a
amarlas. Mas, ¡Oh dolor! cuántos años debían transcurrir, Amado mío, para 
que esta tu pobre hijita conociera tu deseo de sacrificarse, de padecer y dar la 
vida por tus Sacerdotes; sin esto, el amor hacia estas almas, de nada serviría.
Por mí nada podría, el mismo Corazón Divino, iría preparando o disponiendo a 
esta su pequeña criatura, para cumplir en ellas sus divinas voluntades. El, cual 
diestro y amoroso Piloto, dirigía la débil barquilla de mi alma; sin El, cuántas 
veces me hubiera encallado, haciéndose pedazos, lejos, muy lejos del puerto.  

    Al terminar cuarto año debía pasar a otra escuela a terminar la instrucción 
primaria. La caridad y bondad de aquella Señorita Directora, de que hablé, me la 
dispensó hasta que murió. Me mandó con una de las maestras a presentarme con 
la nueva Señorita Directora, a la Escuela Superior donde debía cursar los años 
dichos. Me  presentó con una recomendación que me puso en gran  vergüenza.
Si hasta entonces había amado el estudio, ahora tuve por él delirio; por él sacri-
fiqué sueño, alimento, juego, en una palabra, todo. Si como al estudio me dí, 
me hubiera dado a la perfección, ya fuera, tal vez, una santa; pero no. Con  se-
mejante  fama pisé aquel Plantel, donde me vi nada y menos que nada. Me tocó 
una santa maestra, Hija de  María, que fue para mí una madre y a quien guardo 
gratitud eterna.
   Era preciso que mi buena madre velara de continuo sobre mí, llegando has-
ta la insensatez de mirar mal estos cuidados. Más de una vez me sentí con-
trariada al llamárseme a rezar, diciendo que tenía que estudiar. ¡Dios Santo! 
¿qué iba a ser de una niña que, sin saberlo, pretendía adquirir la ciencia sin 
Vos? ¡Oh Sabiduría eterna! Me volví una niña insoportable; mi carácter, 
que hasta entonces parecía de bondad y mansedumbre, se descubrió lo que 
era, a lo mejor ya estaba violenta y prendida, si bien siempre pasé por bue-
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na y todo se me disculpaba, mas delante de Dios no valen excusas. Como se 
me dejara en libertad, llegué a pasarme la noche estudiando por puro gusto.
Me saqué los primeros lugares y como premio se me nombró para presentar 
un acto público. Esto, a decir verdad, no era premio para mí sino el más te-
rrible castigo y por más luchas que hice por escapar de él, no alcancé perdón.
Aquella enorme plataforma a donde tenía que subir, aquel señor Gobernador 
enfrente y aquella multitud de personas, me parecía un verdadero patíbulo y 
más que patíbulo, y me hacía temblar y padecer lo indecible. Mi buena madre, 
por el contrario, contenta; y puso luego manos a la obra para hacerme un ves-
tido nuevo, que debía estrenar en dicho día. Este fue mi nuevo tormento, tener 
que estrenar vestido y rosa, eso no me gustaba a mí; además por qué mejor no 
era negro o blanco. Estos colores no gustaban a mamá y no había otro remedio 
que obedecer. ¿Para qué inventarían esas cosas? ¿para qué darían premios? Más 
valiera que nunca premiaran, ni a mí me dieran los primeros lugares. Además 
yo había pasado el año feliz con un solo vestido, ¿para qué quería otro y rosa? 
¡Jesús! ¿quién podía con esta pobre tan llena de rarezas? Sufría y hacía su-
frir, porque no ponía buena cara a nada de esto y menos a los vestidos nuevos.

     Un nuevo lazo el demonio me tendió. Mi madre tuvo amistad con una de esas 
señoras del gran mundo. Con suma amabilidad le ofrece un día una novela para 
que yo la leyera. Aquel soberbio libro me fue entregado, con recomendación de 
leerlo, pues era hermosa su lectura. Qué lejos estaba de imaginar el fatal veneno, 
en semejantes libros contenido, una niña que hasta entonces ni siquiera el nom-
bre sabía. Le guardé; pero cuantas veces quise leerlo, jamás pude ni dos pa-
labras. Mi Divino Salvador de mí se apoderaba, sentía horror a su lectura, sentía 
algo que me imposibilitaba para tomarlo y leer y así le dejaba. Largos meses se 
renovó esto hasta que al fin me ví obligada a decir a su dueña, no podía leerla.
Si hasta entonces un buen libro no había tenido a mi disposición, aunque en casa 
los había; las buenas lecturas no dejaba de oirlas; mi padre era quien nos leía. 
Sin embargo, lo confieso ingenuamente, si el Señor no me hubiera cuidado, me 
negara a oír éstas y engolosinara a la lectura de aquéllos, como más tarde me 
pasó con la lectura de las vidas de los Santos. ¡Dios mío, parece que vuestras 
misericordias con esta tan vil criatura no han tenido límite! ¿Con qué, oh Amor 
mío, pagaré tus bondades?.

   Otra de las cosas que ayudaron grandemente a mi alma, fue la asistencia 
a los Oficios de la Semana Santa. Desde la primera vez profunda huella en 
mí dejaron, sobre todo los del viernes Santo. La primera vez en el sermón 
de las tres horas, creyendo que N. S. estaba vivo y de verdad moría, encon-
trándose mi alma sufriendo ya lo indecible, a la última palabra que el padre 
en el sermón decía, no pude más, un grito se escapó de mis labios, a pesar 
mío creí morir con Aquél que por mí moría. Mi buen padre me sostenía. 
Después supe que las personas, al verme, más se conmovían y lloraban.



                                        EN   DOCILIDAD  AL  ESPÍRITU

44

    Mas, ¡Oh miseria del corazón humano! ¿quién podrá gloriarse y presumir de 
sí? Los pobres y míseros mortales nos movemos y mudamos como las hojas, 
las plumas, dejadas a merced del viento; al fin como nada que somos. Mirad 
P. M. cómo a pesar de las delicadezas de Jesús por mi alma, yo, que al pare-
cer le amaba olvidé sus ternuras, le volví las espaldas, le pospuse a la cria-
tura y en un palabra, me olvidé de El. Largos meses en este triste estado viví, 
hasta que de nuevo El a Sí me volvió. ¡Cuán mala he sido, Señor! Jesús mío...

    Tendría como catorce o quince años cuando se casó una de mis tías, parientes 
también de mamá. Se me anunció tendría que ir. Pensé defenderme con el confe-
sor. Le avisé lo que pasaba, diciendo, además, que no me diera permiso de ir, a 
lo que me contestó: debes ir para dar gusto a tu madre y parientes. El sueño me 
había salido al contrario y tuve que presentarme obedeciendo a mamá.

    Mi madre, con varias señoras, se sentaron fuera en un corredor. En el salón 
jóvenes de ambos sexos esperando empezara el baile. Mamá me ordenó ir al 
salón y mis tíos me tomaron por la mano y me llevaron. Jamás por mi mente 
pasó que se me acercara un joven para invitarme a bailar. Vi en torno mío lo que 
estaba pasando y bien pronto me escapé, según yo sin ser notada, (pero no fue 
así) para esconderme tras unas cortinas. Una de mis tías se dio cuenta y me sacó. 
Bien pronto un joven se me presentó, pidiéndome bailara con él, me excusé 
cuanto más pude, porque en verdad no sabía bailar, ni quería saber; él se ofreció 
a enseñarme y le contesté que no quería aprender tal cosa y menos bailar con un 
joven. Pensé luego defenderme con decir que no tenía permiso de mamá. Sin 
más, el joven me tomó del brazo y me dijo; vamos a pedir ese permiso. Mamá 
lo dio al momento y el joven se concretó a decirme en lugar de bailar daremos 
vueltas. Jamás he podido recordar qué me platicó o si pasamos callados el espa-
cio de la pieza y si fue una o varias piezas, las que dimos vueltas. Lo único que 
recuerdo es, que aquel desdichado permiso fue un rayo para mí; sentí hervirme 
la sangre, hice, me parece, el coraje más grande de mi vida y pensé, bajo el peso 
de aquella violencia, un gran desatino sin duda: para verme así, en peligros, 
más valiera no tener madre. Me parece me dominé, hasta lo indecible, para no 
manifestar la terrible lucha que sostenía en mi interior. De nuevo me escondí y 
esta vez nadie me encontró; cuando todo había terminado salí. A todo mundo le 
pareció mal mi conducta. No tenía que dar gusto a nadie sino sólo a mi Jesús.

   De nuevo mamá me llevó a otro baile, me escapé a casa, mi madre llegó 
en el colmo de la violencia, me pegó y llevó de nuevo. Me sentí en el col-
mo del disgusto; pero no hubo más remedio que soportar hasta que termi-
nara. Mamá se puso firme y tuve que bailar con una Señorita. Cobré un 
odio terrible a estas reuniones, visitas, paseos, etc. Me sentía con vocación
de anacoreta; la soledad me llamaba, así me parecía entenderlo del cielo, muy 
claro. Debía pasar tiempo antes de realizar aquel íntimo deseo. Años de duro
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martirio me parecieron. Me parecía sufrir algo tan íntimo y profundo, aquel pen-
sar tan distinto de mamá y mío. Sentía que yo era mala y la hacía sufrir; por otra, 
me parecía que mi Jesús hacía que nada de eso me gustara. A papá no podía decir 
nada, por temor de hacer alguna imprudencia y ser causa de un disgusto con 
mamá. Bien, acepté ser mala y desobediente con mamá, sin querer serlo. Señor, 
dejo todo esto a vuestra misericordia. Todo lo de piedad me gustaba, me atraía, 
a mamá no. Estar horas enteras en la Iglesia, me hubiera parecido un instante. 
Mamá me decía era hipócrita. Cuánto me hizo sufrir esta palabra que durante 
mucho tiempo no pude entender. A fuerza de lágrimas y súplicas, alcanzaba de 
mamá que me dejara encerrada los domingos cuando salían, de ordinario, al fin 
de la lucha lo obtenía. Al oír cerrar la puerta, señal de mi triunfo, me sentía en 
el colmo de la felicidad y de la dicha. Tenía tantas cosas que hacer. El trabajo de 
casa, rezaba, leía, estudiaba. Aquellas horas me parecían siempre instantes.

     Mi ninguna virtud y mi grandísima ignorancia, en la práctica de ella, fueron 
tal vez, la causa de proceder de aquella manera en el trato con mamá. Sin duda 
hubiera sido más meritorio para mí y menos penoso para ella, el haber cedido 
a todo lo que a mi madre le gustaba. Jamás a mi mente vino la menor idea de 
cambiar mi manera de proceder. De cuántas cosas he tenido que arrepentirme y 
llevar ante el Señor mis grandes pecados, errores y disparates. Sólo su grande 
misericordia ha podido sufrir, soportar y esperar a este monstruo. Confieso sin-
ceramente, en todo esto que no me gustaba, la obediencia me parecia dura e 
insoportable y me pareció, más de una vez, que sólo el cielo podía sostenerme. 
No así cuando se trataba de los mil trabajos de casa, el cuidado de mis hermanos, 
al regresar de clase hacer el trabajo ajeno, los sábados casi siempre amanecerme 
planchando y los domingos cocina todo el día. ¡Dios mío! ¿a dónde he ido en mi 
relación? Para qué tantos detalles, cuando bien a distancia se ve, por lo dicho, que 
fuí mala hija e hice sufrir mucho a mamá con mis rarezas; tarde lo comprendí y ya 
sin remedio. Sólo con mi arrepentimiento y lágrimas, he pedido al Señor perdón.
Mas no pasó, con lo dicho, mi mala vida. Ciertamente las páginas negras de mi 
existencia no terminaron aquí, seguí  escribiendo  negros  borrones, hiriendo el 
Corazón de mi Jesús y  contristando el de mis padres. Señor, ¿qué podéis espe-
rar Vos, de tan ruin y vil criatura? Para  mi  confusión  y vuestra gloria, prosigo 
la historia de mis pecados. 

   Los domingos por lo general, en las mañanas quedaba al cargo de mis 
hermanos, de casa, es decir; y he aquí que un día, contra mi costumbre, de 
ángel de paz me convertí en juez de paz, sin necesidad y pegué a mi her-
mano, al que más quería. ¡A dónde llegaba ya, yo, que al ver castigar a mis
hermanos,  me  interponía entre  ellos, y por los cuales, muchas  veces, doble la 
pagaba y ahora yo misma era su  verdugo! Mi  Divino Salvador me hizo volver 
en mí, le tendí mis bracitos, me arrepentí y con El para siempre me quedé. Esta 
fue mi conversión, empezando  en  esta  fecha, el tercer período de mi vida.
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    Me parece tenía catorce años, se llegó la cuaresma de aquel año 1909 y como 
aún pesaba sobre mí aquello de que solo cada año debía comulgar, me llevó 
mi madre a confesar. Era el momento de mi conversión. Aquella confesión me 
hizo profunda impresión, las palabras, los consejos del padre se grabaron en mi 
alma. Más que las palabras, lo que Nuestro Señor obró en mi alma, quien fue 
iluminada con una luz vivísima, que me dio a conocer la gravedad del pecado 
en general y de los que yo había cometido. El dolor de haber ofendido a Dios 
me destrozaba el alma, el haber vivido tantos años alejada de El, sin hacer nada, 
sin buscarlo, amarlo, servirlo. Mi vergüenza y confusión me parecía grande. Vi 
cuán pecadora y criminal era, ante aquella Majestad y Santidad Infinita. Ante 
aquel Dios tan bueno conmigo y a quien tantos años no había servido. Mis ojos 
eran dos fuentes de lágrimas, me sentía anonadada ante la enormidad de mis 
faltas y pecados. El mundo me estorbaba, sentía necesidad de soledad para en-
tregarme a Dios y hacer penitencia de mis grandísimos pecados, conocí que 
tenía que comulgar diario, que mi Jesús lo quería. Las palabras siguientes que 
el padre me dijo resonaban de continuo en mi interior: Como es la vida es la 
muerte y como es la muerte es la eternidad. ¡Qué cosas tan terribles, mi Señor!

  Me parece que a partir de este bendito día, mi divino Salvador, fue mi 
Maestro. Entendí debía tener confesor y mi divino Amor se encargó de 
poner en mi camino el alma que debía llevarme a El. Aquella Iglesia cer-
cana, vacante tanto tiempo, recibió de pronto, a un celoso y santo Sacerdote.
Era un mes de mayo y domingo; conseguí permiso de mamá de ir al Rosario, 
el Padre subió al púlpito, se fijó en mí y me llamó y me dijo repartiera las 
flores a las niñas que iban a ofrecer. Aquello delante de tanta gente me llenó 
de vergüenza y a la vez me preguntaba el por qué de aquel llamado: porque 
jamás lo había visto y no me conocía. Al bajar del púlpito se acercó a mí y me 
dijo: terminado todo me esperas, mi vergüenza creció pero no hubo más reme-
dio que esperarlo. Noté que varias personas grandes se quedaron, sólo yo de 
pequeña, digo pequeña, porque todos me parecieron personas grandes y serias.
Se trataba de una junta, yo no sabía qué era eso. El padre me preguntó si sabía 
leer y escribir y contesté que sí, pero mal, a lo cual añadió él: Te nombro secre-
taria del Apostolado de la Oración y de la Vela Perpetua. Catequista y Celadora 
de las dos Asociaciones. Aquello me cayó como un rayo en seco y además sin 
permiso de mi madre y lo más grave, sin saber y sin entender yo nada de aquello 
que se me echaba a cuestas y sin más le dije al padre la verdad. El me contestó: 
Yo te ayudo y enseño. Así fue y no sólo me enseñó esto, sino el camino del 
cielo. Con él me confesé a partir de esta fecha, mas sin decirle una palabra de 
vocación; hasta que un buen día me dijo: ¿Verdad que quieres ser religiosa? y al 
contestarle que sí, me dijo: Yo te arreglo. 
    Me mandó este buen padre a hacer meditación y me indicó que comprara el 
libro de Oración y Meditación por Fray Luis de Granada. El no me decía cómo 
la hiciera y yo no atinaba a preguntar.
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     Mi  Jesús  fue  el maestro. Me parece que por este tiempo me favoreció con el 
don de lágrimas. Más tardaba en empezar a leer el punto de meditación que mis 
ojos en ser dos fuentes de lágrimas. El recuerdo de mis inummerables pecados, 
tantos años de olvido de Dios, mi grandísima ignorancia de mis deberes para con 
El, me llenaban de profundo dolor, pena y amargura. Desgracia que aún lamento 
de no aprovechar el tiempo en amar y servir a tan buen Señor, como El debe ser 
servido y amado. Tenía ante mis ojos la negra historia de mis pecados. ¡Cuántos 
de ellos los había cometido sin saber que eran pecados! Otros sí sabía; todos me 
parecían y parecen monstruosos; los cuales lloraba con gran amargura y dolor 
de mi alma. Mi Jesús ningún reproche me dirigía, parecía olvidarlo todo. Esto 
me llenaba de profunda confusión y más lloraba. A partir de esta fecha, mi Jesús 
fue el paciente Maestro y la tierna y compasiva Madre en corregirme y avisarme 
lo que no le gustaba en mí, lo que debía y no debía hacer. Cómo debía vencer 
mi violento carácter, cómo debía siempre obedecer a mis padres y ser siempre 
buena y paciente con mis hermanos.

       Mis gustos, tan distintos a los de mi buena madre, eran para mí un semillero de
 faltas; con dificultad rendía mi juicio y alguna vez respondía más que contrariada, 
por algo que no me gustaba en materia de vestidos, adornos, fiestas, paseos, etc. 
Conocía me rebelaba y faltaba y hacía padecer a mamá. Cuando me dispuse a ser 
sumisa en todo, mi  madre  no  me volvió a  pedir  nada, puedo decir.  Mi Jesús 
todo lo arregló.
    Con mis hermanos era mala, cuando no se sometían a mis órdenes en algo 
que me encomendaba mamá, los ejecutaba, cosa que no debía hacer. En una 
palabra, mi vida criminal la tenía ante mis ojos y no me quedaba otra cosa que 
hacer penitencia y llorar mis grandes pecados. Esta es la parte mía y la que conti-
nuamente rindo a la misericordia del Corazón Santísimo de mi Jesús. Como V. 
R. ve, en casa no fuí ángel de paz, sino juez de paz. Mi buena madre me reñía, 
no poco, por la nueva vida que llevaba y muchas de sus palabras me hacían 
sufrir no poco. Mi Jesús me enseñaba a abrazarme en silencio con aquello, para 
mí muy sensible.

    Tenía quince años y mis grandes deseos de vida religiosa aún no los podía 
realizar. Por este tiempo tuve un sueño, que bien pronto se iba a cumplir o que se 
ha cumplido poco a poco. Comprendo que ninguna importancia debe darse a los 
sueños, mas creo que su Majestad, algunas veces se sirve de ellos para atraer a 
las almas. El que voy a referir, ese efecto produjo y se cumplió punto por punto, 
y más bien que sueño fue una revelación, según creo. Helo aquí: Me pareció iba 
a la escuela, mi hermano me había dejado sola porque se había quedado en su 
escuela, cuando de pronto se junta a mí el Niño Jesús, mas no pequeñito como 
antes lo había visto, sino como de 12 años, vestido de azul. Hermoso como no 
hay palabras para decirlo, risueño y amable me preguntó: -¿A dónde vas?- le 
contesté  que  a  la escuela. -El me dijo:- Yo te acompaño y me  voy contigo-  y 
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añadió: -Ven conmigo y te digo dónde es la puerta del cielo.- Y tomándome de la 
mano me introdujo bien pronto, en un edificio parecido al de la escuela. Un pre-
cioso jardín en el centro y en el fondo una gran escala. Me llevó por el corredor 
izquierdo y al comenzar a subir la escalera me dice:- vamos jugando aquí- y sa-
cando una cantidad de hermosas estampitas, empezamos a hacer altares. Cuando 
de pronto veo venir un sacerdote que acercándose a mí, me pregunta:-¿Quieres 
subir pronto esta escala? -Un decidido sí, se escapó de mis labios, y me dijo, 
tendiéndome la mano: -Ven conmigo y te diré.- El Niño Jesús me dijo: -Ve con 
él. Me fuí sin poner ninguna resistencia y sin pensar preguntar a dónde me lleva-
ba. (El Niño, ¡oh dolor! había desaparecido). Me llevó a aquel cancel por donde 
había entrado, diciéndome: -tendrás que sufrir aquí; híncate hasta que yo te diga, 
me hinqué y él me inclinó la cabeza.- El padre se retiró y a los pocos minutos vi 
venir una multitud incontable de personas de toda edad, sexo y condición que, 
al pasar junto a mí, descargaban toda clase de malos tratos, golpes, empellones, 
injurias, desprecios, bofetones, burlas, etc., etc. Descargaron sobre mí, aquella 
lluvia de sufrimientos, sin ninguna compasión, y hasta el mismo padre vino a 
aumentar mi penar. Me sentía sensiblemente herida, mas no acertaba a moverme 
ni a decir palabra. ¡Cuánto, cuánto sufrí ahí! Una persona fue la que más me hizo 
padecer. Después el padre se acercó, me tomó de nuevo y me dijo:- Ven, ahora 
sí subirás la escalera muy de prisa, volando. Me llevó al pie de ella.  Cuando de 
pronto veo a la Sma. Virgen que tendiéndome su mano me dijo: Yo te acompaño y 
llevo. En efecto, con gran prisa subía, una luz íntima me hizo conocer, que aquella 
escalera al cielo me conducía y en él terminaba. En otros términos, representaba 
la santidad. En una parte de la subida (al principio) había luz, pero bien pronto 
se siguió grande obscuridad que impedía la vista de los escalones, mas como 
era llevada por aquella Madre, no tenía miedo y mi pie pisaba con seguridad.

      Llegados a cierta altura de nuevo una hermosa luz iluminaba la escala, la cual 
aumentaba a medida que se subía y: ¡Dios mío! ¿qué vieron mis ojos? al fin, luz 
abundantísima, imposible de describírse era como un sol o varios soles unidos, 
fuego, llamas, amor, cielo sin duda. 
   En aquellos momentos me desperté; mas me parecía no haber sido sueño, 
sino realidad que tendría su completo cumplimiento. Así fue: No pasaron mu-
chos días, cuando al entrar en una librería, a comprar unos libros me encuentro 
con el mismo sacerdote que había visto en el sueño y el que más tarde fue mi 
primer Director, quien tanto me había de alentar en una parte del tiempo de las 
más o menos grandes humillaciones, por las cuales la divina Bondad del Dios 
de Amor me hizo pasar. Su vista me causó una impresión tal, que me quedé 
parada de una pieza, temiendo me engañaran mis ojos. Con gran asombro lo 
miré; él no pareció notarlo y me parece que ni cuenta se dio. Pensé que a lo 
mejor aquel padre no era de este mundo y a lo mejor era San Luis Gonzaga a 
quien tenía gran devoción, tanto, que a veces llegué a temer lo quería más que 
a mi Madre Santísima. No entendí nada de lo que bien pronto se iba a cumplir.
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     La persona aquella que más me hizo sufrir, fue la misma, los golpes, empe-
llones estando de rodillas hasta pegar casi la cara en tierra, tuvo su completo 
cumplimiento. Mi interno sufrir, desamparo y sensibilidad, eran la realidad de 
aquel preludio que en dicho sueño probé. Parece que con este sueño, el Señor con-
quistó mi corazón; desde aquel momento, El continuó mostrándose a mi alma de 
modo inefable y tierno, cual cariñosa Madre que enseña a su pequeña hijita el a, 
b, c. Este Divino Amor, iba ya de una manera formal, a enseñar a esta su peque-
ña la ciencia del santo amor, grabándola con caracteres indelebles en su corazón.

    Hasta entonces me había visto rodeada de la estimación y cariño en espe-
cial de mis maestras y compañeras. Los papeles se trocaron; con no pequeña 
pena vi, era cruz para una maestra. Cursaba el 6º. año y nos cambiaron ma-
estra de costura. A la nueva le caí muy mal. No me ponía muestra; si me acer-
caba me hacía a un lado etc., etc. Callé y opté por no acercarme. Jamás, creo, 
me hubiera quejado de la injusticia de que era objeto. Era pobre, conocía mi 
condición, me tocaba callar, aunque sentía ganas de mostrar mis derechos 
de alumna y, sin duda, con mis compañeras alguna palabra dejé escapar.
Pensé que nadie se daba cuenta de este detalle. Pasaron los días y de nuevo me 
acerqué y la misma repulsa. Ignoraba que mi maestra de clases me obsevaba 
muy de cerca; me llama y dice: Basta ya en este momento lo sabrá todo la Di-
rectora. Mis ruegos no valieron para evitar aquel trance y salió rápido y volvió 
con la Señorita Directora y sin más acusa a la maestra de costura de lo que hacía 
conmigo y mis compañeras hicieron otro tanto. ¡Cuánto sufrí con esto! hubiera 
querido no ser. La Señorita Directora me dio órdenes terminantes, para cuando 
se repitiera la negativa de no ponerme muestra, etc. Por mi parte le concedía 
toda la razón a aquella maestra, por muchísimos motivos, pero nada valió y ella 
tuvo que sufrir por mi culpa. Dios mío!, ¿por qué esto? sufrí lo que El sabe. 
Sólo el desprecio merecía y por no llevar como debía aquel trabajo, su Majestad 
me castigó con quitarme tan preciosa ocasión de merecer. (Por otra parte, cuán 
ciertas son aquellas plabras: Todos los bienes recibí cuando no los busqué por 
amor propio.)

     Cometí una falta en esta escuela y, como es natural, recibí el primer castigo en 
mi vida de colegio, causándome una pena profunda. Tenía que recorrer cincuenta 
cuadras para llegar a la escuela y algunas veces muy aprisa para llegar a tiempo. 
Un día, más que otras veces llegué con una sed devoradora. Terminada la pri-
mera clase pedí permiso de tomar agua y la maestra no me dió. Segunda y ter-
cera vez, y también me lo negó. Salimos a recreo y de nuevo me negó el deseado 
permiso. Mis compañeras me dijeron al entrar del recreo: te tapamos y bebes 
agua. Agradecí con toda el alma el ofrecimiento y acepté. Al estar tomando agua 
me encontró la maestra, la cual entraba siempre al último y hoy no fue así. Sin 
más me dijo: Hoy en castigo te tienes que tomar toda la tinaja de agua. Aquella 
era enorme. Como tenía tanta sed, de momento no medí el alcance de aquel 
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mandato. Bien pronto conocí me era imposible cumplir mi castigo y rompí a 
llorar. Empapé el pañuelo y luego los de mis compañeras y me seguí con el chal.

    A esta falta añadí otra. La maestra parecía indifierente a mi dolor. Aunque 
detrás de la puerta y llorando quedo, no era posible que se diera cuenta. Se llegó 
la hora de tomar tareas y nadie la supo. Me llegó mi turno, me la preguntó y 
contesté que no la sabía. Dije una mentira, porque sí la sabía. Yo que no podía 
ver la mentira, ese día no pensé más y heme aquí caída por no vencerme un 
poco. Sin duda éste fue un capricho y he aquí una falta más. Después que mis 
compañeras se fueron, la maestra me llamó e hizo varias preguntas y cuando 
supo lo lejos que me quedaba la escuela me dijo: De hoy en adelante te quedas 
aquí a comer conmigo. Me acusé con ella de mi capricho de no dar la clase y 
prometí no hacerlo más. A decir verdad en ésta como en la otra escuela, en torno 
mío sólo encontraba bondad y cariño de maestras y compañeras en especial de 
la Señorita Directora, la cual se empeñó en que tomara con otras compañeras la 
clase de Inglés, que ella misma nos daba. El gusto de estudiar y el hambre de 
saber fue en mí, una verdadera pasión, una locura o bien, como si viviera bajo 
el dominio de dos tiranos pero dulces tiranos. Además el amor a mis padres y 
hermanos, era para mí algo muy grande. Por otra parte, el llamado del Señor era 
urgente e imperioso, que me parecía imposible resistir más, y momentos hubo 
en que me parecía morir. Fue preciso esto para superar aquello.

   Perdone V.R. distraiga su atención con tantas boberas, tan sin importancia, 
mas a decir verdad, sólo éstas puedo contar. Esta obediencia que V.R. me ha 
impuesto y que sin duda el Señor quiere, una vez cumplida, V.R. romperá esto y 
asunto terminado. Cómo compadezco a V.R. por el trabajo que le voy a dar para 
entenderme y leer estas nonadas. Basta y adelante.

     Este pequeño percance fue la causa de ser más estimada. Sólo tocaré un rasgo 
de una de mis queridas compañeras, la cual me preguntó una vez: ¿Cuántas 
cuadras andas diario? sin saber lo que me esperaba, sin ningún reparo dije: cerca 
de 200. Estupefacta me miró y me dice luego: En mi casa te quedarás a comer. 
Le dí amablemente las gracias creyendo terminado el asunto. P.M., he sido y 
soy sin duda, la primera soberbia y orgullosa del mundo, lo que voy a decir es 
una pequeña prueba de ello. Prefiriera la muerte antes que mostrar necesidad de 
algo o tener que comer en otra parte, bajo aquella forma. Semejante humillación 
sentía no poderla sufrir. ¿Cuál sería mi pena, al verme como forzada a aceptar 
aquella caridad y favor en una casa tan rica? No valiéndome súplicas ni rue-
gos para comer con las criadas, me vi sentada a aquella mesa y tratada como 
de la familia, la cual hizo el Señor me tuviera tal cariño y confianza que me 
confundía. ¿Quién pensara, Dios mío, que aquel favor que recibía fuera para 
mí una cruz? pena que oculté en lo íntimo de mi alma, sin permitirme la menor 
queja (casi un año). Desde los primeros momentos del día, el pensamiento de
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tener que presentarme en aquella casa a recibir la comida, me amargaba todo 
el día; prefería dejar de asistir a la escuela, que era lo que más me costaba; 
andar, no digo doscientas cuadras sino mil. Era preciso callar y sufrir. Esto 
no quitaba el que tuviera a tan caritativa familia gran gratitud y cariño. Mi 
grandísimo amor propio, recibió por este tiempo herida tal, que fue, creo, pre-
ciso tomarlo con mis dos manos y hundirlo en el abismo del propio desprecio.

    P.M., recuerdo haber escrito ya algo de esta época de mi vida, cuando V.R. 
me mandó escribir lo de la oración. Sin duda cansaré a V.R. con más de una 
repetición, pues no sé ya a punto fijo lo que escribí. Ahora sencillamente diré a 
V.R. lo que su Majestad me inspire.

   Esta época de mi vida, estuvo para mí tan llena de encantos y dulzuras, 
por ser toda ella una serie no interrumpida de delicadas ternuras del Cora-
zón de Jesús, con mi pobrecita alma. Ternuras y bondades que sólo la plu-
ma de un ángel podría narrar y no la de una débil criatura que no acierta a 
hablar y menos cuando se ve embargada por el agradecimiento y la gratitud, 
en cuyo caso el silencio es más elocuente que los más elevados discursos.

    En una sola palabra creo poder concretar todas esas divinas liberalidades de 
mi Divino Amor, palabra que encierra todas las dulzuras y deleites para los po-
bres mortales, en este valle de destierro. Mi Jesús fue entonces más que nunca 
“Mi Madre”. ¡Dios convertido en Madre! Para demostrarlo necesitaría muchas 
páginas, mas ellas no son para leerse en la tierra, sino en aquel eterno día en 
los esplendores de la gloria. Sé también, que su Majestad quiere que entone, 
ya desde el destierro, el canto de sus divinas misericordias, intentaré por tanto, 
decir algo. Sé que es hermoso publicar las obras del Señor, mas esta honra no me 
pertenece a mí, sino a mi Dios.
    Hasta el presente mi alma, mi vida, había sido para mí semejante a un apo-
sento de suntuoso palacio, que alumbrado por tenue luz, no es fácil distinguir las 
preciosidades que encierra. Mi Divino Amor, de pronto, cual si abriera puertas 
y ventanas, todo  iluminó ante los ojos de mi alma, mi vida interior y exterior, 
la práctica de la virtud. Ante ella, poco a poco nuevos horizontes de vida apare-
cieron. Hoy veo que no fue un sueño, sino una realidad; por más de una dolo-
rosa prueba ha pasado mi alma y señalados favores del Señor ha recibido, todo 
lo cual le ha dado algún conocimiento de la divina acción de Dios en su alma.

     Si mal no recuerdo, en la cuaresma de 1908 fue mi conversión. Infinitas gra-
cias doy al Señor por haberme librado de las ilusiones, puedo decir que siempre 
me concedió ver las cosas de la vida (goces, etc.) en su realidad. Desde aquella 
fecha me sentí con vocación de apóstol, las almas de los niños fueron mi gran 
preocupación y los padres de familia, quienes muchas veces son la causa de la 
pérdida de esas almitas.
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   Un favor singularísimo recibí de mi Jesús; El me mecía en su regazo, ali-
mentando mi alma con la leche de la devoción, creo haber recibido el don 
de la piedad infusa, (si tal puede llamarse) V.R. me comprende. Las cosas 
de Dios y de su servicio, tuvieron para mí un atractivo irresistible. Fue una 
disposición de mi alma que ha reinado en mi voluntad, más bien que en mi 
parte sensible. Ha sido mi sostén en mis mayores pruebas y desamparos; 
como algo que me ha imposibilitado para dejar mis ejercicios, etc. a pesar 
de sentirme muchas veces presa de sentimientos, creo, del mismo infierno.

    Este único Amor mío, con singular ternura me preparó para mi confesión y 
desde aquel momento hizo que me fuera como imposible vivir sin comulgar. 
Este mandato de recibirle me parece fue formal. Me dio un buen padre que a El 
me llevara, mas por mi culpa no supe aprovecharlo. No sabía decirle más que 
mis pecados y en dos palabras, no tenía facilidad ninguna para abrir mi alma, 
más sin decir nada fuí por él adivinada; desde la primera vez conoció mi alma 
y con gran sorpresa mía, bien pronto me dijo: ¿Quieres ser religiosa? ¿tienes 
vocación? yo te arreglaré todo. Así fue, aquel padre no descansó hasta que me 
dejó en mi centro. ¡Cuánto le debo y quiero!. Me mandaba comulgar 15 o 22 
días. Este fue para mí un gran medio de vigilancia y vencimiento sobre mí, 
para no cometer ni un pecadito, de lo contrario creía no poder recibir a Jesús.
Como tenía que ir a la escuela, sólo comulgaba, teniendo que hacer mi acción de 
gracias en la calle, lo que me costaba no poco. Los días que estaba libre era feliz, 
las horas en el templo me parecían segundos, no rezaba, ni leía, puedo decir, 
amaba sencillamente, en silencio a Jesús. En semejantes ocasiones, las horas 
habían volado, era ya tarde y más de una vez, por tal motivo, algo tenía que su-
frir en casa y aún en la calle. Algunos niños se reunían, los cuales, a la salida de 
la Iglesia me gritaban ¡beata! y hacían burla de mí. Para mi grande orgullo, esto 
era penoso; sentía la sangre tal vez hervir, más mi Jesús me enseñaba a perdonar, 
olvidar y callar, y  bien  pronto  conocí  que  aquellos niños me hacían un  bien.
Esta pena fue sin duda tan simple, como la que voy a referir. Afligíame algunas 
veces, el pensamiento de que no sabía confesarme, al ver que otras personas 
duraban mucho en el confesionario, pena que bien pronto mi Jesús disipó, de-
jándome feliz en mi simplicidad.

   Recibí luces, por primera vez, sobre la Sma. Virgen, así como también de 
Sr. San José. Mas lo que me sorprende un poco, fue la devoción que tuve a 
San Luis Gonzaga, después que leí algo de su vida. Este Bienaventurado Santo, 
sin saber yo cómo, se convirtió para mí como en un hermanito, el más cari-
ñoso, pues más de una vez, me parece haberle sentido sensiblemente junto 
a mí y no sé decir qué pasa entre este Santo y mi pobre alma. Llegué a du-
dar si le amaría más a El que a la Sma. Virgen. Y ya que trato de la vida de 
este Santo diré: que la lectura de la vida de otros, en especial de los mártires,
fue para mí un estímulo. Deseé ser santa, pero sobre todo mártir creyendo que
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por derecho me tocaba, pues la santa de mi nombre lo había sido. Mi buen padre 
confesor me los proporcionaba, quien más de una vez para retenerme con él, me 
decía: -Si te quedas, te cuento la vida de un Santo.- Esto me rendía. La primera 
que pedí me contara fue la de Santa Regina, Santa Inés, etc. Sí, suspiraba por 
el martirio. Hoy no desisto de mi deseo; espero, sí, ser mártir, mártir del cora-
zón; mas si su Majestad me quiere otorgar los dos, bendito sea El. Como estas 
santas, quiero dar mi vida por Cristo a quien amo, por las almas Sacerdotales, 
por la Santa Iglesia; no en una hoguera material, sino en una divina: El Pecho 
Amante de mi Celestial Esposo. Con no pequeña sorpresa me vi convertida, 
no recuerdo, si un viernes primero o en la fiesta del Corazón de Jesús en un 
pequeño apóstol de este Corazón Amante, realizándose aquel deseo de mi con-
versión, aunque por entonces no trabajé en favor de los niños, sino de las madres 
de ellos y de las jóvenes. Me sentía poseída de tal ardor y fuego, que nada se 
me pusiera delante, que no acometiera por la gloria de este Corazón Sagrado.

    Por este tiempo tuve, puedo decir, la primera visión. (no recuerdo si ya la 
escribí y ésta sea repetición) (por lo general considero como primera visión la 
que tuve ya en el convento y que fue el principio de las grandes misericordias 
del Señor) Asistía a unas misiones y al hablar el Padre del infierno, de pronto me 
vi como metida en aquella cárcel. (La vi más o menos como la describe Santa 
Teresa). Una larga, estrecha y obscura entrada, y dentro obscuridad también 
completa, fuego sin luz, sofocación terrible; y si bien la vista era en globo, no 
dejaba de ser sobremanera espantosa. Mi alma sufrió lo que no acierto a decir, 
ante el conocimiento de aquel padecer; pero en especial, por la pérdida irreme-
diable de Dios y del gran número de almas que en ese abismo se precipitan. 

    Como hasta entonces estas cosas eran desconocidas para mí, luchaba por 
salir de ahí, por quitar aquello de mi vista (creo sería visión intelectual, ima-
ginación viva jamás la he tenido) y mi alma no podía. Duró un día y una noche; 
tuve varias veces momentos de suspensión, aun en medio de mis compañeras. 
Por fin rompí el silencio y pregunté a mi madre ¿qué nos irá a dejar el Padre 
en el infierno o nos sacará? Mi buena madre no me entendió y seguí sufriendo. 
Ciertamente, no era el Padre quien me había metido, según yo pensaba, sino el 
Señor, quien al cabo de aquel tiempo suspendió la visión. Lo que me sorprende 
y confunde al mismo tiempo, es cómo yo habiendo sido tan mala, no viera ahí 
mi lugar, ni se apoderara de mí el temor de condenarme, viendo tan patente 
la terrible justicia de Dios. Me olvidé de mí y temí y preocupé por todas las 
almas. Sé que me puedo condenar, etc., mas no puedo negar que, desde en-
tonces, su Majestad me hizo vivir en su misericordia, me la dió, puedo decir.

    La otra fue; me pareció ver salir del Sagrario, dos ríos y fuentes y cu-
yas aguas, eran para que todos los mortales las bebieran y en ellas su sed 
calmaran, saciaran. Aquellos ríos de ahí salían y como que ahí volvían. De
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sus aguas divinas yo bebí, cerca, muy cerca de donde manaban; el Corazón 
Sacramentado de Jesús era la Fuente Divina de Aguas Vivas. ¡Con cuánta ver-
dad se ha dicho: beberéis con gozo, agua de las Fuentes del Salvador! (sus 
cinco llagas). Estas divinas aguas apagan la sed de las cosas de esta vida, la 
quitan; aumentando con celestial exceso, la sed de las cosas divinas. ¡Oh Divino 
Amor mío! mientras dure nuestro destierro, dadnos de beber de esa agua, de 
esa agua divina, sin cesar. Estas aguas celestiales apagaron en mí la sed des-
medida de saber, continué amando, sí, el estudio, pero de una manera que ni 
yo misma podía explicarme; las cosas del divino servicio jamás a él pude ya 
posponer. Mas, ¡oh miseria humana! a pesar de esto, el Señor hizo un corte 
doloroso y yo, más tarde, una venganza en mí, para acabar de raíz con todo.

  En estos principios, cruz interior no tuve, mi barquilla bogaba vien-
to en popa; todo azúcar y miel era para mi alma. Mi Divino Maestro 
me enseñaba en silencio y sin multiplicidad de actos, de la manera más 
simple, en medio de goces y dulzuras íntimas, santa libertad y alegría.
Si en lo interior era un festín continuado, en lo exterior, no; vi mis labios pe-
gados a más de un amargo cáliz: (mi sensibilidad y miseria, eran y son muy 
grandes) unos, debía beberlos; otros sólo a ellos mis labios acercaba y el Señor 
satisfecho con esto me lo retiraba. Más tarde estos me parecieron nada al sufrir 
otros y todos ellos alegría y gozo, en relación con los padecimientos del alma. 
Al principio sufrí con dolor, pues ningún atractivo encontraba en el sufrimiento; 
ésta fue mi parte, después vino la del Señor. ¡Dios Santo! ¿quién lo pensara 
que es ésta la escuela divina de la verdadera ciencia y saber? Me confieso muy 
culpable, Esposo mío, no he sabido aprovechar tus santas enseñanzas. Oh Dios 
mío, habéis sido para mí puro amor!, haced que esta nada, de puro amor a Vos se 
transforme. Oh Divino Amor, si será que para los pequeños niños, Vos no habéis 
criado el infierno, de los cuáles también se ha dicho: Los pequeños serán juzga-
dos con una extrema dulzura, ¡Amor mío! poblad el mundo, vuestro Santuario 
sobre todo, de almas pequeñitas y haced en ellas prodigios de santidad.

   Mi hermano no pudo ir por un bulto, se me mandó a mí lo trajera; un sí 
resuelto dije; pero la lucha se entabló en mi interior y más en el momento de 
ponerlo por obra. ¡Yo, caminar en aquella figura por la calle, era el colmo! 
Nuestro Señor hizo brillar en mi alma su divina luz y fortaleza, me armé de 
valor y como quien se echa al agua, emprendí mi camino. El, que jamás se 
deja ganar, recompensábame estas insignificancias con gracias y favores, 
entre ellas el amor al propio desprecio, el conocer mi nada y miseria, etc. 

     Al ver las riquezas que semejantes actos me proporcionaban, deseaba, quería 
que se presentaran seguido, a pesar de toda la repungnancia que para ello sentía. 
A fuerza de ruegos, obtenía que mi hermano me lo permitiera una corta distan-
cia.
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    Sin embargo, P.M., en estos momentos me veo como obligada a confesar 
todo mi pecado. En estas ocasiones resueltamente me dije: esto lo haré; mas 
si llegara el caso de que me mandaran o tuviera que vender algo por las calles, 
jamás lo haría, sentía no poder obedecer. Me sostuviera en lo dicho aunque me 
mataran, quizás esta firmeza era un desatino. Entonces tuve compasión de los 
que vendían por las calles gritando, la vergüenza que sentirían y se vencían, eran 
buenos o buenas y yo mala, y mala me quedaría porque no lo haría. Ignoro el 
fin que el Señor pretende, (ni quiero saber, ni pienso en ello) al hacerme escribir 
semejantes pormenores, que de mi cuenta en dos palabras acabara. Lo único 
que pienso es que, por este medio V.R. me conocerá a fondo; lo que tengo por 
un favor muy singular de su Majestad. Mi Divino Amor me hacía practicar el 
véncete a ti mismo, sin entenderlo, puedo decir, así interior como exteriormente.

    Debía ayudar a trabajar a mi buena madre; los sábados en especial, desde 
las primeras horas del día o en la tarde, empezaba mi trabajo, para termi-
narlo hasta media noche. De esta hora a la madrugada, carrujaba y arreglaba 
la ropa de la Iglesia, era feliz al arreglarla, pues mil y mil veces creía ben-
dita, sobre todo los corporales y purificadores. Me veía indigna de to-
carla y el Señor, en su bondad me concedía aquel favor. El cansancio y el 
sueño desaparecían; todos en casa descansaban, sin embargo su reposo no envi-
diaba. Sólo unas cuantas horas podría descansar, mas aquel Jesús, tan tierno 
y amante, por quien trabajaba, me quitaba todo cansancio y sueño, conti-
nuando como si nada hubiera hecho. Otras, me regalaba cosa más deliciosa, 
que en mi gran ruindad no supe ni he sabido apreciar. A lo que dije de cansan-
cio y sueño, se unían fuertes dolores de cabeza que me postraban a pesar mío.

    El Padre2 , desde que supo que estaba en la escuela oficial, no estaba con-
forme que continuara estudiando en tal plantel. Aunque me parece que en ese 
tiempo, no eran esas escuelas lo que son hoy; pues a decir verdad, jamás re-
cibí en los años que estuve, ni un mal ejemplo, ni la más mínima palabra, ni 
conversación inconveniente. Este Padre [P. José Guadalupe Miranda] que, 
como he dicho, era mi confesor y ya me había dicho que él me arreglaba la 
entrada en la vida religiosa, deseaba me recibiera de maestra y luego entrara 
al convento y así me dijo: A la Normal del gobierno no vas, te voy arreglar 
en la del Señor Arzobispo y tú misma vas a hablar con él, cuando yo te diga.
En mis ansias de encerrarme a los quince años y viendo que el Padre no me 
decía dónde y cuándo, empecé, por mi cuenta a arreglar, y el confesor me decía: 
espera, espera, serás religiosa del Verbo Encarnado. No me atraían, casi me re-
pugnaban; para entrar con ellas tenía que recibirme y ya no me sentía capaz de 
esperar tanto tiempo fuera, por tanto aquel esperar, era para mí un desesperar.

  2  José Guadalupe Miranda
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    Dando pruebas de quien era, pues la virtud, y en este caso de obediencia, sólo 
el nombre conocía; me dije: más tiempo no puedo esperar, yo arreglaré y donde 
primero me reciban, allí entraré. ¡Oh Divino Amor, qué desatino y qué ceguera 
la de esta tu pobre y vil criatura; querer servirte haciendo su propia voluntad y 
teniendo en nada la vuestra!. Resueltamente me dije: aunque el Padre me haya 
dicho que él me arregla, yo buscaré en otra parte y cuando tenga todo arreglado 
le avisaré. Los días que no tenía clase, no decía nada en casa y me iba a buscar 
conventos. La dote era siempre mi gran impedimiento. Deseaba ardientemente 
consagrarme en una Congregación que tuviera a diario adoración con el Santísi-
mo. Mi sueño se desvanecía siempre por la falta de dote. Las Madres Repara-
doras me daban esperanzas de recibirme de Hermanita, pero sólo esperanzas 
que nunca se realizaron. Al ver que no podía ser ni Reparadora ni Adoratriz, 
(mucho me costó renunciar a ellas) me dije: sacrifico mi deseo de ser religiosa 
Reparadora y del Verbo Encarnado, aunque no sea, me consagraré a los niños 
pobres y llamé a las puertas de las Madres de la Misericordia y manos a la obra. 
Me dieron, la verdad, no sé qué papeles y grandes seguridades de admitirme.

   Como creía haber obrado bien, triunfante fuí a dar cuenta a mi buen Pa-
dre de lo que había hecho y pensado. El armándose de una seriedad hasta 
entonces desconocida para mí, me dijo; ¿No te he dicho que serás religiosa 
del Verbo Encarnado? te prohíbo buscar en otra parte y entregarás luego todo 
eso. Serás del Verbo Encarnado. -Hasta entonces mis ojos se abrieron, conocí 
era allí donde su Majestad me quería; mis disposiciones interiores cam-
biaron. Las palabras de aquel Santo Sacerdote verdaderamente inspiradas y 
para mí, proféticas, pusieron al demonio en fuga; la divina voluntad estaba 
manifestada y lo que antes me parecía pesado, obscuro y repugnante, apare-
ció lleno de luz y al contrario, aquello una verdadera resistencia y engaño. 

    Durante mi vida religiosa he podido comprobar la realidad de lo dicho, es-
toy en mi centro, no erré mi vocación. ¡Cuánto me sirvió esta primera tem-
pestad de alma, principio de las penas que en adelante su Majestad me iba 
a regalar, haciéndome sentir el peso de más de una cruz! Cuántas veces las 
criaturas son los hábiles instrumentos de este divino Arquitecto, para labrar 
las almas. Con mucha pena fui a entregar a las madres de la Misericordia los 
papeles. Tuve que renunciar también a mi gran deseo de entrar a los quince 
años y esperé en silencio, la hora de Dios. El Padre, parecía, no llevaba prisa.

     Había terminado 6º. año y mi confesor no quiso siguiera más en la escuela 
oficial. Me mandó mostrarle mis calificaciones y ved, P.M. mi gran miseria: has-
ta entonces había sentido vergüenza enseñarlas y hoy sentí satisfacción, cierto 
movimiento de vanidad, que mi Divino Maestro me hizo pagar bien caro. Aquel 
buen Padre me dijo voy a hablar con el Sr. Arzobispo y te diré lo que hagas. El 
resultado fue que tenía que presentarme al Ilmo. Sr. ¡Dios mío, esto sólo faltaba! 
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¿qué iba a decir? de vergüenza, muda me quedaría; y lo peor del caso era, que 
tenía que obedecer sintiera lo que sintiera. ¿Si las calificaciones tendrían la culpa?

    Se llegó el día. Al entrar al Arzobispado sólo Nuestro Señor sabe lo que 
sentí; en mi pobre corazón, mil sentimientos encontrados se dieron cita. Sin 
hacer caso de ellos, subí resuelta la escalera y esta pobrecilla, cual si fuera 
una digna persona, fue recibida por el mismo Sr. Arzobispo, en ese tiempo 
Don José de Jesús Ortiz, cuya amabilidad y dulzura disipó mi vergüenza. Al 
fin, haciendome un cariño dándome en la cara como si me confirmara, me 
dijo: Vete a nuestra normal, di a María, la Directora, que yo pago por ti y 
me dio, para esto, una carta. La Srita. Directora me recibió con mucha cari-
dad y a los pocos días me regaló el uniforme del colegio. Di las gracias no 
sé cómo, el pobre corazón experimenta sentimientos que no es fácil mani-
festar. Por este pequeño vencimiento, mi Divino Amor me concedió la gracia 
de triunfar en gran parte de mi natural encogimiento. Desde aquel momento 
el Ilmo. Sr. Arzobispo fue para mí un verdadero Padre, con esto creo decirlo 
todo. Su muerte fué para mí un golpe terrible, en él perdí un tesoro. Espero 
verle en el cielo, donde podré decirle lo que en la tierra jamás hubiera podido.

     Con el cambio de colegio me pareció mi triunfo completo, asegurado mi por-
venir y próxima la realización del gran deseo de mi corazón. (mi entrada al con-
vento) pues sólo con título me recibirían. Mas ¡qué distintos son los pensamien-
tos y designios de Dios a los de los hombres! Aquel castillo que en el aire había 
formado, el Señor en un santiamén lo derribó en tierra, en un año. El cortó sin 
compasión. Durante este año, mi Divino Maestro, de nuevo aplicaría a su peque-
ña pero soberbia criaturita, la dolorosa medicina que debía curar su terrible en-
fermedad, (aunque todavía soy y muy grande) El, como dueño, había triunfado y 
el amargor de tal medicina, había desaparecido. Llegué a un mundo desconocido 
para mí. ¡Qué distinto, este Colegio tenía capilla, podíamos visitar al Santísimo 
en las horas de recreo. Los viernes primeros teníamos que ir a comulgar al Cole-
gio. Teníamos clase de religión todos los días. Entendí el bien inmenso que 
el Señor me hacía al traerme a este colegio y con toda el alma le dí gracias.
Este Colegio me quedaba un poco más lejos que la otra escuela. Los viernes 
primeros, la Santa Misa era a las seis de la mañana y a las siete empezaban las 
clases. Tenía que salir de casa a las cinco de la mañana y varias veces no alcancé 
la Santa Misa, ni la Comunión. A las doce, unas veces y otras hasta la una, podía 
salir a buscar en alguna Iglesia quien me diera la Sagrada Comunión. En algunas 
me la daban, en otras, no querían los Padres porque era tarde. Una ocasión, en el 
colmo de la angustia, porque era tarde y no me la querían dar, me fuí volada a la 
Iglesia de siempre, con el Padre confesor que era el encargado. Eran las 2:30 y 
cuál sería mi asombro, ver que me la da sin decirme nada. Como cuatro veces me 
pasó esto. En el colegio se dieron cuenta y me facilitaron de allí en adelante todo. 
Mi vergüenza era tanta, que me parecía más llevadero aguantar el hambre que dar
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molestias. A pesar de esto, mi alma desbordaba gratitud para estas tan buenas 
compañeras y sobre todo maestras tan bondadosas.  Cuánto las quise y quiero aún.  
Una rica señora me conoció y en su gran caridad y bondad, desde aquel 
momento, creo, su casa fue también mía; la quedada a comer y demás, 
la llevaba de la manera más natural, pues ya no luché como antes.

   Recibí por entonces, también, una buena lección: habiéndose perdido en el 
salón un billete de $10.00,  la culpa recayó sobre tres alumnas y entre ellas estaba 
yo, como la primera; como yo era la más pobre, sin duda, se pensó que yo había 
sido. Conocí en esta ocasión, por experiencia, aunque en tan débil imagen, las 
acusaciones, etc. hechas contra Jesús, la inocencia misma, en su dolorosa pasión. 
Me sentía humillada, afrentada ante mis muchas compañeras y más cuando me 
ví sacada del salón para ser registrada. Al mismo tiempo me sentía llena de 
gozo, en profunda paz y sin ningún temor. Me llevaron a la Dirección para ser 
interrogada y, sin más, me iban a quitar el vestido cuando llegó una señorita a 
avisar que el dinero había aparecido. En este caso pude conocer, claramente, el 
singular beneficio que es tener la conciencia tranquila y limpia; (dada la pobre 
miseria humana) con ella las calumnias, etc., son glorias, las prisiones y presi-
dios, antesalas del cielo, para el inocente; y para el criminal, infierno anticipado. 

   Si hasta entonces había gozado de la estimación y cariño de mis maestras y 
compañeras,  este  pequeño  accidente  vino  a  aumentarlo.  Me  tuvieron  las 
maestras confianza o no sé qué; me encargaban a veces cosas que, a decir verdad, 
en nada me gustaban, como cuidar a las normalistas mayores y otras encomien-
das con relación a mis compañeras, que nada agradables me eran. Pequeña cruz 
que me molestaba no poco.

   A la maestra de matemáticas se le ocurre presentarme como el número uno 
en esta materia, cosa que a mí no me cabía en la cabeza. Pensaba para mis 
adentros, si como dicen, soy el uno en matemáticas ¿Cómo no dicen soy el 
cero en gramática; esta materia jamás me entró y menos con aquel maestro, a 
quien tenía más miedo que a Satanás y, para colmo de males, era mi pariente.

   Por este tiempo andaba con grandísimos deseos de hacer penitencia. Bus-
caba con ansia la manera de sufrir, empleaba sogas gruesas. Lo de pedir per-
miso al Confesor lo ignoraba, así es que me las arreglaba sola. Algo supe 
de los cilicios y me dieron grandísimos deseos de usarlos. En mis ansias, un 
buen día pregunté a mis compañeras si los conocían y dónde los vendían. 
Una de ellas me contestó que, saliendo de clase me llevaba a donde los 
vendían. Feliz noticia, qué tarde se me hizo ese día la salida. Llegamos al 
centro de Guadalajara, entramos a un portal y me señaló uno de los puestos 
y me dijo: Ve allí y esa Señora que ves los vende. A ningún sordo se lo dijo; 
llego con la dichosa señora  a hacer la compra y apenas dije lo que quería, me
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descarga una tremenda regañada, delante de toda la gente que pasaba. Me quedé 
de una pieza, pasada la tempestad me dijo: si quiere eso búsquelos en la Merced. 
Dí las gracias y me retiré. Mi queridísima compañera moría de risa detrás de un 
pilar. Me despedí y fuí en busca de lo que tanto deseaba. Los gritos de aquella 
señora me hacían aún temblar y me encuentro con un salón lleno de señores 
que, sorprendidos, me miraron y preguntaron qué deseaba, a pesar de mi temor, 
dije lo que deseaba. Cantidad de lo que buscaba había allí, si tuviera dinero 
compraría de todas clases. Mi ilusión era juntar dinero para comprar de todos.

      No quiero que V.R. vaya a creer que me porté bien por esto que he dicho; por el 
contrario mal: cometí, sin duda, grandes faltas, de las cuales tres darán a conocer 
a V.R. lo que fuí, y las que espero me habrá N.S., en su misericordia, perdonado.

    Por respeto humano, (de no hacerme como mis compañeras) nombré a una 
maestra, con un nombre que no era el suyo. Por la misma razón, no me porté 
en la calle con la debida modestia, reí y hablé recio y, por último, engañé a 
un profesor y jurado en un examen. ¡Cuánto me pesa haberlo hecho! Como 
no sé cantar, prefería el cero a ir a hacerlo sola junto al maestro; animada por 
dos de mis compañeras que de casualidad fueron conmigo nombradas, me 
animé a ir. No hice otra cosa que abrir la boca y llevar el compás. Se creyó 
que yo era la que había cantado mejor y se me puso la mayor calificación y a 
las que de verdad lo habían hecho bien, no. Sentí pena por esto, repugnancia 
a aquel papel, en que estaba escrita una mentira. ¡Dios mío! ¿si por tal acto 
sería ya hipócrita? eso era para mí lo peor; y no obstante, no tuve virtud para 
presentarme al maestro y jurado, a confesar mi falta. P.M, mirad quién he sido.

    Por este tiempo, mi Jesús me concedió me diera cuenta hasta dónde estaba
llena de amor propio y orgullo. Papá con frecuencia enfermaba, no podía traba-
jar; razón por la cual mamá y yo teníamos que sacar el gasto de la casa, lavando, 
planchando y cosiendo.  Por la tarde, a la llegada del colegio, me ponía a lavar, 
terminada esta tarea cosía y después a estudiar varias veces hasta amanecerme. 
Los sábados todo el día planchar, hasta amanecer del domingo. Todo esto parecía 
muy bien; lo que me costaba media vida, o más, era que los lunes por la tarde, 
al salir del colegio, tenía que traer la ropa sucia, en un enorme tambache en la 
cabeza, de una casa cerca del colegio. No era el peso de la ropa lo que me hacía 
padecer, sino la vergüenza de llevar aquello en la cabeza por las calles. Lo sufría 
en silencio, sin decirlo a nadie. ¿Cómo podía decir una palabra a mamá o a papá, 
si ellos no tenían culpa? Además, si el Buen Dios quería que fuéramos pobres, 
¿por qué me resistía a sufrir aquello semana tras semana se repetía aquella lucha.

   Los domingos esta pena se repartía entre mi hermano y yo. Mamá colo-
caba en derredor de una rueda los vestidos y dentro la demás ropa y nos 
mandaba a entregarla. ¡Dios mío qué terrible es ser pobre y soberbio! Cuánto
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herí el Corazón de mi Jesús con mi orgullo y mis repugnancias y cuánta pena 
ocasionaré a V.R. con esta tan triste relación. Por otra parte se convencerá de 
quién ha sido esta vilísima pecadora.

    La mayor parte de este año pude emplear, casi los más días de clase, cerca de 
una hora en visitar al Santísimo. Durante este tiempo, las madres rezaban el Ofi-
cio Divino. (las Madres Reparadoras). ¡Cuántos sentimientos se despertaban en 
mi corazón! Ahí mi vocación se aumentaba y aquella vida era para mí un imán. 
¿Cómo explicarme mi vocación? por una parte, todo mi gusto e inclinación 
era por la vida contemplativa, (es decir a las religiosas consagradas a la ado-
ración del Smo. Sacramento) y nada para la activa y mixta, a pesar de que quería 
ser apóstol activo, enseñar, etc. En los largos ratos de conversación con dichas 
Madres, me persuadía ser aquella mi vocación, esto me hacía gozar, aunque al 
fin, creo, era más el sufrimiento que el gozo, por aquello de que era muy niña, 
no me podían recibir luego. ¡Muy niña y tenía 16 años!  No había dispensa.
¿Qué pasaba? Dios me llamaba con instancia, en el mundo ya no podía estar y 
la puerta se me cerraba en este asilo santo. 

   Iba a terminar el primero de Normal, cuando a papá le salió un trabajo en 
una Hacienda no muy lejos de Guadalajara. No había otro remedio que ir-
nos todos. Vió en esto el Padre, el imposible para que yo me titulara, a la 
vez que la ocasión para que entrara a la vida religiosa y así me dijo: Vete con 
tus padres; tan luego yo arregle te aviso. Con esta dulce esperanza me fuí.

    En la Hacienda me ofrecieron luego la escuela de niños y niñas, papá me 
dió permiso y la tomé. Bien pronto aquellas multitudes de hombres sin sa-
ber rezar, ni leer me conmovieron y pedí permiso a papá de poner una es-
cuela de noche para enseñar a esos pobrecitos y también papá consintió. 
De Julio de 1912 a Febrero de 1913, trabajé con aquellos rudos hombres, al 
parecer. Todos aprendieron a leer y escribir pero sobre todo un poco de re-
ligión. Me sentía en mi centro enseñando, pero ¡Ay Dios mío! mi alma pa-
decía una agonía indecible. El hambre de volar y sepultarme para siempre 
en la vida religiosa, me parecía un verdadero martirio, sin duda, compren-
do, sea esto una verdadera exageración. No sé por qué me parece esto así.

   No tenía a quién decir una palabra; los meses pasaban y el Padre parecía 
haber olvidado su promesa, sin duda, mi buen padre, adivinó aquel mar-
tirio y en los días de fiesta y sobre todo en los días de luna, me invitaba 
a dar un paseo en una gran extensión de terreno que había, frente a la casa 
de la hacienda. La primera vez me dijo: ¿Qué piensa ser mi mamacita cuan-
do sea grande? Rompí a llorar y le dije: deseo, con toda el alma, me deje ir 
a sepultarme para siempre, luego, a un convento. Me abrazó, besó y me 
contestó: Arregle y yo la llevo luego; ha escogido la mejor parte y me sien-
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to feliz que abrace esa vida. Desde entonces papá me buscaba con más
frecuencia; dejaba tarea a los señores y salía a dar mi pequeño paseo con papá. 
Le abría mi alma y él me daba muchos consejos y animaba a tomar pronto, muy 
pronto aquella vida que tanto deseaba. Desde muy pequeña, me parece, conocí 
el padre que el cielo me había dado. El me enseñó a conocer y amar a Dios. 
Cierto que cada vez me siento más y más lejos de amarlo como quiero, pero 
eso es culpa mía. El me libró, con sus consejos, de la vanidad de las mujeres, 
de las amigas y malas compañías, etc., etc. En esta época a que me refiero, él 
era mi Director. Espero que el Corazón de Jesús le haya dado un cielo muy 
grande, por tanto bien como hizo a esta pobre hija, por quien tantos desvelos 
pasó. En estos meses mi alma fue atormentada por terribles tentaciones contra 
la fe. Me parece que padecí lo que es imposible pintar. Misa, confesión y comu-
nión sólo los domingos. En aquellas horas de espantosa angustia, duda, soledad 
y desamparo, acudía siempre a papá y siempre me dejó consolada y dio luz. 
¡Cuánto quise a mi padre y cuánto sufrí al dejarlo! El me dijo, tú te vas, pero yo 
moriré contigo, tú cerrarás mis ojos y así fue, todo se cumplió al pie de la letra.

     Sin duda mi padre dijo a mamá, cuáles eran mis pensamientos y sin duda la 
estuvo trabajando hasta obtener el deseado permiso, el ansiado sí. Papá sólo me 
dijo: No tema, mi hija, tan luego le avise el Padre, la llevaremos; su mamá dirá 
que sí.

     ¡Quién lo pensara! reposaba en los brazos de mi buen Jesús, mas sólo la fe 
me hacía creerlo y sentirlo y una fe combatida. Hasta entonces, puedo decir, 
no sabía claramente qué era tentación. Parece que el demonio, por permisión 
divina, debía atormentarme y tal vez no sé cuántos. La fe sería el campo de 
esta terrible batalla, luchas continuas y prolongadas que duraban días y más 
días. Sólo quien haya pasado por este tormento, comprenderá lo que sufre 
la pobre alma, a cada momento combatida y al mismo tiempo con la divina 
gracia triunfante. No quiero hablar de ellas, temo blasfemar, sólo diré que 
fueron contra toda nuestra santa Religión, aunque yo no las sufría en globo.
Era nueva en el combate, buscaba un alivio y dentro y fuera de mí no le tenía, no 
lo encontraba. Mi penar aumentaba tanto más, cuanto me sentía tentada en una 
materia, que a ciegas creía y amaba y por la cual mil vidas diera y no obstante 
me veía como sumida en las sombras de la incredulidad, de la nada y la mentira. 
Doy infinitas gracias al Señor, que por tan terrible crisol me hizo pasar. Creo que 
en tales luchas se aumenta y crece la fe; y en general todas las virtudes, cuando 
su Majestad tiene a bien someterlas a la prueba. ¡Qué triste, a la verdad, la vida 
de los incrédulos! atraviesan este lóbrego destierro, privados de la luz de tan 
divino y celeste faro, para hundirse en las eternas tinieblas. ¡Dios mío, ¿qué me 
pasa? cuando menos  lo  pienso me  encuentro perdida en un mundo de distrac-
cción! corrige, por piedad, a esta tu pobre pequeña, que debiendo sólo escribir 
su miserable vida, a lo mejor se encuentra echando un sermón.
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     No estaba del todo abandonada, aquí fue donde recibí de mi divino Maestro, 
las primeras lecciones para resistir a las tentaciones: el desprecio, ese no hacer 
caso al demonio, es el más cruel bofetón dado a este vil padre de la soberbia y 
de la mentira. A este penar se unió otro, mi vocación se aumentaba y este au-
mento ocasionaba un sufrimiento tan íntimo, que acabara con la vida si el Señor 
no me sostuviera. Suspiraba la pobre alma por la posesión de un como edén, 
de un cielo en la tierra, por algo que me es imposible decir. En la oración, que 
sin saber creo, yo misma, hacía en medio de estos sufrimientos, el Señor me 
comunicaba su divina fortaleza, para continuar sufriendo en silencio y practicar 
la virtud, a pesar de no encontrar ningún gusto sobre todo en la caridad, mortifi-
cación, mortificación corporal y aun la interior y desasimiento. Mi Jesús dormía 
en la pequeña navecilla de mi alma, mas su amante Corazón por mí velaba.

     El campo, más o menos amplio, en que podía ejercitar la caridad, me era cruz 
y me era a la vez consuelo. Durante el día enseñaba a niños y a niñas chicas, 
(de las 7 a las 12 de la noche a señores) vi aquí que la paciencia sólo de nombre 
la conocía, pues a lo mejor uno de aquellos pequeños iba a acabar con ella, lle-
gando hasta hacer segundos.

   Los señores dueños de la Hacienda, me pidieron me hiciera cargo de las con-
ferencias o Cofradías que había establecidas en la hacienda, porque el Padre no 
las podía atender. Este cuidado o atención consistía en leerles, cada semana, du-
rante media hora,  algún libro, hacerles algunas recomendaciones, etc. Me man-
daron dos libros, uno la vida de Nuestro Señor Jesucristo y otro de una Santa de 
grandes revelaciones y visiones y tenía que ser el primero en leerse. La primera 
vez hice la lectura en el dicho libro y no pude ya verlo ni menos leerlo. Casi sin 
querer me decía: esas cosas no me gustan, ni gustarán, ni quiero saberlas, ¡qué 
ví! ¡ni que oí! a lo mejor son puras mentiras. Su Majestad me perdone tan mal 
proceder. Llegando a casa dije a papá: ya no les vuelvo a leer de ese libro, lo voy 
a mandar luego a los señores, esos santos que ven y oyen no me gustan. Papá me 
dijo que estaba bien y al día siguiente mandé el libro.
 
     Efecto muy diferente produjo en mi alma la lectura de la vida de Santa Mar-
garita Ma. Alacoque, el Señor se sirvió de ella  para  iluminarme, tuve una idea 
de la vida religiosa y un lejano presentimiento de que sufriría humillaciones 
semejantes a las de aquella Santa, aunque yo sin serlo. Sin darme cuenta, era mi 
preparación  remota.
  
     Mi resuelta vocación, en gran parte, la ignoraba mi buena madre, no encon-
traba en ella corazón para sufrir con anticipación la cruz de mi separación. Sólo 
mi padre y hermano sabían, ellos me ayudarían. La hora había sonado ¡Oh ter-
nura de mi Amado Dueño! en los momentos mismos en que la murmuración, tal 
vez la calumnia me herían, (mi madre  me ocultaba  casi  todo) Tú, con  el  más  
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delicado amor me defendiste, haciendo patente la inocencia de quien por crimi-
nal mil honras debía perder; dejando confusas aquellas lenguas.

     Un día, para mí de los más grandes de mi vida, me parece que el cinco de 
febrero de 1913, llegó la tan deseada carta del Padre mi confesor3 , como a las 
tres de la tarde, diciendo saliera luego. La mostré a papá y mandó luego mozos a 
traer caballos. En aquel momento, parece, que el infierno entero se puso en mo-
vimiento. Eran las cinco de la tarde y cual si en la vida hubieran sabido cogerlos, 
un solo animal no se dejó coger. Mi pobre padre, lleno de angustia, me dijo: ¡hi-
jita, no es posible salir hoy, será mañana temprano! ¡Saldría a pie! ¡imposible! 
terminantemente, mi padre, en tal forma, me había dado un no. Al día siguiente 
era ya tarde y tampoco pude salir. ¡Dios mío¡ así triunfa el demonio, no hubiera 
querido quedar un momento más en casa. Aquel día no vi otra cosa que llantos 
y lamentos. En cuanto a mí, parece que mi Soberano Dueño me había dotado de 
un corazón de roca, a pesar de lo cual estaba herido y conmovido hasta lo ínti-
mo. Mi querida hermanita fue quien, parece, iba a acabar con mi poca fortaleza; 
al ver su actitud ante mí, más de dos lágrimas dejé caer sobre ella. Mi buen padre 
quiso me fuera a despedir del señor administrador y de su familia. Fue éste mi 
último combate en el mundo. La buena señora se opuso y dijo a mamá no me 
dejara partir. Al ir con el señor pasó lo mismo, el tomó a papá por su cuenta. Con 
papá nadie podía cuando había tomado una determinación. Ambos señores (digo 
esposos) me dijeron que si estaba loca, que por qué iba a sepultar mi hermo-
sura entre cuatro paredes, etc., etc. Por fin que ellos no admitían que me fuera. 
Llegué a casa en el colmo de la contrariedad y mil veces arrepentida de haber 
ido, jamás me había visto bonita y por lo mismo no me consideraba como tal y 
ahora aquellas buenas personas me lo recalcaban de una manera tan verdadera, 
razón por la cual no debía hacerme religiosa. ¿Por qué dirían tantas mentiras? 
Sin más tomé el espejo para verme, no me vi bonita como me decían, y llena de 
disgusto arrojé lejos, contra la pared el espejo, sería éste como de unos 40x30 
centímetros. Al golpe, preguntó mi madre qué pasaba. Arrojé ese espejo lejos de 
mí, esas personas mienten y éste no miente. Si de verdad fuera bonita razón más 
que suficiente para dar al Señor la hermosura. Al ver mamá que con semejante 
golpe el espejo no se rompió, salió  llorando, sin decir una palabra. Como  papá  
había  dicho, mamá  me  llevó al día siguiente a Guadalajara. Inesperadamente, 
aquel  mismo día llegaba4 la Superiora  de la casa a donde debía entrar, con  ella  
haría el viaje. 

    En despedirme de algunos parientes, compras y arreglos se pasaron tres días. 
Aún me faltaba un acto, otro acto más sensible, al dar el último adiós a mi padre, 
quien vino el día ocho5  y sobre todo mamá. Sentí la muerte. 

  3   Sr. Cura D. José Guadalupe Miranda
  4  de Mascota
  5   a Guadalajara
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   Este supremo esfuerzo paró en un casi continuo salirme sangre de la nariz, 
durante un día. En él había recibido a mí Jesús, El fue mi fortaleza. Mi hermano 
mayor se quedó para llevarse a mamá. Este día ocho, me parece, por la tarde, me 
llevó el Padre al Verbo Encarnado. El diez, me parece, salimos para Mascota, 
Jal., fundación reciente que había dado la casa de Guadalajara. En tren hasta 
Ameca y después a caballo hasta Mascota.
    El sábado 13 6, por la noche llegamos al lugar tantos años esperado y deseado 
para mí, mil y mil veces bendito. Mis deseos, en parte, estaban cumplidos; 
el martirio íntimo que sufría, como por encanto desapareció. Con una escena 
bastante cómica dí principio al primer día en la casa de Dios, como tenía metido 
en la cabeza que por ser pobre y haberme recibido sin dote tenía mucho que 
trabajar. La madre superiora me ordenó que me levantara hasta que me fueran 
a despertar, así lo hice. Al salir de la celda me encontré con una hermanita que 
barría y sin más me fuí a quitarle la escoba; se negó a dármela y me dijo: si me 
quita la escoba falta a la dependencia. Le pregunté si debía barrer en otra parte y 
me contestó: si lo hace falta a la obediencia, y añadió luego: lo que ha de hacer 
es irse a la capilla y no estar faltando al silencio, y me indicó dónde era la capilla.
En el colmo de la confusión y de la angustia me separé de allí sin entender nada. 
LLegando a la capilla hice otra, que puso el colmo a esta primera. Al entrar en la 
capilla vi a todo mundo en reclinatorio y con los ojos cerrados y pensando que el 
último lugar sería para mí, me pareció el de la entrada ser el último y resultó que 
me hinqué en el lugar de la Madre Superiora. Una madre muy asustada y llena 
de pena, me dijo que me quitara de allí. Avergonzada y confusa me fuí junto a la 
puerta de la capilla. Vino la Madre Superiora y me llevó a un reclinatorio cerca 
del altar. Tan cerca del altar, me sentí el ser más feliz del mundo. Una sola cosa 
me apenaba y era eso que se cometieran faltas por todo; no entendía nada; el 
Señor me daría luz y con el tiempo, sin duda, entendería.

    El lunes, después del desayuno la madre me dijo: la voy a llevar a su grupo y 
me entregó noventa niñas de segundo año, en pocos días se convirtió el grupo 
en cien niñas. Me entregó, además, un cuaderno y dos libros. En el recreo del 
medio día me entregó otros dos libros. El Oficio Parvo y me dijo: La t se pro-
nuncia por c y la J por ll. En este otro libro están las oraciones y demás cosas que 
tiene que aprender. Pasó una semana y ésta fue toda la instrucción. Se llegó el 
domingo y la madre dijo que podíamos estar donde quisiéramos. Me fuí a la ca-
pilla y con toda mi alma dije al Señor: vine a servirte, mi Jesús; pero no sé cómo; 
no entiendo nada; quiero consagrar mi vida sólo a amarte, Señor, y no sé cómo. 

     Y me veía sola en el trabajo con aquella cantidad de niñas, y más sola aún en  
mi vida espiritual; por fin pensé: lo que debo hacer, es no perder un minuto y dedi-
 

   6   en otro  lugar dice: ...el 19 de febrero de 1913, me encontré...
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carme a amar a Dios sin medida. Bien pronto El vino en mi ayuda y se convirtió 
para mí en Padre y Madre y Maestro. Si en lo exteriror vivía sola, en lo interior, 
no; desde entonces El jamás me ha dejado sola. En la oración El fué mi maestro. 

     Un día al empezar la oración, me pareció oír en lo íntimo de mi alma estas 
palabras: Quiero que te consagres a amar mi Corazón. Estas palabras inundaron 
mi alma de una luz intensa; comprendí y entendí claramente mi camino, y lo 
que mi Jesús quería de mí. A los pocos días, estando también en la oración 
se me presentó y abriéndome su Corazón me dijo: Mira el amor de mi Cora-
zón y con El te amo. Era una Hoguera de dimensiones indecibles de fuego y 
llamas, imposible de pintar, ni describir en lenguaje de la tierra. Este divino 
Corazón, de su divina Hoguera prendió una chispa en mi pobre pecho, el cual 
ardió en una medida que no sé decir y mi pobre y frío corazón parecía quemarse. 

     Esta merced dejó en mi alma más luces que la anterior. Conocí una vez más 
mi camino y lo que mi Jesús quería de mí. Esa luz íntima parecía iluminar de 
continuo mi alma. Entendí que el trabajo que me correspondía, era ser muy fiel al 
Señor y no negarle nada de cuanto me pidiera. Mi vocación estaba definida: Amar 
al Corazón de Jesús hasta morir de amor. Por una especie de intuición me había 
dado a conocer la vida religiosa, mi divino Maestro, es decir de su intimidad y 
perfección en relación con el alma que la abraza, (o como se diga) como es: una 
vida de silencio, oración, mortificación y demás por ser yo quien era, e ir a vivir 
entre santas, debía ser la última, ocupando en todo el último lugar, trabajar más 
que todas y servirlas igualmente, puesto que de pura caridad me habían admiti-
do, pues no había dado dote; era, por tanto, una pobre limosnerita que vivía de lo 
que a ellas les sobraba y hacer [o participar en] lo que todas hacían. ¡Cuánta paz y 
dulzura dejaban en mi alma estos pensamientos. Me sentía feliz de ser tan pobre 
y tan poca cosa y estar ya, por la misericordia de Dios, en su casa con El, bajo el 
mismo techo! Estas disposiciones eran obra del amor de mi Divino Dueño, las 
cuales El quiso fueran secundadas por la lucha en un largo y continuo combate.

   Entre tanto, por unos días hizo este único Amor, sentir y conocer a su 
pequeña, el cumplimiento de aquel presentimiento, tan tierno y dulce para 
el pobre desterrado corazón; en el convento encontraría una madre que ve-
laría por mi alma en especial; gran número de hermanas que, amándonos 
mutuamente con la caridad infinita, si posible fuera, de Aquel que, por su 
puro amor, así nos unía en la tierra y después en el cielo, viviría en el amor 
y para el Amor, trabajando en ser santa, como aquellas almas con quienes 
por pura misericordia me había unido, aún antes de estar con ellas. Sí, la 
Santa Religión es un cielo anticipado; se sufre, sí, pero este sufrir es gloria.

      En general todo fue nuevo para mí, esta novedad me hizo caer en una espe-
cie de ilusión pasajera. Me  creí en  posesión de un verdadero cielo en la tierra, 
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cielo sin nubes en cuanto a mi interior solamente; y ¡qué al revés me salió el 
sueño! Aquel Jesús, que en mi cariñoso Maestro se había constituído, desde  
aquel momento lo fué más que nunca.
   
       En lo material, en lo exterior, desde mi llegada, me vi rodeada de mil atenciones 
y cuidados, dizque porque era una niña y una niña delicada de salud; según había 
dicho el Padre y mamá. Recuerdo que lo que más me hacía sufrir eran los dolores 
de cabeza, los cuales muchas veces me daban, porque sufría alguna vergüenza, 
alguna visita desconocida, hacer o decir algo delante de personas, o bien que me 
viera alguna persona desconocida, etc., me hacía todo esto sufrir lo indecible y se-
guro dolor de cabeza y vómitos. Atenciones en la alimentación, medicinas y más 
descanso, con gran caridad y bondad, se me dió a mi llegada a la vida religiosa. 

    Además de estas mil atenciones, la Madre [Ma. Teresa de la Sma. Trinidad 
Cruz] me daba mil y mil muestras de cariño y bondad. Tenía que acompañarla 
al recibidor, como asistente del locutorio. Recuerdo que una vez me hizo ir con 
un Niño Jesús en brazos. ¡Cuánta vergüenza padecí en esa ocasión! Siempre 
que le pedía un permiso, junto con el sí, me hacía un cariño y daba un beso 
en la frente. Y además era su pequeña secretaria; este último empleo me puso 
en el colmo de la amargura, porque yo no sabía hacer cartas. En una palabra, 
para todo me buscaba. Al prodigarme la Madre, todas aquellas manifestaciones 
de cariño, atenciones y cuidados, en el fondo de mi alma oía una voz que me 
decía: No pongas jamás en esto tu corazón, todo pasará, no es este tu camino.

      Se me encargó de la capilla y sacristía, antes de ir a clase tenía que terminar este 
trabajo. Esto fue para mí un cielo en la tierra. Eso de estar en contacto con todo 
lo del servicio del Señor, me anonadaba por una parte y por otra me consolaba 
sobremanera. El Padre que me había arreglado la entrada al Verbo [P. José Gua-
dalupe Miranda], me encargó el arreglo de la ropa de la parroquia y su hermana 
me enseñó a arreglarla. Cuando me vieron que sabía arreglar la ropa de capilla 
vino, bien pronto toda la ropa de la parroquia  [de Mascota]. La hermanita que se 
encargaba del lavado de la ropa de la comunidad y de hacer las tortillas se fue y 
como nadie sabía tortear se me encargó también de esto. Dos veces por semana 
tenía que hacerlas para toda la comunidad. Un día a la semana no iba a clase, 
porque este trabajo duraba como desde las seis de la mañana a las ocho o nueve 
de la noche. Después de la salida de clase, tenía que lavar la ropa de comunidad; 
en este trabajo alguna hermana ayudaba y después plancharla. Al poco tiempo, 
a esto se añadió hacer el pan. En este trabajo no estaba sola, porque ayudaba 
alguna hermana. 
   Con este trabajo, varios días de la semana me ocupaba desde las cinco de la 
mañana. Se me dispensaba la meditación, la Santa Misa y el Oficio. Sólo podía 
comulgar. Terminaba, muchas veces, de las 10 a las 12 de la noche. Como algún 
día de la semana me quedaba sin tanto trabajo, se me encargó la puerta. 
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      Como había dicho al Señor que me quería consagrar a El para amarlo, me fuí 
entregando al cumplimiento de cada una de las cosas que me fué encargando la 
obediencia. Jamás ninguna de estas cosas me pareció difícil. Al ver que el tra-
bajo superaba a todo lo que había soñado y no se me dejaba tiempo para los ejer-
cicios espirituales, como a las demás y en especial para la oración, me propuse 
en lugar de la hora y media de regla, hacerla todo el día, en medio de las ocupa-
ciones. Me volví a Jesús y con toda el alma, me parece, le pedí esta gracia y me 
enseñara a hacerla. El me oyó y fué mi Maestro. La discípula no ha salido tan 
aprovechada que digamos, en la escuela de tal Maestro; sin embargo me propuse 
no negar nada al Señor, a trueque de esta gracia y merced. El Señor, infinito en 
Misericordias, vino en favor de mi miseria y de la nada. Día tras día imprimía en 
mi alma sus dulces enseñanzas y así me dijo; me ocupara en meditar en mi pro-
pio conocimiento y para esto, tomara el tratado de la humildad del P. Rodríguez. 
Mi pobrecita alma bebió de esta fuente sin saciarse nunca y sin jamás agotarla. 
Varias veces parecía oír en el fondo de mi alma estas palabras: Te quiero hu-
milde y pequeña. La pequeñez de espíritu quiero que sea la atmósfera de tu vida. 
Cada día me veo más y más lejos de realizar los deseos del Señor, más jamás he 
perdido la esperanza de llegar, a pesar de ver que estoy tan lejos de conseguirlo. 
El, en su bondad, cuando quiera, en un instante me hará llegar. En El confío. 

      Un buen día, la madre me llamó y me dijo: mañana hay un Canta Misa en la 
parroquia y Ud. tiene que ir a llevar a las niñas del colegio. Grande fue mi asom-
bro cuando veo que el Padre que cantaba su Misa, era el mismo Padre del sueño 
que tuve. Por la tarde fue a casa y al darme una estampita del Señor llamando a 
la puerta me dijo: Jamás cierre la puerta de su alma al Señor, ni tarde en abrirle.
Poco tiempo después fué nombrado, este padre, confesor de la comunidad. Amor 
mío, ¿qué pasó? de pronto el sereno cielo de mi alma se nubló, negros nubarrones 
en él aparecieron, rugió la tempestad y furiosa se desencadenó, pareciendo acabar 
con aquella que era la debilidad misma, empezando por el interior y acabando 
por el interior y exterior juntamente. Mas Aquél que es la fortaleza infinita la 
sostenía. Y por todas partes me vi rodeada de enemigos; campos de guerra 
descubrí y en ellos, al punto, el grito de combate resonó; en él debía entrar 
al parecer sola, abandonada, en tinieblas y oscuridades. Amor mío, ¿quién 
había cambiado: Vos o yo? pregunta propia de una ignorante pequeña; Vos, el 
inmutable jamás cambios tenéis, siempre sois el mismo, en tanto, yo, soy tu 
frágil veletita, mas creo que en este caso no lo era; bien pronto lo entendí: era 
vuestra divina mano, Amado mío, que con infinito amor empezaba a labrarme.

     P.M., temo hacer aquí una verdadera repetición por haber escrito, creo, ya 
algo sobre esto; si lo hago V.R., me perdonará; la culpa la tiene mi mala memo-
ria.

      Creyendo  que  mis  sufrimientos  serían exteriores, (los interiores los había
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ya sentido y de ellos no tenía aun conciencia, no me pasaban por pensamiento) 
bien pronto salí de mi error; pues mi Soberano Maestro me hizo gustar pri-
mero éstos y no aquéllos. Mis luchas y sufrimientos interiores, empezaron con 
la duda contra mi vocación, la que me fue presentada como un sueño, una qui-
mera, etc., etc. Aquí recibí de mi Jesús la segunda lección respecto a las ten-
taciones, descubrirlas y en una palabra ser libro abierto para mis Directores 
y Superioras, ser un simple y sencillo cristal.  Pronto el demonio fue puesto 
en fuga. Apenas había terminado esta pequeña lucha, cuando mi Divino Sol 
de Justicia se me ocultó: la oscuridad, las tinieblas me rodearon y la seque-
dad reinó en mi alma. Mi guía, al parecer, me había dejado ¿cómo proseguir 
mi camino? Sola había caminado, y hoy, en verdad, sola sin Jesús, (este de-
samparo me fue más duro que los que hasta entonces había sufrido) entiendo 
fue la preparación para entrar en el primer estado de purgación o como se llame, 
en que me encontré frente a frente con el yo vivo, con el hombre viejo, con mis 
pasiones, en especial la soberbia, cuyos puntos principales en su lugar los diré.

     Durante este tiempo comencé ya a tener plena conciencia de la práctica de la 
virtud, resonando con frecuencia en mi interior aquellas palabras: practicar, ejer-
citar virtudes sólidas, en ellas únicamente, me fué dado a conocer: se encierra la 
dulce paz prometida por mi Divino Maestro, viviendo en la verdad y para la pura 
verdad; con estas solas palabras creo decirlo todo. Recibí, de mi Soberano Dueño, 
gracias y luces sobre la oración, conocimiento propio, abnegación, generosidad 
y... mirad, P.M., dónde ando, ¿qué va hacer V.R., conmigo? ¿será posible, P.M., 
que al leer V.R. semejantes relatos de enredos y disparates, no les dé por término 
el fuego y tenga V.R. compasión de mí y me mande mejor callar? El Señor me lo 
reciba y se digne concederme, en medio de mis desaciertos, acertar a darme a cono-
cer a V.R. tal cual soy, con esto me doy por pagada. ¡Creo que mi profunda mise-
ria será una alabanza de la divina Grandeza de Aquel que es mi Amor, mi Amor! 

    Iba a decir que, en mi superiora encontraba una verdadera Madre, le tenía con-
fianza no poca, y sin embargo no estaba en mí, aunque hubiera querido, no podía 
manifestarle mi alma, ni el camino que el Señor me abría. Mi Divino Amor aún 
guardaba cerrado el pequeño santuario de su hijita, sólo su divina mirada en 
él penetraba y leía lo que su amor en él había escrito, y su acción amorosa la 
gobernaba y conducía. No tenía nada que decir ni preguntar. En el estado a que 
me refiero, sólo podía decirle: estoy en sequedad, en la oración soy una piedra.
Le creía lejos y le tenía más cerca que nunca, he aquí sus divinas lecciones: 
creer sencillamente en el amor infinito que El me tenía y a ciegas en El confiar, 
hacer de las tinieblas mi más clara luz, olvidarme en El, luego soportar paciente-
mente ya un aguacero, ya latigazos, sin buscar arrimo en nada, ni en nadie fuera 
de El, sólo Dios. De aquí, sin duda, que este único Amor mío, me concediera 
la gracia de que, ya en un estado ya en otro, me sea como natural, como fá-
cil permanecer en ellos cuanto El quiere. Sufro, sí, por mi gran sensibilidad.
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       En los principios llegué a decirme sorprendida ¿cómo es esto? sufrir tales pe-
nas y aparecer con cara de aleluya, mis hermanas ignoran mis ocultos combates 
creyendo que todo es gozo para mí, cuando en estos casos, saco mis pequeñitas 
rosas, para ofrecerlas a Jesús, de entre las espinas.

      ¡Oh Paciencia infinita de mi Dios! ¿quién podrá contemplaros sin morir de 
amor? ¿Cómo me sufristeis y cómo me sufrís ahora? Si hoy soy la imperfección 
misma, entonces no sé qué sería. Por mi parte, no puedo decir que hice grandes 
esfuerzos para vencerme hasta ese punto; mi Jesús secundaba, como quien es, 
mis pequeñitos actos. Dos señaladas gracias pude aquí descubrir: la primera, 
guardar el secreto de la cruz y del dolor, más tarde pude conocer ser éste una ver-
dadera virginidad del sufrimiento (si tal puede llamarse). La segunda: la peque-
ñísima parte que el Señor pide de sus débiles criaturas; por la gracia de Dios 
soy lo que soy dijo aquella grande alma verdad en la que veo al gran Apóstol 
hacerse pequeño, desparecer. El me hizo encontrar otras que me descubrieron mi 
camino, la clave de mi vida entera, el secreto de mi felicidad. Si alguno es muy 
pequeño que venga a Mí: Estas palabras encierran para mí, lo que mi pluma no 
acierta a escribir. ¡Divino Amor mío, descubre a las almas todo lo que estas tus 
sublimes palabras encierran! Mi corazón, mi alma siente de ellas algo infinito, 
que en lenguaje de la tierra, no se puede traducir. Todas estas luces cada día 
fueron en aumento. La vida religiosa la fuí viendo en su realidad, así interior como 
exterior. Vi por experiencia, que la vida del hombre es una milicia sobre la tierra, 
por tanto confiada en mi Divino y cariñoso Rey y Capitán, Jesucristo me lancé a 
la lucha, sin miedo ni rodeos, pues todo lo podría en Aquel que me confortaba.

     Había pues probado un poquitín las penas interiores. Se llegó el día de mi 
toma de Hábito, sola con mi Jesús solo, hice mi retiro. La pequeña anacoreta 
descansaba sencillamente en los brazos de su Amado; y ya estuviera bañada 
de luz su alma, ya en tinieblas, no anhelaba otra cosa que unirse a Aquel que la 
amaba. La víspera del gran día, hice la confesión general con el Padre del sueño. 
Me pareció iba a morir de dolor. ¡Qué espantoso es emplear la vida en ofender al 
Buen Dios! Mi vida pecadora caía en estos momentos, con todo su enorme peso, 
sobre mi pobre alma, el llanto me ahogaba y me parecía y sentía iba a morir de 
dolor. El padre me consoló y al fin me dijo: dé gracias al Corazón de Jesús por las 
grandes mercedes que le ha hecho, su alma en estos momentos quedará tan lim-
pia como si saliera de las aguas del bautismo. Me fuí delante del Smo. a rezar la 
penitencia, siempre sumida en espantoso dolor. De pronto en mi alma brilló una 
intensa luz, vi un mar inmenso, sin orillas y en esa inmensidad un punto peque-
ñísimo y al instante mi Jesús me dijo: Mira, hija mía, el mar Infinito de mi Mise-
ricordia y qué eres tú y tus pecados perdidos en este mar sin límites. Tú ámame.
Mi alma parecía anegada en un mar de delicias y dulzuras; sentía mi alma 
limpia, la Sma. Virgen había preparado a su pequeña para presentarla, 
cual blanco corderito, a su Jesús, para ser cuanto fuere posible, el Jesús de
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Jesús. Todos los preparativos eran blancos, menos la alfombra que cosía, (era 
roja) me encantaba su color. Mas ¡oh condescendencia de mi Amado! también 
alfombra blanca me preparó. De pronto una fuerte tormenta, ¡qué digo! tem-
pestad, rara creo en aquel lugar, vino a traérmela.  Cayó tal cantidad de granizo 
como jamás había visto, ni veré. Creo no exagerar, hubo lugares en que se alzaba 
cerca de medio metro del piso.

    El 30 de mayo, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, aquel año, fue el señalado 
para mi toma de hábito. Otro rasgo henchido de no menos ternura, vino a poner 
sello a aquel día de cielo para mí; ternura que por entonces no entendí, por 
lo cual sufrí un poquito. Este poquito o mucho tenía por fondo mi grandísima 
soberbia, mi refinado egoísmo. Ignoraba que mi buen padre, que su Majestad 
me había dado, cuando estaba en el mundo, pidió a mi Superiora me diera por 
nombre al tomar el santo hábito: Sor María del Sagrado Corazón. (lo supe hasta 
el día siguiente) En efecto, esta alma Sacerdotal, depositaria de mis secretos, sin 
duda pudo entrever todas las ternuras de este Corazón Amantísimo para con su 
débil hija, pues en efecto sería de El, y bien pronto se me iba a manifestar tomán-
dome por suya. También supe que las niñas del colegio, con mandas y oraciones, 
pedían al cielo me pusieran Sor María Josefina del Corazón Eucarístico, y éste 
último fué el que me pusieron. Jamás hubiera manifestado deseo o inclinación 
por tal o cual nombre; en este punto estaba del todo indiferente, según yo, mas al 
saber aquello, conocí que no lo estaba, por la contrariedad que sentí, la que duró 
poco. Al cabo de 6 años mi Divino Amor me descubrió el enigma: llevaría un 
nombre, desde el día de mi Profesión, según su gusto y voluntad, y así pude oírlo 
de sus divinos labios, (o como se diga) en el fondo de mi alma (o no sé como).
Desde los primeros momentos de aquel bendito día, me pareció que el Señor 
me tomó, me poseyó como jamás en mi vida había sentido; fué, me parece, una 
posesión toda de amor. Así pasé todo el día, lejos, muy lejos de la tierra. La 
ceremonia fue por la tarde y gran violencia tuve que hacerme, para atender y 
dar gracias a las personas que fueron bastantes; era la primera vez que en aquel 
Pueblo se celebraba una toma de Hábito.

    Por la noche, por una mera casualidad me encontré sola en un cuarto para 
dormir: vi en esto una verdadera bondad y condescendencia de mi Jesús, a 
mis ruegos y súplicas, de que si por este camino me quería llevar, jamás na-
die se diera cuenta de las mercedes que El me hacía, y me diera siempre la 
tumba del olvido. Por otra parte, tenía grandísimos temores, fueran estos fa-
vores una verdadera obra del demonio o un verdadero castigo por lo que 
había dicho: Santos que ven y oyen no me gustan. El caso era que no es-
taba en mi mano evitar nada de lo que me pasaba, aunque no me gustara.
Llegué a la celda y apenas cerré la puerta, el Señor se apoderó de mí, de-
rramando en mi alma tal abundancia de amor y dulzuras, que me pareció 
morir y la impotencia misma para soportar aquello. Alcancé a llegar junto a
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la cama; caí de rodillas; me pareció que en aquel momento, los lazos mortales 
que me retenían en la tierra se rompían y no supe más de mí. No sé decir cuánto 
tiempo duró esta merced, me parece fueron varias horas, porque faltaba poco 
para amanecer cuando volví en mí y me di cuenta. Ya no me pude dormir, mi 
alma era presa del amor, del gozo y de la paz. Duré varios días como fuera de mí.

       A los pocos días de esta merced, mi Jesús me dijo: Te doy al Padre Rodríguez 
por tu maestro de novicios. A partir de esta fecha este bendito libro de Ejerci-
cios de Perfección y Virtudes Cristianas, fue para mí ese Santo Religioso Je-
suíta en persona, quién se encargó de enseñarme, iluminar e instruir mi alma, de 
la manera más fiel, paciente y constante. Lo único que me faltó fue verlo vivo 
con mis ojos. Me parece que lo que hizo en mi alma, fue más que si lo hubiera 
visto vivo. Todo lo escrito en su precioso libro, esa su  doctrina del cielo, se gra-
baba en mi alma cual si fuera fuego o bien en una tela con caracteres indelebles.
Al  poco  tiempo, estando un día en la oración, mi Jesús me dijo: quiero que te 
dediques a meditar en tu propio conocimiento, te quiero toda humildad. Entendí 
claramente debía empaparme en ese tratado de la humildad del P. Rodríguez 
que trata del propio conocimiento.

     Cerca de año y medio todo caminaba viento en popa, en lo exterior. Todo me 
anunciaba, al parecer, seguiría el peligroso camino de los honores y de la esti-
mación, si así puede llamarse la vida de una pobre religiosa, que en el trato con 
su Superiora y hermanas, se ve rodeada de cierta aureola de simpatía y de cari-
ño o estimación. Mas Aquél  que con tanto amor me había colmado de gracias, 
iba a darme la prueba más delicada y segura de su puro amor, mostrándome que 
verdaderamente me amaba, cambiando por completo mi camino. Sin embargo,
al principio me lo ocultó, concretándose a disponer mi alma para entrar en él. 
Este caminito para las pequeñas almas, y gran camino para las grandes, no es
otro que Jesús  mismo;  puesto que señalarlo  a  El,  es  señalar  el  padecer,  la 
humillación y el dolor.

   Mi Divino Maestro descorrió un velo ante mis ojos, presentándome el 
extensísimo, doloroso y gozoso campo de la abnegación, generosidad e inmo-
lación, así interior como exterior. ¡Oh Sabiduría infinita de mi Dios! no puedo 
más, en profundo silencio os admiro, adoro y amo. Tengo para mí, ¡oh Divino 
Amor! que Vos enseñáis a las almas poco a poco, será porque conmigo así lo 
habéis hecho. Al mismo tiempo que recibía aquellas luces, me presentaba la 
ocasión de ponerlas por obra, por lo cual iba siendo enseñada teórica y práctica-
mente. En general en este punto, como en todos, no he hecho más que dejarme 
llevar y sienta lo que sienta, recibir de este único Amor mío, con toda mi vo-
luntad, así lo dulce como lo amargo. Si muchas veces sólo he probado la amar-
gura del dolor, esta amargura ha llegado a ser mi gran dulzura. Así, sí le puedo 
decir más que nunca que le amo. 
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   Por ventura ¿no es más satisfactorio dar que recibir? Este ha sido el secreto 
enseñado por mi Amado Maestro, para vivir en paz y alegría. Busca la paz y per-
síguela. Si esto hiciéramos, las almas todas se lanzarían hacia el Dios de la Paz, 
como flechas disparadas por hábil mano. Mi alma fue lanzada por este camino, 
Jesús dolorido, llagado y abrumado, con su tan enorme y dura cruz, luminoso 
este camino me mostraba; no pude menos de seguirle, sin poder ni querer decir 
jamás basta. Sus ensangrentadas huellas me han parecido cual astros enclavados 
en la tierra, su estrechez, anchura sin límites; sus espinas, preciosas joyas. Sólo 
quien haya probado las dulzuras del dolor, podrá escribir lo que yo aún ni si-
quiera he podido rastrear.

   Desde mi entrada en la religión me vi llena de ocupaciones exteriores (era 
fundación). Me entregué a ellas, a los principios casi en cuerpo y alma; malo, 
muy malo. Con frecuencia me encontraba bajo la ocupación y no sobre ella. Este 
fue mi primer campo de batalla, pues he tenido en este punto grandes defectos: 
la precipitación y la actividad ¡este carácter, Dios Santo! Creo que estas dos 
cosas son el azote y escollo del recogimiento, de la vida de oración. El Señor 
me ayudó: (el Señor lo hizo todo; todo es de El) al trabajo, al cumplimiento de 
mi deber; formando esto una necesidad indispensable para mí, hasta el punto (el 
Señor me perdone si exagero) de perder, a mi parecer, todo instinto de conser-
vación. Para mí, acabar mi vida en un día, en el divino servicio, o conservarla 
mil años, me ha parecido igualmente natural y sencillo, ya entre sufrimientos 
físicos, ya morales. Aceptar dar a Dios cuanto nos pide. Su Majestad me ha dado 
a conocer ser éste el completo abandono en El, así por lo que se refiere al cuerpo 
como al alma. Un Padre, un Esposo infinitamente bueno nos ha tomado por su 
cuenta, si a El nos hemos entregado, El sabrá qué hace y pide de nosotros. No 
acierto a decir lo que quiero, mas sí sé de cierto, por los largos años que llevo de 
experiencia, las maravillas que Dios obra en las almas a El abandonadas, cuan-
to más débiles, mejor. Y, ¡oh dolor! qué injuria tan inmensa hecha a tan buen 
Dios, cuyas infinitas Perfecciones medimos según nuestros finitos alcances. ¡Oh 
Grandeza, oh Grandeza infinita de mi Dios, el infinito abismo de mi nada en 
Vos se abisma. No hay victoria sin guerra y cuanto más encarnizada sea ésta, 
más gloriosa será aquella. No cabe duda, tenemos que dar muerte absoluta a mil 
repugnancias e inclinaciones. Hasta cierto punto ignoro yo misma, hasta dónde 
he tenido que luchar para tener a raya lo que voy a decir. Mi soberano Dueño 
me ha concedido la gracia de no tener que combatir ya en este punto. Entre 
otras, no había cosa que me pusiera [más] en estado de violencia, sintiendo al 
mismo tiempo, gran repulsión y repugnancia que ver hurtar el cuerpo al trabajo 
y dejar lo más pesado a las demás y ofrecer a tan gran Señor, semejantes peque-
ñeces mal hechas. ¡Amor mío, no os conocemos, por eso os amamos de palabra, 
mas no de obra!. Fueme dado a entender que esta disposición era una mina de 
méritos, pero también podía convertirla en un semillero de faltas. y he aquí un 
nuevo campo de lucha, en el cual no siempre he cantado victoria: he salido
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derrotada; derrotas que han sido, sin duda, triunfos, por recibir en tales casos, el 
amor propio, heridas mortales. Estas faltas han sido, ¡oh dolor!, de caridad, he 
lastimado el corazón de mis hermanas, (el de mi Jesús) con mis violencias, deli-
cadezas y con ser descontentada y falta de compasión. Divino Amor, ¿qué hacer 
para reparar tanto mal y castigar tan criminal criatura? vengarme en mí misma, 
quitando, si posible me fuera, todo trabajo y molestia a mis hermanas, bajo la 
mirada de Dios sólo, y... en fin, callar y callar. Mas no es esto todo: lo dicho, 
quiso su Majestad lo practicara bajo una tendencia e inclinación más violenta 
que la anterior, pero sin inquietud. Ingenuamente lo confieso, éste fue para mí el 
sacrificio más penoso, la inmolación más sensible y dolorosa que he sentido en 
la vida religiosa, la cual me pidió el Señor años enteros, y a la que unió grandes 
mercedes. Esta inclinación y gusto no ha sido (o no es) otro, que la oración, la 
soledad, el recogimiento, ser María y no Martha. Por tanto era indispensable 
la lucha para lograr lo que mi Divino Maestro me pedía, ser al mismo tiempo 
Martha y María. He sido demasiado infiel y estoy bien lejos de llegar a ser lo 
que este único Amor mío, quiere de mí. En general, después de mis primeras 
luchas, lo conseguí. ¡Oh, Dios mío! Vos sabéis cuántas veces tuve que tomar 
con las dos manos mi propio corazón, que al parecer chorreaba sangre y be-
biendo mis lágrimas, (sola ante Vos, a pesar mío) os hacía total inmolación: (no 
con gusto sensible, sólo con mi voluntad) de oración, retiro, silencio, etc. Por lo 
que he dicho, parecerá demasiado dura la abnegación interior, el sacrificio; mas 
no es tal, porque bajo un exterior áspero, se encierra  la más delicada dulzura: 
el amor y la entrega completa la vuelven suave y fácil. Mas no hay duda: sólo 
Dios y su divina gracia hacen esta obra en nuestra débil naturaleza y pobre cora-
zón. Creo que este Unico Amor, obra maravillas en las pequeñas almas; acaso 
para las grandes almas, el propio vencimiento, será en proporción de su gran-
deza, más costoso. También las grandes almas, me parece, han sido pequeñitas.

   Por otra parte mi Divino Maestro me hizo encontrar excelente medi-
cina, para todo, en la santa obediencia. Cuando al verme, por una parte, 
con el empleo, y por otra con ocupaciones y obediencias menudas, para las 
cuales necesitara hacerme tres, entonces El venía en mi ayuda, era su divi-
no querer, si le amaba, todo haría sin inquietud y sin agitación (al principio 
esto no podía). El me endulzaba la pena que sentía de verme con frecuencia 
y a veces por meses enteros, dispensada de todos los ejercicios de comuni-
dad, ni siquiera la Santa Misa algunas ocasiones. ¡Dios Santo! Bendito seas.
Los pequeños ratos libres y días de fiesta y vacaciones, estar como centinela, 
cuidando la puerta; ésta fue otra cruz aparte, que contrarió años enteros mi 
deseo de un rinconcito, de no ser vista. Cuando era retiro o estaba expuesto el 
Santísimo era lo lindo, llegué a envidiar a mis queridas hermanitas, y lamen-
tando casi mi suerte, me decía: pronto serán ellas santas y más santas, mientras 
yo, metida siempre en este bullicio, sin momentos de soledad, jamás lo seré.
¡Dios mío, qué desatino! ¡qué pensamiento más absurdo! Sólo vuestras
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divinas enseñanzas, ¡oh mi amado Maestro!, podían ponerme en la verdad. Vos me 
enseñasteis a hacer del trabajo, ocupaciones y trato con las personas una oración 
continuada. Poco a poco fue esto, y sólo hasta los cuatro años logré (aunque bien 
imperfectamente), hacérseme fácil este modo de oración. Conocí, por experien-
cia, lo que aquella grande alma dijo: Entre el puchero anda el Señor. Así como 
también, la verdadera idea de la soledad y retiro. No cabe duda que la soledad 
material es grandísima ayuda, mas ésta, de nada serviría si el corazón no está en 
soledad. Recibí luces sobre esta santa soledad del corazón, retiro y silencio inte-
rior, Desde entonces las ocupaciones no me parecieron ya un obstáculo, sino un 
verdadero beneficio, puesto que el fruto de mi oración, a más del de la humidad, 
no debía ser otro que conformar mi voluntad con la de mi Soberano; negarme y 
vencerme a mí misma. Mas desde un principio mi divino Amor vino en mi ayuda.

   A partir del segundo año de mi noviciado, me parece terminado éste, fui fa-
vorecida con la merced del recogimiento infuso (no sé si así se le llama, la 
pura verdad), me parece ser la oración de quietud en las ocupaciones, el alma 
se encuentra como perdida en Dios y elevada sobre las cosas de la tierra. Este 
recogimiento no lo he sentido continuo, sino a intervalos de tiempo, más 
o menos largos, como todas las mercedes del Señor. En semejantes tiempos 
hacía uso del otro; haciéndolo consistir tan sólo en conservar mi alma en paz 
y tranquila; sin pensar en más trabajo que el que tenía de presente y puesto 
que trabajaba, por Dios y para Dios, razón poderosísima para hacerlo con 
la mayor perfección que me fuera posible, aunque fuera barrer el corral, no 
digo ya de la oración y demás ejercicios. (Buenos jueces tendré a la hora de 
mi muerte, pues no he correspondido con la perfección de mis pobres obri-
tas, a las luces que sobre este punto he recibido) Me consuela grandemente 
ofrecer al Padre Celestial, la perfección infinita de las obras del Corazón del 
Verbo Encarnado, en reparación de tanto mal como en las mías se mezcla.

    P.M., en estos momentos me siento asaltada por un cierto sentimiento de te-
mor, de exagerar la gracia de Dios en mí, mostrarme a V.R. otra de la que soy, 
este solo pensamiento me es tormento; V.R. me comprende. P.M., si conoce que 
tal hago, por caridad no me deje sin corrección ni castigo.

   Llegó el Jueves Santo de 1914, mi Jesús me tomó y me llevó a presenciar 
el lavatorio de los pies a sus apóstoles. El Señor me hizo penetrar en aquel 
abismo de bajeza de su Infinita Grandeza, en una forma que no hay palabras 
para decirlo. Grabó en mi alma este paso, me quitó algo y me dejó de El lo 
que no sé decir y una luz intensa entró en mi alma. Me dijo: Entra, hija mía, en 
posesión de la humildad de mi Corazón. No hay palabras, me parece, en este 
destierro, para poder explicar qué fué esta merced en mi alma y cómo me pare-
ció entender que mi yo, en estos momentos expiraba. No sé decir más. Seguía 
meditando en el propio conocimiento, en la humildad del Corazón de Jesús. 
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     En esa mina de mi propia nada, me pareció encontrar los más ricos tesoros. 

    Dos abismos: el uno de Infinita Grandeza y Perfecciones y el otro de inde-
cibles miserias, en una palabra la nada. El que Es y la que no es. El Todo y 
la nada. Me pareció, durante años, imposible poder meditar en otra cosa que 
no fuera en mi propio conocimiento, en mi propia nada y en mis pecados. Si 
mi Jesús no me hubiera sacado de aquí, jamás hubiera pasado a otra cosa; la 
vida me parecía cortísima para meditar en Aquel que Es y en la que no es.

     Por este mismo tiempo se llegó la víspera del viernes primero. En el mismo 
cuarto dormíamos cuatro hermanas. Como siempre, mi gran pendiente era que 
nadie jamás se diera cuenta de lo que me pasaba. Este día a que me refiero me 
dormí luego; no sé a qué horas de la noche me desperté y no sé cómo conocí 
la presencia del demonio, el cual se llegó a la cama y descargó sobre mí, con 
espantosa furia tal cantidad de golpes que me parecía morir de dolor. No sé ex-
plicar de qué sería el látigo con que me azotaba. Me hacía sentir su odio infernal 
y su rabia, como sin medida, contra mí. A los golpes sólo respondía: sí, por mis 
pecados, por mis pecados. Yo invocaba al Corazón de Jesús protestando sufrir-
las por su amor, por El solo y esto aumentaba más la furia de Satanás. También 
invocaba a la Sma. Virgen. 

   Me sentía llena de angustia al pensar, que las hermanas despertaran a los 
golpes, mas no me explico cómo fue eso, porque nadie despertó y por lo mismo 
nadie se dió cuenta. Terminada la escena, el demonio me dejó medio muerta y 
con tan terribles dolores que apenas si podía moverme. Ya no pude dormir. Al 
día siguiente, al levantarme, eran tan insoportables los dolores y padecimientos 
que me parecía imposible moverme. Haciendo un supremo esfuerzo me levanté. 
Me parecía que un solo hueso no había quedado en su lugar, cada paso me 
causaba dolores terribles. En este tormento estuve hasta después del medio día, 
como a las tres de la tarde en que, instantáneamente, mi Jesús me los quitó. Esto 
se repitió tres meses seguidos, la víspera de los viernes primeros.

   El 11 de junio de 1915, estando en la adoración delante del Santísimo 
Sacramento expuesto, me pareció oír distintamente en el fondo de mi alma, 
en un silencio y paz profunda, las siguientes palabras: Quiero que te entre-
gues a mi Corazón, como víctima, por mis sacerdotes y almas a mí consagra-
das. Lo hice al instante, mas a decir verdad, no entendía qué era ser víctima
ofrecida a Jesús. El me lo hizo entender todo. 
   ¡Dulce Amor mío, con qué confusión mi alma se sepultó en su nada y mi 
ser desapareció! Si Vos me pedís eso, Señor, Vos me enseñaréis a vivir en esas 
disposiciones y a ser eso que Vos queréis, oh Corazón Amante de mi Jesús. Con 
toda el alma y mi ser entero me entrego a vuestros quereres y voluntades, Jesús 
mío.
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     En el poco tiempo que llevaba de vida religiosa todo era prosperidad; digo así, 
porque todo cuanto hacía gustaba; todo lo hacía dizque bien; los varios empleos 
que me habían dado, eran cumplidos dizque no había más qué pedir. En una 
palabra todo iba viento en popa y a toda vela. Camino de honores o no sé cómo 
llamarle. Mas aquella voz interior de no poner jamás mi corazón en aquello y 
que todo cambiaría, me tenía siempre alerta y pendiente de hacer todo cuanto 
tenía ordenado únicamente por mi Dios, por el Corazón de mi Jesús y para darle 
gusto sólo a El sin cuidarme de ser vista y alabada. 

   El aviso se cumplió y de la noche a la mañana, en un instante, en un abrir y 
cerrar de ojos, se pasó del amor al odio, al parecer; sin duda en el fondo, no 
fue así; eso sólo mi Jesús lo sabe. Ya nada hice bien; fuí una malvada y una vil 
metida en casa religiosa, una ilusa y visionaria, engañada de satanás, mujer de 
mala vida como la Catalina de Lutero. Se me separó de la comunidad y se me 
privó de todo. Conocí, en este estado de cosas que el único remedio era acudir a 
Jesús en demanda de ayuda, sufrir y callar.

    En lo dicho, las Madres no tuvieron culpa en llamarme así, la culpable fuí yo 
por mi grandísima ligereza, dí ocasión a ello. La madre Superiora nos llamaba 
cada semana para preguntarnos sobre la meditación, etc. Esto sería a lo sumo 
tres semanas, porque bien pronto se suspendió. La primera vez me dijo al termi-
nar, que tendría mucho gusto platicara con la postulante que acababa de llegar, 
sobrina del Padre de quien hablé en aquel sueño [Padre José María Robles]; de 
cosas espirituales, de la oración, vocación, etc. No sé cómo entendí yo esto y, un 
buen día, en la dichosa conversación, me pareció lo más natural contarle lo del 
Niño Jesús, que me pareció había visto siendo pequeña. Esto fue el principio de 
toda una tempestad, prendió como fuego en paja, haciendo todo un incendio.

   Desde entonces un manjar muy diferente alimentó mi alma. La humillación 
en cuantas formas fué posible; el desprecio, malos tratos, golpes, etc., y algo tan 
terrible, que no es para dejar papel, que me destrozó y martirizó mortalmente. 
Páginas que no se leerán jamás en la tierra.

   La enfermedad y el sufrimiento en mil  formas fué mi alimento. El Corazón 
Amantísimo de mi Jesús hizo que todo esto fuera para mí como un cielo en la 
tierra. Me hizo sensible al dolor y al sufrimiento, es verdad, y la mayor parte de 
las veces, no tenía más consuelo que el carecer en absoluto de todo consuelo. Ni 
una mirada amiga, ni una palabra de aliento, ni una luz en mi terrible camino. El 
cielo también me abandonaba.Una de estas ocasiones me volví a mi Jesús y El 
me dijo: sufre por mi amor.

  En este tiempo era confesor de la Comunidad el Padre del sueño. En el 
confesionario, por orden de la Madre, debía estar sólo unos instantes y con



                                              EN   DOCILIDAD   AL   ESPÍRITU

77

una hermana, o la misma Madre Superiora que me cuidaban, por detrás y algo 
juntas, siempre que me iba a confesar. Si el Padre me preguntaba algo no podía
responderle, primero por el tiempo tan limitado que tenía y segundo porque me 
oían. El Padre me reconvino porque no le quería contestar, le dije el motivo y con 
tono de terrible autoridad me contestó: En nombre de Jesucristo, cuyo lugar ocupo, 
le mando que me conteste a lo que le pregunto y no le importe que la cuiden. Esto fue 
el principio de toda una tragedia. Algo serio pasó entre el Padre y la Madre Supe-
riora. La situación mía, terrible. Se abrió todo un abismo entre mi Superiora  y  yo. 

     A la vez siguiente que fuí a confesarme me concreté, como siempre, a mis 
instantes. Cuando terminé, el Padre me dijo: En nombre de Dios le mando, diga 
al Corazón de Jesús, que tanto la ama, que tenga compasión de Ud.; que es una 
pobre niña, que ese camino por que la lleva, es para almas consumadas en la 
virtud. Llevé a mi Jesús el recado y me contestó diciéndome: Di a tu confesor 
que pierda cuidado, que Yo te sostendré, estaré contigo y seré tu apoyo, corres 
de mi cuenta. Confía en mí. Llevé la contestación al Padre, el cual me dijo: El 
Corazón de Jesús sea Bendito, hágase su santa voluntad, la dejo en sus Manos.

      Había a estas fechas, estallado la revolución y a la tragedia externa, se unía la 
interna.  El confesor, atacado por la Madre Superiora y acusado ante sus Supe-
riores Mayores, fue quitado de confesor. En efecto, el Padre se alejó y yo quedé 
sola en las manos del Buen Dios, bajo el peso del dolor y bajo una lluvia de 
penas. Esto en lo exterior, porque en lo interior, como dije, el Señor jamás me ha 
dejado. Páginas que no hay para qué leer en la tierra. El las permite;  El sea Ben-
dito por todo. Vino el nuevo confesor y la Madre Superiora tuvo buen cuidado 
de ponerlo en antecedentes, para que no se dejara engañar de mí. A partir de esta 
fecha, mis confesiones fueron de minuto y mi alma, parece se cerró para siempre.

     Me parece, éste es para mí el momento más terrible; V.R. quiere que hable 
extensamente de mi vida religiosa y temo, en algunos puntos, faltar a la
caridad. Ya pensé, diré lo necesario y así obedezco por una parte y por la otra 
no faltaré a la caridad, porque sólo es para V.R. y ve y sabe con qué inten-
ción lo digo. Tanto más, cuanto que jamás ví como efecto de mala volun-
tad para mí, lo que las madres me hicieron padecer. Primero, que el Señor 
lo quería así y, por otra parte, siempre les concedí la razón; conservo para
ellas el mismo cariño y gratitud que les tuve antes de pasar esta tragedia.
Una vez más confieso a V.R. mi grandísima rebeldía para cumplir esta obedien-
cia. Como V.R. ve, de mí no tengo más qué contar que la triste historia de mis 
pecados y faltas y sobre todo mis grandes resistencias al Señor, para cumplir 
sus voluntades. Las mercedes de mi Jesús es algo muy aparte. El sea glorificado 
por ello por toda una eternidad. Además, por lo que toca a V.R. ¿cómo me irá 
a entender? yo sin saber expresarme, sin tiempo y me parece que en muchas 
ocasiones, sin calma me interrumpen cien y mil veces; imposible leer lo que es-
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cribo para corregirlo y tengo que decirme siempre: lo escrito, escrito y adelante.
Con este defecto que tengo de dejar palabras sin terminar y frases a medias, pien-
so qué trabajo daré a V.R. para entenderme. Mi Jesús lo ayude y dé paciencia 
conmigo.
 
   La enfermedad me tenía postrada, llegó un momento en que me sentí del 
todo abandonada. De pronto mi Jesús vino a mí e inundándome de gozo, 
visión intelectual, hizo en mi alma lo que no es posible explicar y me dijo: 
Hija mía, hoy establezco para siempre el reino de mi paz en tu corazón; en 
adelante descansarás confiada en Mí. Desde entonces esta bendita y dulce 
paz ha sido constantemente mi compañera, en todos los instantes de mi vida.
Me parece que las mercedes que mi Jesús me ha concedido, pasan como en la 
sustancia del alma y las voces es algo o son oídos en mi alma. No sé cómo se diga 
esto. El alma, me parece, tiene oídos más finos, que los cuerpos mejor dotados.

  Estando ya separada de la Comunidad, en unos momentos que el traba-
jo me dejó, me senté junto a la puerta de la calle, - también tenía esta ocu-
pación-. Por otra parte estaba lejos y muy apartada. La soledad y el silen-
cio me atraían. El Señor me dijo al instante que me senté: -Toma y escribe-. 
Cogí una libreta que traía en la bolsa del delantal. Escribí lo que El me dic-
taba (Esta libreta era lo único que me habían dejado) Mi Jesús me dictó, 
todo lo que aún tenía que sufrir en el Verbo Encarnado y aún después de 
mi salida. Como todo me quitaban, esta libreta me la recogieron también.
Entre lo que me dijo el Corazón de Jesús que escribiera, fue que tendría 
que salir de la Orden del Verbo Encarnado. Estando un día en la oración, 
entendí mejor esto del modo siguiente: Me pareció de pronto verme
sepultada entre dos altísimas montañas, a cuyo fondo la luz no podía penetrar. 
Bien pronto una fuerza invisible me fue elevando. Al llegar a la cima en plena 
luz del día, del sol, un alma me fue presentada por mi Jesús y unida a la mía 
y luego instantáneamente una multitud incontable de almas se nos unió; así 
juntas  llegamos  al  cielo, donde  nos abismamos en el amoroso seno de Dios. 
Además entendí que mi Jesús  me dijo: Tendrás que salir y después encontrarás 
la luz. Te  daré  una  alma de los  Hijos de mi Compañía que te lleve a Mí y esa 
alma es la que te presenté. 

    Los dolores que por este tiempo más me hacían sufrir eran los dolores de 
cabeza. Una de estas veces en que el dolor pareció llegar a un colmo inso-
portable, dije: Madre mía, tened compasión de mí. Me parece que a los po-
cos momentos y esto sí fue sensible, se acercó a mí me tomó la cabeza con 
ternura maternal, me la acomodó en la almohada, me cubrió como una Ma-
dre hace con su pequeño y haciéndome un cariño se alejó. El dolor de 
cabeza había desaparecido y yo me dormí tranquilamente llena de gozo. 
En  otra  ocasión  en  que   por   la  enfermedad  padecía  no  poco,  el  Corazón
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Amante de mi Jesús vino a mí, no sensiblemente, juntamente con la Santísima 
Virgen y me dijo, eres mi esposa y vengo juntamente con mi Madre Sma., a darte 
la señal de que lo eres, y me puso un anillo en el mismo dedo en que ahora llevo 
el que me dieron cuando profesé. Por la persecución duré seis años de Novicia, 
o, tal vez, no me daban los Votos, porque era mala y no me lo decían. No sé.

  En otra ocasión una multitud de demonios, en espantosas figuras, se 
me presentó, para atormentarme. Llamé a mi dulce Madre y desapare-
cieron al momento. En otra ocasión pasó lo mismo, pero en esta vez vino 
mi Buen Angel y con gran poder los puso en fuga, para no volver más.

     En el segundo recogimiento de que comencé hablar, jamás pude servirme 
de la imaginación, (no sé si me engaño) representándome esto o aquello (la mía 
es demasiado torpe para ello), ni de oraciones jaculotorias o industrias por el 
estilo. Todo lo reduje, no por mí misma, sino siguiendo la divina inspiración, 
acción y atractivo interior, que mi Divino Maestro y su Santo Espíritu en mi 
alma imprimían. Un simple y sencillo callar íntimo, Dios presente en mí por su 
inmensidad y yo, la nada, perdida en El, sólo amándole, con callado amor. De 
cuando en cuando formulaba un acto de amor. Esta manera de recogimiento, de 
presencia de Dios, ha sido la única en que mi pobre alma reposa como en su cen-
tro, sin fatiga alguna. Creo que esto ha sido (y es), el medio para que, llegando 
a la oración, me encontrara tan libre, como si nada trajera entre manos. Esto no 
quitaba que algunas veces tuviera distracciones en ella, cuando estaba sobre 
todo en sequedad. No me refiero por tanto a la oración vocal, ésta aún no con-
sigo estar sin ellas. -Esta manera simple de presencia de Dios, ha hecho también 
que obre con libertad de espíritu, con alegría, pues no recuerdo que el exceso de 
trabajo o la privación de retiro y soledad, etc. me haya causado tristeza o enfado, 
por el contrario me volvía media loquilla, lista para platicar y reír a su tiempo, 
esto por mi carácter, a lo mejor me sacaba del medio para llevarme al extremo 
y más de una vez fuí reprendida por mi Soberano Maestro, por semejante falta.  
Lo dicho no era fruto de mi huerto, era la obra de la divina gracia, demasiado 
satisfactorio me parece, donde quizás mi grandísimo amor propio podría haber 
hecho su nido. Por tanto, Aquel que con infinito amor me enseñaba hizo que su 
divina gracia en otra forma me trabajara y al mismo tiempo me desengañara; y 
por propia experiencia conociera lo uno, y lo otro. Tiempo llegó en que sentí, 
hasta el extremo mi propia debilidad y miseria, al trabajo vinieron a unirse su-
frimientos físicos y morales que sólo Dios conoce. Si por una parte, muchas 
veces, este Divino Señor me hacía sacar fuerzas de mi misma flaqueza, aún en 
medio de agudos dolores, en otras, por el contrario, mis esfuerzos y voluntad se 
estrellaban; pero sólo una vez recuerdo haber quedado tirada, ésta fue mi gran 
derrota. En semejantes casos la alegría exterior y aún interior desparecían, a 
pesar mío. Tiempo verdaderamente precioso para practicar el abandono. Pri-
mero en cuanto a mi alma que yacía en las tinieblas, en las cuales parecía iba
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a expirar, abandonada del cielo y de la tierra. Segundo, en cuanto a este pobre 
cuerpo. En este punto recibí de mi Soberano, una lección para mí sublime y a la 
cual contribuyeron mis Superiores, sin darse cuenta. La orden que recibí sobre
este punto fue: -Cuando ya no pueda, avise-. Sólo Vos, Amor mío sabéis los 
ocultos sufrimientos que en esta orden encontré, así como también, las pre-
ciosas joyas y ricos tesoros, que tu puro Amor ahí me descubrió, los cuales, 
no obstante mis grandísimas infidelidades me hicisteis, oh Dueño mío, gozar.
Aquellas palabras: -Cuando ya no pueda, avise. ¡Dios Santo! estas palabras eran 
mi tormento, muchas veces ¿cómo conocer que ya no puedo? Al verme caer bajo 
mi cruz, sin más testigos que Vos, y al preguntaros que si aquello era ya bastante 
para ir a decir que ya no podía, me decíais en lo íntimo, que no. Proseguía con 
la vista y el corazón puesta en Ti, oh Esposo mío, olvidada de mí y de todo 
cuanto me rodeaba y el ya Vos me lo daríais (confieso P.M. que para llegar a 
este abandono, mis esfuerzos jamás sin la divina gracia, hubieran bastado, sin 
embargo, cuánto me costó llegar a él), si me engaño, el Señor lo sabe, pues la 
obra es suya y no mía. Llevaba cinco años de continuos y recios sufrimien-
tos y aún no me olvidaba de mí, para que su Majestad pensara en mí y yo en 
sólo El. ¡Cuánto cuesta tal olvido! (del que sin duda estoy demasiado lejos).

   Recibía el ya y, al ir a decir, y otras sin decir, resultaba había faltado a la 
sencillez. ¡Amor mío! ¿qué había pasado? ¿Si Vos me lo habíais pedido, 
era falta? Vos jamás me haríais cometer un pecado, una falta. En mi duda 
bien pronto, Señor mío, a mí veníais. Sí, era falta según las criaturas, mas 
no según Vos. Paz profunda reinaba en mi alma y, más de una vez, en lo ín-
timo de mi alma, estas palabras me parecía oír: Si lo hubieras dejado de ha-
cer, no sintieras esa paz. Sí, estaba segura, al negar semejante pequeñez a 
Jesús, hubiera dejado de ser feliz. Había dado gusto a mi Divino Esposo, 
eso era para mí un cielo, digan y háganme cuanto quieran, por todo pasaría.

    He aquí el tercer punto de abandono, que encerró nueva forma de sacrificio 
e inmolación creo, del todo íntima. Aquí mi Soberano me hizo, creo, dejar para 
siempre no ya la túnica, sino también la capa. Me parece, me tuvo en este nuevo 
crisol más de tres años, siendo lo dicho nada en comparación de otras penas, al 
cabo de las cuales, parece me abismó este Unico Amor en su Amante Corazón.
Sobre este camino de sacrificio, abnegación e inmolación, que todo me parece 
uno, mi Divino Amor me mostró una visión con relación a las almas religiosas.
Me pareció ver multitud de almas subiendo la pendiente del Monte San-
to, cada una con su cruz en pos de Jesús, que con enorme, las precedía. Me 
fue dado a entender cómo, desde su entrada en religión, empezaban es-
tas almas a subir esta penosa y dura senda. Más o menos felices las vi 
subir hasta el tiempo de su profesión, y poco a poco aquella ligereza y firme-
za se les iba acabando y... ¡oh dolor! ¿qué vi entonces? volver para atrás; ir 
bajando con su cruz; muchas, tirarla por el suelo y con mirada de desprecio,
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dejarla. (Sería demasiado largo si dijera todo lo que ahí entendí y también lo 
que sufrí y sufro) Almas que al subir se miraron siempre a sí mismas y no a 
su Amantísimo Esposo, confi aron más en sí que en El, midieron la altura de 
su calvario y cual enfermos atacados de calentura, tomarse a cada momento 
el pulso, medirle al Señor su amor, y esto poco que le daban, era sin alegría. 
Y mirando y remirando con sumo desdén, muchas, sus cruces, llegaba la hora 
de su muerte. Aquí temblé y tiemblo; rodeadas de espesas tinieblas y muchas 
de obscuridad, acabar tristemente su vida. Entre 
tanto Jesús había llegado a la cima del elevado 
Monte, hecho un retablo de dolores y pendiente 
de su cruz, llamando y llamando a sí aquellas 
sus escogidas almas. Subían, sí, más no vi llegar 
ninguna de ellas a la encumbrada cima donde 
mi Divino Amor estaba. Mas luego entendí de 
El: Las almas que aquí llegan con su cruz, son 
también clavadas en ella y levantadas en alto. 
Aunque esa cruz es propiamente la mía; llegan-
do a ser conmigo, pues por un exceso de mi amor, yo las abismo y encierro 
en mi mismo Corazón, atrayendo por la santidad de su vida a mi Corazón, las 
almas. ¡Oh misterio incomprensible! ¡oh ceguera sin medida! Si la vista de un 
amor infi nito no nos hace salir de nosotras mismas, si este Dios inmolado y 
sacrifi cado, no nos mueve a darle amor por amor y sacrifi cio por sacrifi cio, no 
sé que será capaz de hacerlo. Ser esposa de nombre, del Rey del Cielo, es la 
más espantosa desgracia y también la más enorme ingratitud. Querer sacrifi carse 
por un Dios inmolado y sacrifi cado, sin sentir pena ni dolor, es una locura. El 
santo amor no hace insensibles, hace todo lo contrario, pues me parece que im-
prime en las almas ese rasgo de divina semejanza, con su divina Cabeza, Jesús, 
el más sensible de los hijos de los hombres. ¡Oh Divino Rey de los mártires! 
¡Oh Víctima de Amor!, haced que todas las almas, en especial tus Sacerdotes 
y las almas a Vos consagradas, nos olvidemos totalmente en Vos, y desnudas 
en absoluto de todo, os sigamos con paso fi rme, hasta la cima de vuestro Cal-
vario, hasta la cima de vuestra suprema inmolación: la Santa Eucaristía, para 
vivir de tu misma vida de amor, de tu misma inmolación y anonadamiento.

     P.M., ¿por qué he dicho todo esto? Sin duda para mostrar a V.R. todo lo 
que soy y para mi mayor confusión, por otra, mala y ruin. P.M., ¿por qué esta 
larga y cansada relación? No lo sé. Solo sé que este Unico Amor lo quiere. 
Al llegar en mi narración a la entrada al convento, creí haber terminado con 
lo que su Majestad me pedía y resumir mi vida religiosa en cuatro palabras, 
que la contienen toda, pues me encontré impotente para decir una palabra más.

   Al día siguiente en la Santa Comunión, Jesús, mi Divino Esposo, me in-
dicó todo lo que había de decir y el camino que debía seguir en mi
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narración; por tanto, no me resta más que obedecerle y darle gusto. El Señor 
quiere que toque casos particulares, en ese caminito de sacrificio y entrega en 
que mostraré la parte de este pacientísimo y bondadosísimo Señor, y toda la mía 
de resistencia y rebeldía. Mirad, P.M., con qué disposiciones, esta vil criatura, 
se disponía para entrar en semejante camino de olvido y de muerte de sí misma, 
que pondrá espanto a V.R., por una parte, aunque por otra, se convencerá de todo 
lo malo que he sido y soy.

   Al entrar al convento dije al Señor: haced de mí cuanto queráis; pedidme, 
todo, todo, menos salir de él, volver al mundo a casa de mis queridos padres y 
hermanitos, jamás, jamás eso. ¡Donosa entrega! Miraba esto como verdadero 
infierno y creo más, nada me parecía tan sensible y duro. No cumplía dos años, 
cuando tuve que salir por la revolución a casa ajena. Creía que esto me iba a 
costar la vida. Su Majestad tuvo piedad de mi gran debilidad y perdonando mi 
ceguera, me guardó al lado de mi Superiora, favor que merecían mis santas 
hermanas y no yo. Esta salida, lejos de abrirme los ojos, me los cerró más; 
por tanto, le dije al Señor: estoy en lo dicho: todo os ofreceré, menos salir. Y 
Jesús, Esposo Amantísimo y bondadosísimo, con dolor (si tal puede decirse), 
iba a castigar con mano de hierro, la desmedida rebeldía de su pequeñita hija.

    Poco tiempo después de que El me pidió me entregara como su víctima, en 
una plática oí estas palabras: Una víctima no se pertenece. Ante tales palabras 
todo mi ser se estremeció, y al punto con viva luz conocí que su Majestad me 
pediría, me impondría el sacrifio que tanto temía. Esto pasaba en 1915, en el 
cual mi Soberano Dueño, me pedía sacrificios y más sacrificios, dolores. La 
humillación comenzó a ser mi alimento, bajo distintas formas; la pérdida de 
la reputación, todo caía sobre mí. A pesar de mi gran sensibilidad, por todo 
pasara y más; pero salir, eso no me sentía dispuesta a ofrecer ni sacrificar a 
mi Soberano Maestro. Dos largos años me esperó y como no cedía me hirió 
con ellos sin pedirme más consentimiento. Y heme aquí, P.M., en castigo de 
mi rebeldía y condiciones...(¡Lección elocuente!), fuera de la religión, en casa 
de mis padres, hasta cuatro veces. ¡Dios Santo! ¿para qué hacer mas comen-
tarios? con lo dicho basta. Las dos primeras revistieron un carácter especial 
de castigo y expiación, me parece, y en las que no sé qué admirar: si el exceso 
de sensibilidad y sufrimiento, que mi Divino Sacrificador me hizo encontrar, 
hasta el punto de mostrarme más de una vez presa de ardientes calenturas, hasta 
sentir casi la muerte; (¡Qué terrible es caer en manos de la divinia justicia!) o 
la confianza, paz y seguridad, que en lo íntimo de mi alma me dió, en tan ab-
soluto abandono y persecución y desamparo. En estos casos, cuán al vivo se 
siente y conoce la suma impotencia en que nos encontramos nosotros, pobres 
e ignorantes criaturas, de comprender el insondable abismo de los dolores y 
desamparos del Corazón de Jesús, que en vida sufrió. Este Unico Amor, triunfó 
de mi rebeldía, me hizo reconocer mi pecado y adiós condiciones y rapiñas.
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    Por tanto, las otras dos, tuvieron ya un fin bien distinto, cuyos sufrimien-
tos y sensibilidades, quiso los ofreciera a su Corazón por ciertas intenciones.
Lo que yo tenía por tan gran mal, el Corazón amantísimo de Jesús, me lo con-
virtió en un manantial de verdaderos bienes y en mina de preciosas gracias; dan-
do a su pequeñita lecciones sublimes. Estas cuatro salidas fueron para mí, cuatro 
divinas lecciones de celestial sabiduría; las cuales, lo confieso con dolor, no he 
sabido aprovechar. El tenga piedad de mí. En ellas, mi Divino maestro, me hizo 
entender y aprender prácticamente, con la abundancia de su divina gracia, la ver-
dadera libertad de espíritu, ese elevarse el alma sobre todas las cosas de la tierra, 
de la carne y sangre. Haciendo que mi alma por propia experiencia viera, si en 
realidad tenía el mundo para siempre, con toda su corte, bajo los pies; como son 
amistades, cariños, etc. y haciendo guerra a muerte a cuanto impidiera su comple-
to triunfo; pues a su penetrante mirada, nada queda oculto y su santidad infinita 
descubre aun aquellas faltas, que por tal no tenemos. Entonces fue el ejercitar el 
desprendimiento, desnudez y desasimiento (que todo viene a ser uno, me parece) 
de sí; de sí, y de todo cuanto no sea Dios, o a El nos lleve. ¡Qué de engaños ve la 
pobre alma, y qué desengañada queda! ¡Cuán patente vi entonces ser el corazón, 
el todo de la vida espiritual, por una parte, (y Jesús no nos pide otra cosa) por él 
nos enriquecemos o quedamos en la indigencia, hasta precipitarnos en el abismo. 
    El Corazón Sagrado de Jesús, al tomar por suyo el pobre corazón de su 
pequeña, le quería como el suyo, para darle en El morada. Tales ocasiones eran 
para transformarlo, El le quería puro, humilde, pequeñito, muy pequeñito, etc. 
caritativo sobre todo. ¡Cuántas luces sobre este punto recibí! Ellas por una parte 
me hicieron y hacen sufrir, no por lo que toca a mí (me refiero a ser el objeto de 
tales faltas, pues en cuanto a mí no será, por merecerlo), sino a las almas. Parece 
que con fuego en mi corazón se grabó: el jamás juzgar y condenar a nadie, a mis 
hermanas, según mi  vil corazón, sino según el Corazón de mi Soberano Maes-
tro, en ese pacífico tribunal de infinita bondad y misericordia debía juzgar, para 
que él fuera recto, en caso de necesidad, fuera de ello, jamás, jamás. Amor mío, 
derrama torrentes de luz sobre este punto, el más delicado de tu dulce Corazón, 
en las almas religiosas, sobre todo.

     Por otra parte el alma toca la realidad; en este destierro el verdadero convento 
y claustro, del cual nadie nos puede arrojar (sólo el pecado), es el Corazón Sa-
grado de nuestro Amante Esposo y también el propio corazón. ¡Dios Santo! ¡con 
qué fervor debemos pediros a diario un corazón nuevo! Sí, P.M., digamos: ¡Oh 
Corazón de Dios, Espíritu de Amor, cread en nosotros un corazón nuevo, manso 
y amante, etc., etc., un corazón de madre para las almas todas! Hagamos nuestras 
las palabras de nuestro amante Salvador, que son como la manifestación toda del 
abismo de su infinita ternura y amor. Lo que hagáis al más pequeño de los míos, 
lo miraré como hecho a Mí mismo; y estas otras: Todo lo que vosotros hagáis 
por él, por ellos, lo haré por vosotros. En las tres primeras salidas, sí sonreía  al  
dolor  en  medio  de  mis lágrimas, en  algunos  momentos me  sentía  como un
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pequeño pajarito, desprovisto de alas, herido de muerte. Mas en esta última: 
¿qué pasó P.M.? a esta pequeña avecita le han crecido las alas ¡y qué alas! al 
sentirlas tan grandes, soy presa de una locura, y cual ave prisionera, en cierta 
dulce amargura gime. Siento vocación de apóstol, de mártir, de no sé cuan-
to. La tierra entera me parece corto campo de conquista, para mi desmedida 
ambición de glorificar, hacer conocer y amar, a este Unico Amor, a El, que
tanto le debo y ha hecho por mí, sin yo hacer ni padecer por El. ¿Qué darle 
por los inmensos dones de que me ha colmado? No puedo para mí sola es-
tos favores guardar. Y en mi martirio le digo: ¿Cómo, Dueño mío tenéis 
Corazón de darme tales deseos, aspiraciones infinitas y atizarlas de continuo 
vuestro amor en mí, sin poder tener, encontrar quiero decir, más desahogo a mi
martirio, que un silencio más y más riguroso y otras tantas dificultades que me 
parecen una verdadera contradicción de lo que Vos en mi alma ponéis? ¿Qué es 
esto Esposo mío? En lo íntimo, en el silencio de nuestra unión, mi martirio, com-
placido Vos miráis; seguridades me mostráis, me presentáis algo; mas, ¿cuándo 
llega él? ¿qué es eso, Amado mío? No permitáis sea esta tu pequeñita hija, víc-
tima de la ilusión. Conozco, Señor mío, que por mi pequeñez, las grandes obras 
no son para mí, ellas son el patrimonio de las grandes almas. Perdona mis lo-
curas y haz que mis infinitos deseos y mi sed de almas, acaben y consuman mi 
vida en un apostolado de silencio, en un acto de amor y oración continuada por 
mi Madre la Santa Iglesia. ¡Oh cruel y dulce martirio de inacción, consumid en 
breve este pequeño holocausto!.
    P.M. he perdido el seso. Mirad en qué vine a parar.  P.M., ¿qué contradicción 
es ésta; tengo vocación de anacoreta y por otra, a pesar de lo que sintiera, a la 
menor indicación de la divina voluntad, me lanzara a los cuarteles, a Escobedo, 
a pleno mundo, no sé hasta dónde; donde dicen que hay gente tan mala; no 
creo que sean peores que yo; pero si así fuera, Aquel en cuyo seno estoy, me 
estrecharía más y más a El, ofreciéndole por ellas, mil vidas si tuviera. Mas por 
otra parte soy, me encuentro (o como se diga) inexorable, las monjas fuera de 
sus conventos, ni un minuto, ni pintadas siquiera en un papel, (fuera de sus con-
ventos) me gusta verlas. Bien, que aquí no comprendo aquellas almas a quienes 
Dios pide tales salidas para su divina gloria y bien de muchas almas.

   Hasta qué punto mi Divino Maestro me ha pedido ser fiel en las pequeñas 
cosas, no lo sabré encarecer; podrán parecer escrúpulos a primera vista, mas no 
son sino realidad. Si se ha dicho que quien es fiel en lo poco, también lo será 
en lo mucho, estas divinas palabras no me tocan a mí, pues mi vida se compone 
de pequeñeces, mil nonadas.  ¿Qué otra cosa puede una pobre niña ofrecer a un 
Dios tan grande? Sólo esto: insignificantes obritas, que cual pequeñas gotitas de 
perfume han de recrear su tierno Corazón, pequeños granos de incienso, que en 
la abrasada hoguera de su amante Corazón en fuego habrán de convertirse para 
abrasar y consumir con ellos, si posible fuera, los corazones de todos los hom-
bres, los cuales  desearía fueran  todo amor para mi Dios; y en fin débiles notas 
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que unidas formen un cantar de puro amor, que mi pobre corazón le eleve en la 
soledad de este destierro.  
        P.M., si tendré disculpa al dejar de ofrecer al Señor mis pobres actitos, mas 
¡oh Dios mío! es para morir de pena, no he sido fiel, he negado al Señor cosas 
tan pequeñas; aunque, a decir verdad, una le hacía a este incomparable Maestro, 
porque para otra no me quedara aliento, como se dice. Citaré bien pocos casos, 
pues creo que ellos solo bastarán para demostrar la verdad de lo que digo.
     Habiendo acabado un día de arreglar un poco tarde la sacristía, y no queriendo 
entretenerme más, me dije: hoy no cierro bien los postigos de la ventana, eso de 
ir por una silla es largo. Y sin más me dispuse a salir de la capilla no sin sentir 
la mirada de mi Soberano, fija en su pequeña delincuente, que no queriéndose 
negar un poquito, sin hacerle caso se alejaba, cuando de pronto oigo que me lla-
man; más que espantada me volví, pues mi mala conciencia me acusaba, era mi 
Superiora, (¿había conocido de lo que en mi interior pasaba?, no lo sé) la que 
sin más me dice: traiga una silla y ponga el pasador. Creo haberme arrepentido 
de corazón por semejante falta de fidelidad, que no era por cierto la última.
      Pasados algunos años, con todo conocimiento dejé un ornamento mal puesto, 
diciéndome: a la otra hora lo arreglaré; se mezclaba en esto un descuido; sentí 
que aquello no era del agrado de Jesús y sin embargo no lo hice. Al punto me 
vino al pensamiento también: ¿y si viniera mi Superiora a ver? aunque nunca 
viene. Dios Santo, no pasaban dos horas me parece, cuando mi culpa estaba des-
cubierta, la dije bien confusa, y santo remedio. Jamás pude ya hacer semejantes 
faltas en los empleos y obediencias. 
    En cuanto al desprendimiento, mi Divino Maestro ha sido delicadísimo: Jamás 
ha permitido que este pequeño corazoncito, que El, por su infinita misericordia, 
ha escogido, esté dividido entre El y una criatura. Con un solo caso mostraré su 
gran tierno y solícito cuidado. Habíame dado mi Superiora varios generitos para 
hacer reliquias, dos hermanas se me unían para dichos trabajitos. Uno me gustó 
mucho y, pensando hacer con él una bonita reliquia, me dije: éste lo voy a es-
conder, porque de lo contrario, a lo mejor les gusta a las hermanas y me lo piden 
o toman; lo hice. Durante una mañana aquella despreciable bagatela, debía ocu-
par el puesto que sólo a mi Dios pertenecía. ¡Buena presencia de Dios tuve! y 
¿el recogimiento...? ¡Amor mío, qué miserable soy! de lo que a la verdad no me 
espanto. Llegada la hora de ponerme a trabajar, lo primero fue sacar mi escon-
dite y ...¡oh sorpresa! él había desaparecido. Esto fue para mí una luz del cielo, 
¡lección admirable que en mí se grabó! y a la vez el más merecido reproche y 
castigo de mi falta. Quedaba pues iluminada mi vida entera, en cuanto al exte-
rior, si tal puede llamarse el apego de esas mil cosillas, pero sobre todo el in-
terior. Ciertamente que esta luz fue en aumento, unida siempre a mil ocasiones 
para ponerlo por obra. Sí, este tan pequeño y vil corazón mío, ni a frioleras, ni 
a grandezas debía apegarse, sólo Dios, sólo a Dios, quien libre y desnudo le 
quería, de sí y de todo. Interrogué  a  la hermana, qué había pasado con el género 
y me dice: Una fuerza me llevó ahí y lo dí a ... Le dije mi culpa y dí las gracias.    
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    Teniendo todo lo bello, hermoso, limpio y ordenado, un atractivo irresistible
para mi corazón y para lo contrario repulsión tal, que me ha sido preciso ar-
marme de no pequeña violencia contra mí misma, sintiendo lo que sólo el Señor 
sabe para vencerme. Por tanto encontré en esto un manantial de pequeños sa-
crificios. Mas, ¡Oh, Dios mío! Tiemblo al pensar los muchos que desprecié, los 
que con malas disposiciones te ofrecí y quizás negué.  Mi Divino Dueño, en el 
exceso de su amor, dió muerte a cuanto de desordenado había en estos gustos e 
inclinaciones. Unas veces El mismo, otras, sirviéndose de sus criaturas como há-
biles instrumentos de su amor y otras yo, que al pedírmelo, no se lo podía negar. 
Mirad, P.M., si no he sido y soy la imperfección misma. Parecerá  increible, 
mas es la pura verdad, esas nadas y boberías llegaron a hacerme perder la paz. 
He aquí mi parte. ¡Oh paciencia infinita de mi Dios jamás cansada! ¿cómo me 
sufres, Señor?. En general más tardaba o tardo en hacer algo, cuando al punto 
soy corregida de mi Soberano o de mi buen Angel!, particularmente el cuarto 
año de mi vida religiosa, en que su Majestad comenzó a derramar en mi alma los 
tesoros de su puro amor y misericordia, sentía sensiblemente a este Unico Amor 
mío, velando sobre mí como una tierna madre; otras a mi querido Angelito. Era 
corregida, como se corrige una pequeña niña y como tal creo haberla recibido. 
Aunque con pena, muchas veces era más feliz por haber faltado, que si fuera, 
hubiera sido, un modelo de virtud. Esto en cuanto a niña; que en cuanto a ser una 
pequeñita víctima, es otro el modo. La justicia y santidad de Dios son infinitas 
y tremendo es sentirlas.
   El segundo año de mi noviciado, mi celestial Esposo quiso mostrarme de 
modo sensible que sus esposas, a ejemplo suyo, no recorren un camino de ro-
sas, sino de espinas; llegando al término con los pies ensangrentados. Aunque 
propiamente, esto es en sentido figurado y una realidad para el corazón, el cual 
siente más de una vez, que Aquel a quien ama, le clava mil a la vez; mas, con 
tal de quitarle las que punzan y hieren su Corazón Amante, ellas son rosas y no 
espinas. Este único Amor, me concedió la inmensa gracia de sentir un poquitín 
sensiblemente, lo que El sufrió en su dolorosa pasión, lo que me hizo conocer el 
imposible de conocer y sentir sus dolores. Sin saber la causa comencé a sentir 
grandes dolencias en los pies. 
    Bien pronto su Majestad me dió buena ocasión de ofrecerle aquellos pequeños 
sufrimientos. Era tiempo de cuaresma, las niñas del Colegio iban a hacer ejer-
cicios, y yo, tendría que pasar a las tres horas los alimentos que de sus casas les 
traían; por lo cual daría tantas vueltas, que ni siquiera intenté contarlas. Los do-
lores aumentaban, y al fijarme, vi que casi media planta tenía la carne viva (bien 
puede ser esto una exageración mía, no era tanto). Los últimos días, por la noche, 
llegaba a la celda de talones y a punto de llorar a lágrima viva, y lugar para ellos 
no encontraba, toda postura me molestaba. ¿Sería posible que ni aquello po-
quito pudiera en silencio sufrir? ¿Sería tanta mi cobardía que me hiciera buscar 
lugar, para evitar el sufrimiento a unos pies que tantas veces dejaron de seguir 
a un tan gran  Señor,  cuando  El  tenía  los  suyos, heridos  y  traspasados con 
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duros clavos, sin ningún apoyo? No, Esposo mío, de Vos esperaba la gracia para 
imitaros un algo en aquella nada. Aquel mal desapareció sin ningún remedio.
     En esta ocasión pude convencerme, como en muchas otras, que: el ven-
cimiento interior me costaba más, que los padecimientos exteriores. Sí, y su 
Majestad me pedía más aquello, que ésto, a los principios. Con un sencillo ejem-
plo lo mostraré. Mi afición por las estampas bonitas había sido siempre grande, 
en los primeros años de mi noviciado fue, creo, más. Caro me costó, mi divino 
Maestro una no me pasó y me castigó y corrigió bien, y más; me dejaba sorpren-
dida y más que confusa. En años enteros una estampa de mi gusto a mis manos 
no vino, y si alguna vino, luego me desprendía de ella porque Jesús quería. Esta 
divina conducta se continuó, hasta triunfar por completo sobre este tan mise-
rable corazón. Ingenuamente lo confieso, hubiera sufrido mejor aquellos dolores 
en los pies, que guardar una estampa fea. ¡Dios Santo! ¡qué miseria! Por lo dicho 
parecerá que su Majestad me hizo encontrar en el sacrificio el gran secreto de 
la perfección que El quería de mí. Más no; él no fue sino la consecuencia de un 
supremo secreto que el Señor me fue descubriendo y en el cual El me fijó para 
siempre, puedo decir; lo único que me pidió, si a su Corazón quería agradar, si 
de  amor  quería  morir. Por  lo tanto me  dió a conocer, de  modo  que  llamaré 
inefable, comprendiéndolo maravillosamente mi alma: Mi vida debía ser un acto 
continuo de la soberana virtud de la humildad, la única en que su Divino Cora-
zón, abismo de toda virtud, pidió ser imitado y hoy más en su vida Eucarística.
     En estos renglones, P.M., voy a escribir mi propia sentencia y condenación, 
mi gran confusión y vergüenza. Esta virtud hace los santos, y yo con tantas luces 
y gracias, me veo a enorme distancia de ellos, jamás los he imitado en algo y 
entre ellos y yo encuentro la diferencia que hay entre lo blanco y lo negro, entre 
una basura y una piedra preciosa. Esto en nada me desanima, por el contrario 
me infunde ilimitada confianza; espero que el Santo de los Santos, la Santidad 
infinita, al verme tan miserable, me haga santa con su misma santidad. 
     Puedo decir, sin temor a equivocarme, que sobre ninguna virtud recibí tantas 
luces, verdaderos torrentes, como sobre ésta, en ella mi Divino Amor me mostró 
la vida espiritual toda: en sus principios, en su desarrollo y en su consumación. 
Dentro y fuera de mí, este gran Dios y Señor, me repetía y pedía le diera lo que 
me pedía, cumpliera su querer. Y aquí fue el aplicar a la obra aquellas palabras: 
¡Dios mío, dadme lo que me pedís, y pedid lo que queráis! Sí, El iba a obrar en 
una pobre nada que por entero, El mismo hizo, que se le entregara. Al pedirme, 
este Amante divino, me consagrara por completo a su Corazón, entonces como 
punto de partida, me mostró aquel su gran deseo. Mi toma de hábito en la Fiesta 
de su Sagrado Corazón, fue una nueva y elocuente manifestación de él. Por 
otra parte, El se servía de mil ocasiones y maneras para que de continuo le tu-
viera presente. Recuerdo entre otras, una, y no una sino dos veces, en ocasiones 
bastante serias, mi Superiora me dijo: Sepa que el V.E. quiere que sea Ud. la 
humildad; y otra Superiora: Tenga presente que el V. Encarnado quiere que Ud. 
sea la más humilde en la Comunidad. 
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    Semejantes  palabras, eran para mí verdaderas órdenes del Señor; la Sma. Vir-
gen más de una vez las vino a confirmar, pidiéndome esta virtud, el amor a las 
humillaciones. Quiso, su Majestad, que al deseo de complacerlo, que me parecía 
un delirio, una locura que por darle gusto por todo pasara, nada que no acome-
tiera a costa de mil vidas, se uniera la más continua y encarnizada batalla creo, 
con el infierno entero, pues sentía a veces en torno mío, legiones de demonios. 
Todo era una continuada tentación contra dicha virtud. 

  Este estado me hizo padecer espantosas torturas, que sólo Aquel que 
sabe todo, las conoce; pues mi lengua no acierta hablar del que llama-
ré el gran martirio de mi vida interior. (Hablo en general de este cami-
nito que el Señor me trazara) ¿Jamás daría gusto a Aquel que amaba?, 
¿jamás lograría aquella virtud, la sola que me atraía? ¿Qué pasaba?.
A  medida que quería ser más humilde era más y más tentada. Bien pron-
to conocí era un desatino discurrir de semejante manera. Mi divino 
Maestro vino ciertamente al instante en mi ayuda. Abrirme el anchuroso 
campo del propio conocimiento. En él me mostró la humildad de enten-
dimiento, como el más corto camino para llegar a la de corazón, la que 
su Corazón me pedía le imitara. Ciertamente que en nosotras pobres y 
míseras criaturas, deben encontrarse las dos, pues tengo para mí, que la una 
no está sin la otra. Más luego conocí un engaño e ilusión en que podía caer o 
hacerme caer el demonio: buscar la humildad por la humildad, es decir: por 
ser tenida o tenerme por tal, ¡eso jamás!, mejor prefería ser soberbia hasta más 
no poder, claramente y sin máscara ninguna, y dejar de dar gusto a Jesús. Las 
siguientes palabras disiparon todas mis dudas y temores, descubriéndome el 
fondo del gran secreto: Nadie sabe qué cosa es humildad, sino aquel que ha 
recibido de Dios, ser humilde. Al punto me volví a este Dios: al Todo, la que era 
y es nada y miseria; con una voluntad de entregarme y dejarme en El, en abso-
luto. A El sólo quería dar gusto, agradar y amar, sin vueltas ni rodeos en línea 
recta como la piedra a su centro. Mi alma siempre, me parece, había buscado la 
verdad y hoy estaba de ella enamorada, y en pos de ella y en ella quería andar 
y vivir: ¡Oh felicidad! la Verdad por esencia es sólo Dios. Esta infinita verdad, 
sólo la verdad ama, y Ella, por su pura misericordia, poseería este corazón tan 
pequeño para que en Ella obrara, padeciera, amara, mientras su destierro durara 
y después, abismarse en Ella por toda una eternidad. ¡Oh Verdad! ¡Oh Verdad!.

  Bendito seáis por siempre mi Dios, que desde aquel feliz momen-
to fuisteis el descanso de este pobre corazón; su centro y su camino.

    Había encontrado el secreto: ¡manos a la obra y adelante! a hacer frente al 
infierno entero, a las criaturas todas, e ir en pos de la verdad hasta abismarme 
en Ella. Por tanto humilde no lo sería jamás, sería sólo una pequeñita alma que 
busca y vive simple y sencillamente en la verdad.
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    Vinieron a completar mi felicidad estas otras: Si no os hiciereis como ni-
ños, no entraréis en el reino de los cielos. Jamás en mi vida palabras tan divi-
nas regocijaron así mi corazón, haciendo vibrar sus más íntimas cuerdas, 
despertando en él, el amor, la confianza, el abandono, etc. Jamás palabras tan 
llenas de encantos y dulzuras creí encontrar que así pacificaran y arrebataran 
mi pobre y desterrado corazón. (A ellas se unieron aquellas otras: Si alguno 
es muy pequeño, que venga a Mí) Parece que ellas fueron dichas por mi So-
berano Dueño, tan sólo para mí. Ellas realizaban mi única ilusión, la gran 
tendencia de mi vida entera, mi gran sueño de infancia y el solo deseo, que 
en mí, creo, quedara al despertar de lleno a la vida; ser siempre niña. ¡Oh, 
Dios Santo! imposible me será expresar mi dicha: ¡Poder ser siempre niña! 
¡Qué delicia y qué ventura! eso me ha parecido más del cielo que de la tierra.

    Conocí que los años no quieren decir nada; si ellos nos despojan de una 
infancia y niñez natural, nos ponen en cambio, si nosotras queremos, con la 
divina gracia, en posesión de otra del todo espiritual, meritoria, divina si tal 
puede llamarse. Al cielo sólo los niños entrarán; así lo dijo la suma Verdad y 
Sabiduría. Por tanto, aquel Dios que es todo Amor, miró a su débil criatura con 
misericordia infinita, trocando los encantos que la infancia natural tenía para su 
corazón, por los de la sobrenatural. Creo que mi Divino Salvador, en dichas pa-
labras, se refería más bien a esta última. Si bien este tierno y cariñoso Padre, ama 
ciertamente a los niños con amor muy particular y a los cuales en su vida mortal 
dió muy especiales pruebas; tengo para mí, que ellas no eran en cierto sentido, 
sino la tierna figura (o como se diga) de los excesos de amor, de las infinitas 
condescendencias, de los derroches de las gracias que más tarde haría en las 
almas niñas espiritualmente, hechas pequeñitas, muy pequeñitas por virtud; a las 
cuales El llevaría en sus amantes brazos, alimentaría de su puro amor, dándoles 
su misma vida. En ellos las haría practicar hasta el heroísmo las virtudes todas, 
que en los niños, naturalmente, resplandecen sin mérito alguno. Ellas serían, en 
medio de su pequeñez, los grandes apóstoles de su gloria, su viviente alabanza, 
oración y adoración, pues con El víctimas de amor serían. Pequeñas en su espíri-
tu, vendrían a ser los más grandes espíritus. P.M., ¿qué he dicho? no lo sé, creo, 
ni yo misma. Siento que no soy yo la que hablo; mas si digo desatinos, no me 
sorprendo, ni V.R. puesto que sabe, soy la ignorancia misma. Perdonad, P.M., 
al presente no sé hacer ya otra cosa, que dejarlo todo a V.R., sin pensar más.

     Con  tantas  luces  como  su  Majestad  se  dignó  derramar  en  mi  alma, vi
como  nunca  que bajo  el peso de mil  años, si se quiere, podía ser niña de un 
día, la  pequeñita del Señor y, así, en breve, penetrar  por  la divina herida de su
amante Corazón  y  ahí, ahí  el  martirio  del  amor, del  corazón, (con  esto  está  
dicho todo). Conocí que mi  ejercicio  debía ser, en adelante, amar con locura 
mi propia  nada como mi  más  rico tesoro, gozándome en  mis debilidades
y   miserias  complacerme  sólo  en  El,  en  su  puro  amor, en  su  cruz;  en  el 
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desprecio, humillación, olvido, abandono, etc. etc. y la estima y opinión de las 
criaturas, bajo mis pies ponerla, y no ahí, porque eso es, algo que no es: por 
tanto así la miraría siempre. Esto cuesta lo que N.S. sabe. En fin, Aquel que 
obra maravillas, sepultó a su hijita en un abismo en el cual se perdió, no en-
contrando ya a otro que a El. ¡Oh Divino Amor! si Vos me disteis la teórica 
de este caminito, me disteis en abundancia su práctica, me parece: Sí, Ama-
do mío, vuestras obras jamás son incompletas. Cantaré, espero, eternamente 
las misericordias del Señor. Dios, Jesús, mi divino Esposo, Grandeza infinita 
y la Santidad misma, ¡quién lo pensara! ¡prodigio inaudito! y más... Desde 
aquel momento en Madre, como no hay palabras para decirlo, para mí se con-
virtió, (Páginas hay aquí, que no es dado escribir ni leer en la tierra) y yo, po-
bre nada, en su hijita. Y aquí las grandes mercedes de este Dios todo Madre.

     Muchas veces en la oración El se me ponía delante, Niño pequeñito (con mis 
ojos no le veía) ya en una forma, ya en otra, para que lo estudiara como a mi solo 
y único Modelo. Otras una débil criaturita. Verdaderos torrentes de luz acompa-
ñaban a éstas que llamaré pequeñas visiones; con las que se me daban a conocer 
las virtudes y disposiciones de los niños y cómo mi Divino Amor quería que yo 
los imitara prácticamente, sobre todo en el trato íntimo con El. P.M., ¡que con-
fusión la mía al escribir esto, pues no los imito ni practico tales virtudes, como 
ellos!. En dichas palabras encontré también, el espíritu todo de mi Santo Institu-
to y la práctica de las virtudes por él prescritas como son: humildad, obediencia, 
inocencia, pureza, dulzura y caridad. Mas teniendo por otra parte, mi alma, sólo 
atractivo por lo sencillo y lo simple, en especial en cuanto a la vida espiritual, 
¿qué iba a hacer ante tal conjunto? ¿acaso dejarlo todo y cruzarme de brazos? 
La multiplicidad me mareaba, (o como se diga) me dejaba parada, cual si llevara 
una pesadísima coraza de hierro que me impidiera dar un paso; viéndome en la 
necesidad de renunciar a ella; v.g.: jamás pude atarme a eso de: hoy tantos actos 
o tal otro, mañana más, etc., o bien apuntes y más apuntes, comparaciones y 
más comparaciones. Todo esto era una verdadera esclavitud para mi espíritu. 
Lo único que podía, era dejar a Dios obrar en mí, con absoluto abandono y con-
fianza, siguiendo la divina inspiración y los movimientos interiores de la gracia.

   ¿Que contradicción, P.M., es ésta? por una parte lo dicho y por otra, una am-
bición desmedida, que la práctica de las virtudes todas y cuanto el ejercicio de 
la vida espiritual encierra, lo abarcara, con tal ardor, cual si se tratara de una 
sola cosa. Sintiéndome siempre con vocación de guerrero, quería batirme en mil 
combates, ir en pos de la victoria y de la gloria, no mía, sino de mi Divino Rey. Y 
no obstante que mi alma amaba todo esto, no encontraba su centro en tanto. De 
aquí, sin duda, que mi Divino Maestro me fijara en una sola con la que abarcaría 
todas y todo: así fuí enseñada. Conocí que a infinitas alturas, cual era la per-
fección del Padre Celestial, (imposible, por cierto, a la criatura) del Corazón de 
Jesús, mi supremo Modelo, infinitos abismos... Que para subir a semejante cima 
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constantemente, constantemente tenía que bajar, morir, sepultarme, desaparecer 
en otra, pues para poseerlo todo, todo tenía que perderlo. Este sería mi trabajo.
 Esta soberana virtud me fue presentada como elevado y potente faro, iluminando 
con luz divina desde los principios, hasta las más elevadas cumbres, el camino 
y ejercicio real y verdadero de todas las virtudes, en cuya lente las vi reposar to-
das. Ella, árbol del paraíso; y sus frutos las virtudes todas. Ella, mina de precio-
sas piedras de valor celestial, y robadora habilísima del Corazón de Dios. Seme-
jantes riquezas las encontré encerradas en mi mismo corazón; había que explotar 
este tesoro y, (o como se diga) mi Divino Salvador llevaría a cabo este trabajo, 
por diestros operarios: sus criaturas, yo misma, aunque, en realidad, sólo El.

    En cuanto a las criaturas, ¡ah! a ellas les debo lo que mi lengua no acierta 
decir, las amo con toda mi alma, y sólo en el cielo les mostraré mi gratitud, 
que me parece no tener límite, pues por ellas encontré mi cielo en la tierra, y 
para  decirlo en una palabra: ellas me entregaron a mi Dios y a El  me dieron. 
En ellas me hizo ver mi celestial Esposo y Maestro, su divina mano, su acción 
santificadora y no la malicia o pasión, mas esto no fue sin combate y sin dolor; 
por el contrario; semillero de no pequeño número de vencimientos e inmola-
ciones. Varias veces mi Soberano se me ocultaba, quiero decir: me veía privada 
de esa mirada de fe; sola, y con miras del todo naturales y como a merced de los 
demonios que me afligían con terribles tentaciones y repugnancias. Todo esto 
me era desconocido, y tanto más indecible, cuanto que mi voluntad no estaba 
en ellas. (Mi Maestro me enseñó). Sólo un combate terrible tuve, puedo decir, 
a partir del cual fueron menos y menos hasta desaparecer. Mi Divino Maestro 
hizo que ellas me dejaran más y más dueña de mí y con amor y agradecimiento 
hacia quien, o quienes me hacían padecer. (Más, ¡ah...P.M., que sin duda mil 
faltas en este punto cometí, por soberbia que soy, grandísima; me abandono a 
la infinita misericordia del Señor!). ¡Dios Santo! ¿y cómo no amarlas, si ellas 
eran el medio de recibir, esta vilísima criatura, con largueza, la humillación y 
el dolor? Creo que nada hay más precioso sobre la tierra. Ello es, me parece, 
el único e indispensable combustible del puro amor, de ese incendio divino; 
librea la más regia, que una mísera criatura y nada, indigna es de llevarla, 
por ser la sola que vistiera su Dios y Señor en el destierro. Respecto a esto: 
habiendo leído en el P. Rodríguez, refiriéndose a la caída del primer hombre, 
lo siguiente: El Hijo dijo a su Eterno Padre: Padre, Yo iré en tal forma, que de 
aquí en adelante, quien quiera ser semejante a Mí, no se pierda, sino se gane. 
Mi alma jamás se ha saciado de meditarlas, encontrando en ellas abismos cada 
día nuevos, puedo decir, por la abundancia de luces que el Señor con ellas me 
ha comunicado, ellas alimentaron y sostuvieron mi alma en ocasiones difíciles.

     Una vida de contradicción y cruz encierra la historia de mi vida y mi vocación 
entera, en otra forma. Vocación que su Majestad me fue descubriendo poco a 
poco, por ser la suma debilidad y miseria.
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    Más tarde mi celestial Esposo pudo decirme cómo, desde mi entrada en el 
mundo esta mi vocación me salió al encuentro, pues vine a él en un mes mar-
cado por signo tan sagrado, la Santa Cruz, (Exaltación de la Sta. Cruz) la que 
con locura debía amar, para vivir sólo del dolor. En un día que la Iglesia honra 
a una santa enamorada de la Cruz y quien en pago de este amor, al consumar su 
martirio, al cielo subió en forma de paloma, por hermosísima y luminosa Cruz, 
que del cielo a la tierra apareció. También me dijo: que habiendo sido escogida 
para su Orden del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramento, tenía que vivir 
de esas sus dos vidas. Por la primera: El Niño, yo su pequeña niña, (entendí ser 
de la Sma. Trinidad) en cuya vida gustaría de ternuras, mimos y caricias. Él Víc-
tima; con El, yo también, y a ésta: la cruz y el dolor; lo cual mimo y caricia es.

    Habiendo leído por entonces la vida de Santa Teresita, llegué a decirme: su 
alma se parece a la mía, mas, ¡ah! demasiado lejos me encuentro de tan gran san-
tidad! por lo cual tan sólo hice mías aquellas sus palabras: si por un imposible en-
contrarais, Señor, un alma más débil que la mía, te complacerías en colmarla de 
mayores gracias. Así me dije: ese imposible soy yo, y como nunca, con ilimitada 
confianza y abandono, me entregué al Señor para ser colmada de esas gracias.

     P.M., heme aquí de nuevo perdida en mil distracciones. Ignoro qué pretende 
su Majestad al hacerme relatar semejantes niñerías.  

      En cuanto a los demonios, los cuales recibieron del Señor, (como fuí avisada) 
licencia para tentarme y atormentarme, como en otro lugar dije, bien hicieron 
su papel y parece que el infierno entero recibió tal permiso. Si bien, desde los 
primeros meses de mi vida religiosa me vi tentada, esto no fue ni sombra de 
la gran lucha a que me refiero. Fueron éstas, en su mayoría, de soberbia, or-
gullo, vanagloria y no sé qué nombres más darles, me parece fueron del todo 
exteriores. Mi Divino Amor quiso que por algún tiempo fuera el uno en la Co-
munidad; y desde cocina y lavadero, hasta asistente sin título! (lo que fue más 
tarde el más regio instrumento de humillación) Mas ya fuera elevado o bajo 
lo que hiciera, los demonios siempre buena materia encontraban (cuánta luz 
y experiencia mi Soberano Maestro me comunicó aquí) y del principo al fin 
de cada obra y del día, mil pensamientos de vanidad me ponían o más bien 
voces que oía. A veces ya furiosas, por no conseguir nada, formaban la más 
espantosa algarabía, algo como quien trata de aturdir, cansar, fastidiar. Esto 
me parece tremendo. El Señor lo hizo todo en mí, es su obra. La fortaleza la 
encontré en mi debilidad. Miedo jamás al demonio he tenido, porque me he 
convencido de que nada puede; es el primer cobarde y, con ser tan vivo, es la 
tontera misma. Quiso, al principio, derribarme en la prosperidad y más tarde en 
la adversidad. Mas para una pobre niña cuyo solo tesoro es su Padre y Madre, 
Dios sólo, en sus brazos descansa y en su corazón vive; la prosperidad o la 
adversidad no la pueden herir, porque con la divina gracia, ni aquello la des-
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vanece ni esto la abate. Su Dios la hace participante de su misma inmutabilidad.

      En el primer caso, con la divina luz que mi Soberano derramó, y derrama en 
mi alma, jamás, me parece, me he visto, ni creído mejor que mis hermanas; soy 
tan mala, que ni por pensamaiento me ha pasado compararme a alguna de ellas. 
Con luz que sólo mi Dios puede darme, siento y veo no sirvo para nada; y así, 
más servicios presta una escoba y un trapeador que yo. Creo que la Comunidad 
ha guardado en su seno un estorbo; eso sí, un estorbo en quien su Majestad ha 
hecho derroche de gracias y de amor. Las tentaciones de orgullo y vanidad de 
que me ví acometida, me eran del todo desconocidas, hasta entonces ningún sen-
timiento o pensamaiento semejante había sentido. ¿Y qué sabe el que no ha sido 
tentado? Sufría lo indecible con ellas. Mas mi Divino Maestro al punto en mi 
socorro venía, sacándome de mi error (en el mundo había recibido la estimación, 
etc., como una niña y en la religión no era ya tal) y, haciéndome descender en 
mi corazón, a El, en él le encontraba, luz y paz; conocía no le disgustaba, sino 
al contrario. Asegurada de este modo, en mis combates todo se reducía: a no 
hacerles caso, sufrirlas sin violencia ni agitación, inquietud, de parte mía, como 
quien dice: despacio que voy de prisa; o bien, como quien juega a la comba, 
ya pasando sobre ella, o sencillamente por debajo. Ejecutar todo como si nada 
pasara o sintiera, hacer  más en lugar de menos y más bien hecho para darle en 
la cabeza al demonio. Si estas tentaciones me eran desconocidas, mucho más lo 
eran las de odio, amargura de corazón, o no sé qué nombre dar a todo eso, pero 
sobre todo las de desesperación; sólo quien las haya sufrido puede comprender 
lo que son. Porque eso de sufrir en el alma (aunque no en su fondo o lo más 
subido) uno como fuego infernal, y no sólo el alma sino el cuerpo también lo 
siente. Ese fuego me parece nada, comparado con la obscuridad y torturas en dife-
rentes formas que el alma sufre: duda, temor, incertidumbre, volencia y todo en 
una desesperación infernal, tanto que parece se daría la muerte, se haría pedazos. 
Sería demasiado largo decir el cómo de estas luchas, cosa que V.R., sabe 
muy bien y sin que lo diga, comprende ese período de tribulación que sufrió mi
alma.
      
    Terminada la lucha y tempestad, mi Divino Amor borraba de mi mente y 
corazón, todo cuanto los demonios me habían sugerido, volviendo mi pobre 
alma a su sitio, en silencio, bien instruída y ejercitada. Tengo para mí, según mi 
Soberano Maestro me ha enseñado: que sólo una suma desconfianza y olvido 
de sí, nos dará la victoria sobre los demonios; sobre todo: ser siempre niños en 
brazos de Dios. Las pequeñas almas de verdad, están en cierto modo libres de 
las ilusiones y engaños del demonio; tanto en lo que se refiere a su camino en 
general, como en la práctica de la virtud. Sus malignas astucias y engaños se 
estrellan o, más bien teme, el absoluto abandono y sencillez infantil de estas 
almas. Si no hubiera otras ventajas que las dichas, en este camino, por esto sólo 
es él precioso; cuánto más, que son incontables las que en él se encuentran.
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    El Señor me ha mostrado almas que, a pesar de su buena voluntad, no
adelantan nada por querer ser el conductor de sí mismas, creyendo poder, 
si no todo, algo; y esto aunque tengan Directores de lo mejor, pasar hasta 4 
años en una triste ilusión respecto a la perfección que Dios les pide, (las lla-
ma) a su vida interior. Por su infinita bondad el Señor, dada su buena volun-
tad, las saca, poniéndolas en recto camino. Otras, las he visto quedar en es-
tas ilusiones, por la negligencia en que caen, pasando así su vida. Otras, ¡Dios 
Santo! ¿qué me das a conocer? ¡cuánto temo por su eterno destino! ellas han 
caído en un abismo de tibieza. Comprendo que no todas las almas van por el 
mismo camino, mas por lo que su Majestad me ha enseñado, un paso en la 
santidad no se dará si no se trabaja en la humildad, sea cualquiera el camino.

      Los combates de que he hablado tuvieron lugar principalmente en el segundo 
y tercer año de vida religiosa. En los cuales, por algunos meses, el Señor me dió 
Director; beneficio que bien pronto se me convirtió en la más pesada cruz; fue 
ella objeto de contradicción y humillaciones continuas, que de mi cuenta, sin 
la abundante gracia del Señor, la dejara; y sin mirar más alto: más valiera no 
tenerla. El Señor me la había dado, El me la quitaría cuando quisiera. No tenía 
libertad para abrirle mi alma, etc., etc. Creo que esta cruz encierra una de las pe-
nas más sensibles que aquí abajo se padecen porque eso de no tener libertad en 
la conciencia, o quebrantarse el sigilo, (en esto último no me refiero al confesor) 
a mí me parece tremendo. Si dijera lo que sentía y las luchas que sostuve, quizás 
escandalizaría. Aquel buen Padre, al ver mi situación, me dijo: le mando diga al 
Sagrado Corazón de Jesús, no le mande tantas penas, porque apenas empieza y 
Ud. no va a poder, etc. ¡Dios sabe lo que sufrió mi corazón con tales palabras y 
mandato! Esta ha sido la única vez que he sentido repugnancia someterme, obe-
decer una orden de mis confesores. Jesús mío, ¿qué hacer? No me sentía movida 
a dirigir semejante súplica a Jesús; y por otra: ser desobediente a quien en lugar 
de Dios me mandaba, me parecía imperdonable. Sentía escrúpulo de discutir 
sobre la orden recibida, y sin embargo del modo siguiente lo hice: es mucho lo 
que Jesús me manda. ¿Acaso no es dueño de descargar sobre mí lo que le agrade, 
siendo, como soy, tan criminal?; injustamente no padezco, lo merezco, y por otra, 
El es mi fortaleza. Además, soy ya su pequeña víctima, ofrecida según su querer, 
a la justicia y misericordia de su Corazón, y tal elección supone cruz y dolor.

      Demasiado joven, una niña que apenas empieza: ¿por ventura los pequeños ni-
ños no sufren también en brazos de sus padres, al empezar muchas veces su vida 
de destierro, tanto que en ellos llegan a morir?  Sí, una niña sin experiencia; esto no 
corresponde a los pequeños, sino a sus buenos padres que los cuidan y gobiernan.

      Al fin, confusa por aquella mi repugnancia y pensamientos que tenía, me pre-
senté al Señor y sin más le dije: he aquí Dueño mío, lo que se me manda os diga, 
haced vuestra voluntad. Así fue: sólo su santísima voluntad se hizo. A los pocos 
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días, aquel buen Padre fue cambiado. Entonces sí fue la hora del Señor y su divi-
na mano me hirió  mi desamparo y abandono, puedo decir, fue completo; las hu-
millaciones llegaron al punto que Nuestro Señor sabe; las tentaciones violentas 
y continuas; mi extrema sensibilidad, en parte, me atrajo la enfermedad. Mas lo 
que sobre todo me hizo padecer fue: mi Jesús hasta entonces me había consolado 
y alentado con su divina presencia; mas ahora que todos los males caían sobre mí, 
sola, al parecer, me dejó, ausentándose  de mí más de 3 años. El recuerdo de las 
mercedes que había recibido, se convirtió para mí en un instrumento de martirio, 
y para colmo de males, aquella tempestad era también consecuencia de ellas. 

    Todo mi consuelo era no tener ninguno. Mas, ¡oh misericordia y bondad 
infinita de mi Dios!  en esta ocasión por vez primera, fuí feliz en el seno del dolor; 
probando sólo su amargura y a quien pude sonreír en medio de mis lágrimas.  El 
callar fue todo mi desahogo. En mi alma, en lo más subido, reinaba una dulce paz, 
aunque la mayor parte de las veces, nada sensible. Esperé, contra toda esperan-
za, en noche tan profunda cual un abismo, en el que no pude dudar de mi Divino 
Amor; si me matara, en El siempre esperaría. Entonces, también, por vez primera, 
en medio del dolor, sintió mi alma tocar y vivir ya, en los confines de la gloria. 

     Quiso su Majestad me convenciera hasta qué punto llegaba mi desamparo. 
Un día de confesión en que sufría más que de ordinario, al acabar de decir mis 
pecados el Padre7 me dice: Quisiera poderle decir una palabra, u oírle algo más 
de sus pecados, pero tengo orden de oírle sólo éstos. Sólo pecados siento necesi-
dad de decir a V., Padre; Dios pague a V. su caridad, le contesté. Contestación 
que salió de lo íntimo de mi abandonado corazón, que en aquel instante más sen-
siblemente herido era más y más feliz en su destierro. El Señor me había hecho 
conocer lo que pasaba, mas temía ser un juicio mío. Estas fueron las principales 
penas de la primera subida de que a V.R. hablé: Del conocimiento propio al 
Misterio de la Encarnación. Penas no tan íntimas como las de las otras subidas; 
las fuí sintiendo progresivamente de la parte inferior a la superior, hasta llegar 
a ese íntimo, donde el padecer creo ya no tiene nombre, V.R. me comprende. 

    En este primer período de contradicción y lucha, mi alma comenzó a re-
cibir las primeras grandes luces, (las que fueron en aumento siempre en 
el dolor) sobre la práctica de las virtudes, entre ellas la obediencia y la cari-
dad. En cuanto a la primera: mi Divino Maestro sabía bien que su pequeñi-
ta discípula, sólo así practicaría la obediencia de fe, de voluntad y juicio; (es 
decir la realidad de la virtud y no la máscara) de lo contrario hubiera sólo 
obrado, casi sin darme cuenta, de una manera natural, viendo en mis Su-
periores a la criatura (por su cariño y cuidados) y no al Creador a quien
 
  7    de Mascota
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representan. ¡Bendito seas Amado mío! que con tan tiernos cuidados has librado 
a tu hijita de engaños e ilusiones, en ese darte gusto. 

    Mi Soberano Maestro, jamás un solo acto de dicha virtud, puedo decir, me 
dejó practicar fuera de la humildad, haciéndome conocer que estas dos virtudes 
son inseparables, son una sola. En esos mil actitos que se ofrecen, por la guarda 
de la Santa Regla, las recomendaciones, el o los empleos u ocupaciones; este 
único Amor mío, me enseñó a ejecutarlos con la mirada puesta sólo en El a 
quien obedecía y daba gusto y no a mis Superiores y hermanas. Por lo que siem-
pre me ha parecido una bajeza sin nombre, servirse de tales actos para ganarse 
la estimación, preferencias, miradas; o bien, por ser tenida por útil para tal o cual 
cosa; semejantes pretensiones me parecen ser una de las más finas y sutiles for-
mas del más refinado egoísmo, (puesto que con ellas llevamos siempre el agua 
a nuestro molino) de ese ponernos sobre los demás, atropellando muchas veces 
¡cuántas cosas, Dios Santo!. 

   Y esto jamás, jamás, mil y mil veces ser pospuesta; dejar a los demás el 
triunfo y la gloria; el último lugar libre está de peligros y cuidados y envi-
dias. Aquí mi Divino Maestro me descubrió el gran engaño de la mayor parte 
de las almas religiosas, que por hacer los actos de esta virtud, creen tener-
la. Nada más falso... Duérmense en una falsa seguridad y al fin... ¡Oh Dios 
mío! ya no quiero proseguir. Sed nuestra luz, ¡oh Santo Espíritu y poned-
nos en la verdad!  hasta cuándo, hasta cuándo, Esposo mío, andaremos a las 
derechas con Vos; hasta cuándo dejaremos de buscarnos a nosotros mismos!.

   ¡Divino Amor mío, Maestro incomparable! si en vuestra bondad infinita no hu-
bierais abierto mis ojos, alumbrado mi entendimiento y puesto mi alma en tal dis-
posición ¿qué hubiera sido de este vil gusanillo? Hubiera dado gusto a las criatu-
ras posponiéndoos a ellos, ¡qué desgracia! ¿Qué de mi vida interior, de mi paz y 
tranquilidad y de una alegría santa? Bendito seáis mil veces,  Rey y Esposo mío.
  
      Por otra parte, P.M., tal vez me engañe, mas tengo para mí, que la virtud prac-
ticada (en especial la obediencia, el gran ambiente de la vida religiosa y la sola
virtud del religioso) con cierta aprobación, estima (no digo alabanzas) exterior 
de parte de los Superiores, sobre todo, es un medio que, bien tomado, (dada nues-
tra grandísima   miseria), hace las veces de favorable viento que empuja más 
dulce y velozmente nuestra débil barquilla.  (Ante todo la divina voluntad; V.R. 
me comprende). 

  No así, cuando se practica bajo una más o menos continua desaproba-
ción, no oyendo otra cosa que, bajo diferentes formas y tonos: que se falta y 
más se falta: a la obediencia, y a la pura obediencia; y en fin, a no sé cuán-
to; a tal punto, que la vida exterior se convierte en una continuada falta.
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      El Señor me pide la siguiente confesión, su voluntad es, hela aquí: En esta 
contradicción y lucha, he sido sostenida a cada momento de una manera sen-
sible y visiblemente, por este único Amor mío; no sea esto y hubiera caído sin 
remedio, (dada en especial mi conciencia) en el escollo de los escrúpulos, y mi 
vida hubiera sido, una continua intranquilidad, duda, temor, hastío, etc. hasta 
llegar, ¡oh Dios mío! no sé donde, lejos, muy lejos del amor a Vos, de la libertad 
y alegría de espíritu. No obstante lo dicho: en este punto he sufrido un pequeño 
martirio íntimo, cuyo solo testigo  ha sido mi adorado Maestro. Si algo alguna 
vez he dicho, ha sido como un punto de su superficie, y al mismo tiempo por ex-
periencia me he convencido, de que sería más feliz callando, dejándolo todo a El. 

     Y por otra parte, este amante Esposo mío, ha sido celosísimo  de este po-
bre corazoncito; por tanto para evitar que a lo mejor me buscara a mí mis-
ma en los consuelos de las criaturas; El me ha consolado y hecho feliz, 
enseñándome a verle a El, como a mi solo Juez, El sólo, que puede leer en 
el fondo de mi corazón; para que nada se me diera el ser juzgada por tribu-
nales de la tierra.  Mi paz sólo en El, en su voluntad, en mi conciencia, en 
la paciencia está, la cual ha sido tanto más profunda, cuanto más condenada. 

      ¡Oh Dios mío! qué es veros hacer vuestra obra en un alma; es  para morir de 
amor. Ese trastornarlo todo, apareciendo los actos y dichos como un pecado, etc., 
haciendo que se olvide el permiso dado, razón,  justicia, todo. ¡Bendito seáis!. 
P.M., no quiero negar, con lo dicho, que he cometido faltas, eso jamás lo podré 
decir: Las he cometido incontables, lo que no me sorprende y asusta, soy el pecado 
y la imperfección misma ¿qué podría esperarse de semejante  sentina y muladar?  
Si en el mundo hay algún almacén completo, ese soy yo: de faltas y pecados; 
mas como confieso con verdad esto, confieso también esto otro: he entendido de 
mi adorado Maestro y Señor, que mientras en tales faltas no esté mi voluntad, y 
haga cuanto su amor me inspire, mande, etc., para evitarlas, ellas, ellas, jamás, 
jamás le disgustarán; antes al contrario me harán más y más amada de El, que es 
la misma justicia.  El es quien me hace amar con locura mi pequeñez y miseria.

      P.M. ¿quiénes caen con más frecuencia? ¿los niños o las personas grandes?  
He visto por experiencia que los niños. Pero cosa curiosa, rara vez  les causan 
algún daño,  mientras que a aquéllos sí. Los niños más tardan en caer que en 
levantarse tan aprisa que a veces causa risa, (o bien lloran para que su buena 
madre venga a levantarlos) y corriendo, parece, vuelan como flechas al regazo 
de su madre o de quien los ama.  Y en aquél o en este caso, ya llegue llorando, 
riendo o asustado, los brazos amantes, abiertos encuentra y ahí caricias,  besos 
y mimos reciben.  Ved P.M., lo que pasa entre mi buen Dios y su pobre hijita. 
Si algunas veces El se me ha mostrado serio o indiferente, (no cuando 
he cometido faltas o si ha sido entonces, no recuerdo) o se me oculta  o re-
chaza, sufro, sí, lo indecible; mas al fin, su tierno Corazón no resiste ya a
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mi penar, confianza y abandono, en una palabra, a todo lo que El mismo en mi 
corazón deposita y mueve, con   ansia me atrae a Sí.  ¡Y qué encuentros  mi Dios!

  P.M., qué dulce y feliz es la vida de los pequeños. No vaya a creer V.R. 
que soy ese pequeño de que habla Santa Teresita, que recuerdo haber leído: 
que queriendo subir a lo alto de una escalera, sólo levanta su piecito; no, eso 
sería demasiado para mí, que siempre me he visto y siento tan pequeña, que 
ni siquiera el piececito he podido levantar: Tendida sólo al pie del Monte 
Santo, me mostré a Jesús, mi vista le enterneció más que el del otro peque-
ño, bajó al abismo de mi miseria y para siempre en sus brazos me tomó.

    P.M. en estos momentos me viene el pensamiento de que quizás esta cansada 
relación no sea otra cosa que una verdadera repetición de lo ya dicho; mas sea en 
buena hora, escribo sencillamente lo que a mi espíritu y corazón el Señor va pre-
sentando, El es quien lo llena y lo mueve. Si resulta repetición El sabrá y por otra 
parte divertiré un poquito a V.R. con mis desatinos. No puedo dejar de decir lo 
que mi Soberano, en estos momentos, me dice claramente diga, lo que El mismo 
me ha dado a conocer de este caminito. Creo que en general esa vida feliz, dulce 
y llena de encantos, de las almas pequeñitas, es todo en el interior  (aunque ésta 
no excluye la pena y el dolor, puesto que si son fieles, pasarán ya en una forma ya 
en otra por las diferentes fases de la vida espiritual que en cuanto a intimidades, 
dones  o como se diga, serán según su divina voluntad y su fidelidad, correspon-
dencia y pequeñez) y no en el exterior, puesto que son las pequeñas de Jesús, 
de un Dios infinitamente Madre y no de las criaturas.  Que si su Majestad tiene 
designios especiales sobre ellas, las hará muy semejantes a su Divino Hijo Jesús, 
el primer Niño del Padre Celestial, y entonces su patrimonio será la contradic-
ción, bajo mil formas diferentes y a lo mejor su vida entera. Además, nunca se 
repetirá bastante, que sería error gravísimo, creer que a las almas pequeñitas su 
Majestad las dispensa o quita todo trabajo y pena en cuanto a la práctica de la 
virtud y demás; eso jamás podrá ser. La infancia espiritual es toda ella fruto del 
más completo renunciamiento, negación y olvido propio; ese no ser nada para 
que El lo sea todo; en una palabra: todo aquello que nos haga niños por virtud. 
Que por otra parte sea fácil, llano y dulce, tampoco se puede negar.
Que todo lo hace el Señor, también es  cierto. En este  trabajo  todo depende de 
Dios, así como de nosotros. 

    P.M., me  he  salido, creo, de  camino, me  parece  hablaba  de la obediencia.
En cuanto a esta virtud, por experiencia lo digo y  ante  todo  por  las luces que
su Majestad  me  ha dado de ella; la  que puede  presentar en la práctica, según 
la  divina  voluntad, circunstancias  especiales  para   su  ejercicio, presentando 
ocasiones  no ordinarias. ¡Ah!  entonces  se  convierte  en  un instrumento es-
pecialísimo  de inmolación. (No hablo aquí de las Reglas, Constituciones, etc.) 
Serie  de  actos  ya  pequeños,  ya  más  grandes, con  que  este  Divino  Amor,
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va  inmolando  sensiblemente  lo  más  íntimo  de  nuestra  voluntad, (digo esto 
según el querer del Señor, quien hace que en tales órdenes olviden los Supe-
riores; aquí es cuando entre otras el inferior debe ser ciego, tonto y humillarse 
hasta lo infinito y dejarse a El y a todos o como se diga, de la prudencia, caridad 
y etc., etc.  Más ¿por qué, Amado mío, quieres que diga tal cosa, cuando sois Vos 
mismo quien así lo permitís? ¿en tal caso sois Vos quien quedáis mal?  Jamás, 
jamás; puesto que vuestras obras son perfectas y todas ellas os glorifican, Señor)  
Actos que parecen instrumentos filosísimos, que van mutilando hora tras hora e 
instante por instante, todo nuestro pobre ser, no sólo poniéndole sobre la cruz, 
sino haciéndole expirar en ella, en el más completo desamparo, sin que nadie 
nos comprenda, sólo Vos; a ejemplo de su divino Salvador, en el cual, en el ex-
pirar está el triunfo y la vida.  El hombre viejo muere, quedando lleno de vida 
el nuevo: Cristo sólo. 

    Mi divino Maestro me enseñó y por experiencia me hizo ver cómo los peque-
ños actos y la fidelidad en hacerlos con la divina gracia por su puro amor, 
roban su Corazón y le obligan a dar en abundancia gracias y más gracias para 
serle fieles en los mayores, que El mismo, bien pronto nos presenta y pide. 
Tal vez para las grandes almas, semejantes actos serán a proporción de su gran-
deza, y no así para las pequeñas y débiles.  Tanto que para mí, que soy la debilidad 
misma, fue grande el siguiente: la orden de escribir a casa de mis padres para que 
fueran por mí, pues estaba enferma y no servía.  Esta carta por poco me  cuesta la 
vida.  Y ya mi divino Amor me había dicho tendría que salir, había aceptado de 
antemano la cruz y su santa voluntad sólo quería y,  no obstante, todo mi ser se
resistía. Mi dolor llegó al colmo, secó las lágrimas de mis ojos, (que ésto me 
pasa cuando sufro mucho) mas no las de mi corazón, que sentía como hecho 
pedazos: he amado mi vocación creo con delirio; jamás ni por un instante me 
había arrepentido de ser monja, y si se me sometiera a mil tormentos, sentía que 
éstos con la divina gracia no serían capaces de sacar de mis labios y menos de mi 
corazón un quiero irme. Aquella carta me parecía irla escribiendo no con tinta, 
sino con sangre de mi propio corazón. No dejaba de tener muy presente mi in-
dignidad, pues no merecía ser monja, vivir con tan santas  almas, tan mala como 
había sido y cada día lo era más, ¿quién me podría sufrir?  Justo y muy justo era 
el castigo.  Haciendo mía la infinita misericordia del Señor, me entregué a ella. 

     Llevé la carta a mi Superiora, quien, según me dijo, debía entregarla a mis 
padres. (Ignoro cuál sería su destino). Al día siguiente mi Superiora salía a un 
viaje y yo caía en cama, presa de ardiente calentura y mi nariz convertida en 
una  fuente de sangre. El gozo se apoderó de mí; si el Señor, en lugar de mi 
salida al mundo, me daba mi partida para el cielo ¡qué felicidad! mas no fue 
así, era un dulce sueño de niña, que suspira por el eterno abrazo de su Dios en 
la mansión del amor, sin haber luchado y combatido en la noche del destierro. 
A partir de esta enfermedad no he tenido, me parece, ya un día sana y
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sin dolor. Además ella, tengo para mí, selló en aquel momento mi vida entera de-
finitivamente. Ella iba a ser ya la compañera inseparable de las penas exteriores, 
de la humillación, etc., a las cuales se unirían, con más o menos frecuencia, los 
padecimientos interiores. 

   Esto pasaba en 1916. De mi familia, nadie se presentaba; cuando el 24 
de marzo de 1917,  por la tarde, mi Superiora sin más rodeos me dice: Ma-
ñana sale para su casa a curarse, todo está arreglado. El día de las supre-
mas manifestaciones se sabrá lo que en tal orden hubo y se ocultó; bien 
pronto fue para mí un enigma, por sus consecuencias; jamás me he querido 
detener en él. Sea lo que fuere, sólo se hizo lo que su Majestad quería. 

     P.M., creo como imposible manifestar lo que entonces padecí. Mis labios, si 
bien tiempo hacía que estaban como pegados a un amargo cáliz, no esperaban
apurarlo todo tan en breve; la hora había sonado y el buen Maestro lo quería. 

  El 25 de marzo salía de aquel nido de mis amores; de la cuna de mi 
vida religiosa, del lado de mis santas hermanas, a quienes tanto sentía 
amar en el Señor. ¿Quedaría privada para siempre de un asilo seme-
jante sobre la tierra? no lo sabía; no podría pensar qué sería de mí, ni 
lo que haría. Me había dejado a mi Amado y todo corría de su cuenta. 
¡Mas, ah...! que en verdad, sólo un Nido para mí existía; Nido santísimo de 
infinito amor: el Corazón Amante de  mi Esposo y de mi Dios. Mansión segura  
de  los  Santos, así como de los pobres pecadores, de los perseguidos, despre-
ciados y abandonados. Me fue dado a conocer cómo con aquel acto imitaba 
a mi Supremo Modelo, al Verbo Encarnado, que en este día había salido del 
seno de su Eterno Padre, de ese océano infinito de su adorable voluntad; para 
hacerse hombre, para padecer y morir y así dar la vida a las almas y hacerlas 
hijas de Dios. Yo también salía del seno de aquella comunidad, por voluntad 
de mi Padre Celestial. En ella, mi Divino Esposo, me había colmado de sus 
gracias y favores y El, como único Dueño, empezaba a recoger lo que había 
sembrado en tan pequeño corazón. El me había dado y daba hambre de pa-
decimientos, dolores y martirios y El mismo se iba encargando de saciarlos. 
El sabía muy bien que todo esto se había de convertir en una sed infinita de su 
puro amor, amarle, amarle, la cual sed jamás se sacia.  ¡Santo Martirio!  Había 
venido a ella sin tener conocimiento de la misión que El, en su misericordia y 
bondad, me destinaba: el consagrar mi vida entera y dársela en primer lugar 
por sus Sacerdotes, las almas a El consagradas, las del mundo entero. Cuando 
niña jamás creí que Ellos necesitaran de oraciones y sacrificios. Mas cuando 
Jesús abrió mis ojos, iluminándome y diciéndome lo que El quería de Ellos, vi 
muy claro mi engaño. En unión de tales luces me fue dando, también, un tan 
grande amor a estas hermosas almas, que al presente es una locura. ¡Si ellos 
vieran lo que son y lo que valen, lo que son de Dios amados, morirían, morirían!
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   Desde entonces quedé penetrada de tal veneración y respeto hacia ellos, 
(aunque siempre les tuve grande, me parece) sin disminuír mi confianza; pero 
a no ser por cierta violencia que tengo que hacerme, nunca les hablara sino 
de rodillas y por dicha mía tuviera, besar sus pies y la tierra que ellos pisan. 
ellos son para mí, Jesús viviendo sobre la tierra, quien, fatigado y cansado, 
tras sus queridas ovejas siempre corrió. Cuando tengo que presentarme a al-
guna de estas almas o hablarles, siento lo que no sé decir; el respeto  y ve-
neración parecen dominarme a tal punto, que a veces rompería a llorar y del 
todo me resitiera a hablarles. Al punto Jesús me transforma, el cómo, no lo 
sabré decir; lo que sé y siento es que me convierte como en una pequeña 
niña, (con esto me parece decir todo) en semejante disposición ya no sufro. 

   P.M., ¿dónde voy de mi relación? ¿qué voy a seguir diciendo?. Hace me-
ses que no escribo una letra, y con esta mala memoria no sé ya ni lo que dije. 
El Señor me perdone. Esto está resultando lindo; más que a propósito para 
el fuego. ¿Qué me pasa? lo sé y no lo sé. Con gusto ofrezco a mi Soberano 
este pequeñito acto de obediencia a su querer santo; a V.R. un excelente ejer-
cicio de caridad y paciencia y un poco de combustible al fuego. ¡Amor mío!

     Aquel viaje8 , en tales circunstancias, me parecía la subida de un calvario. 
He aquí, P.M., mi ninguna generosidad, mi cobardía retratada al vivo. Hacerlo, 
con más de 80 personas, todas para mí, casi desconocidas; con este modo de ser 
mío, que todo me da vergüenza y hace sufrir, y los grandes peligros del camino 
por la revolución. Amor mío ¿dónde estaban en estos momentos mi fe y mi 
confianza? Parece que en mi alma no existían. Había entendido de su Majestad 
que en aquel viaje, cruz encontraría.  Pronto lo vi cumplirse. A las pocas horas 
de camino alcancé a oír: Esta las puede, dale mejor aquel caballo. (Ignoraba 
se trataba de mí). Bien pronto me lo dieron; una palabra no dije. El animal era 
precioso, o como se diga, y a mi parecer sólo un señor lo podía montar y no yo, 
que ignoro aún dónde aprendí semejante ciencia. En lo penoso del camino, bien, 
pero todo fue salir de él, el animal se desbocó (¡Si sería mi imagen!) y según se 
dijo por poco me mata; fue preciso llevarle de la rienda, pero ésto hasta  la ter-
cera vez que se desbocó. Mi Divino Dueño me cuidaba. En aquel mismo camino 
El había hecho un milagro para conservar mi vida. En medio de una fuerte tor-
menta, caminábamos de noche por una penosa sierra. El camino era estrecho y, 
a uno de sus lados sólo abismos y despeñaderos había. (Le conocía de día)  No
sé cómo dejé ir el caballo al borde de él y sin pensar lo que hacía estiré la
rienda, y el animal en dos patas se sostuvo, cual si fuera mosca, en el filo de 
una enorme piedra. Con la luz de un relámpago, quiso el Señor, viera de dónde 
me libraba. Alguien dió voces, acudieron en mi auxilio y helados de espanto

  8   a Guadalajara
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y maravillados, me sacaron. ¡Oh Esposo mío,  así ha cuidado vuestra infinita 
Grandeza la vida de tan infiel criatura! Lo que esto me hizo sufrir, bien  pronto 
vi era nada, en comparación de lo que me esperaba. 

       Y desde luego ¿A dónde iba a llegar? ¿Dónde estaba mi familia? Lo ignora-
ba. Dos años hacía que no sabía nada de ella.  Unicamente supe que mi pobre 
padre, sobre todo, por un puro milagro tenía vida. Por las circunstancias difíciles 
de este tiempo, había quedado casi al frente de una hacienda. Esta era la causa 
de las penas de mi querido padre y familia, la que fue preciso se escondiera. 

       Sin saber cómo, me dirigí a casa de una parienta; y ¡cuál sería mi sorpresa, al 
ver que la primera que me recibe es mi madre! En aquellos momentos sonaba la 
hora de un prolongado martirio, (para mí, que jamás he sabido sufrir) que en silen-
cio debía soportar.  Durante el tiempo que estuve en casa de mis padres, mi alma 
fue presa de indecibles dudas y temores acerca de mi camino. Dejé la oración, 
pensando era éste el medio de que el demonio se servía para engañarme. En 
medio de espantosos sufrimientos, sintiendo el peso de la más espantosa soledad 
y desamparo, pedía al cielo piedad y misericordia para una pobre extraviada en 
su camino y que sólo buscaba la verdad y amar al Corazón de Jesús sin medida. 

       Mi buena madre, adivinándolo un tanto, me ofrecía más de una vez llevarme 
cuanto antes, por no tener corazón de verme sufrir. Mas ¡oh dolor! llevarme, 
llevarme, ¿a dónde? ¿qué constestación iba a darle?  Cuando esté aliviada, el 
Dr. lo dirá y luego nos iremos. Cada día, para mayor esperanza, estaba peor 
y el Dr. en nada aseguraba mi curación. Esto era todo; sin descubrirle jamás 
aquello que bajo cierto punto de vista, era también para mí un verdadero enigma. 

       Al recibir más de una dura carta, mi penar se aumentaba, sin brillar en mi es-
píritu ni el más pequeño rayo de luz. Sin embargo, si gran culpable y criminal era 
y soy; motivo poderoso para ser más y más dueña de la infinita misericordia de 
mi Dios. Ingenuamente lo confieso: si me abandoné y confié en el Señor, y en El 
esperé contra toda esperanza, fue casi sin darme cuenta; a pesar de que me costó 
permanecer firme en mi puesto. Semejante estado ha sido uno de los más penosos 
que he sentido. ¡Insondables los juicios del Señor e inescrutables sus caminos!.
La amorosa mano de un Dios todo amor, y qué digo, mano, sus brazos, su mis-
mo Corazón, me llevaban; un Esposo amante hasta lo infinito, por mí, pobre 
nada, velaba.  Estuve con mis padres unos meses. 

       Al presentarme a la Superiora de esta casa [En Guadalajara] a entregarle algo 
que se me había ordenado, sin más me dice: Ud. se quedará con nosotras, ya no 
se vuelve a su primera casa ¡Cuánto me iba a costar semejante disposición! Un 
sí, salió de mis labios, mas no de mi corazón. Sólo a aquella primera casa me 
sentía atraída, y a ésta, ni por un momento me sentía movida a entrar. Repugnan
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cias espantosas se apoderaban de mí, al solo pensamiento de ingresar en ella.
¿Por qué esto? lo sabía. Este conocimiento, más o menos claro, del estado, algo 
íntimo de aquella Comunidad, y de lo que en ella mi corazón tendría que sufrir; 
me hacía retroceder más que espantada. En lugar de sentirme atraída, me sentía 
rechazada por una fuerza indecible, que me hacía preferir mil y mil veces aquella 
casa y padecer, y no ésta. Aquél me atraía y éste no. ¡Qué abandono y confianza 
la mía, Dios Santo! No me tocaba a mí escoger la forma de sufrimiento que debía 
inmolar  mi  corazón; y, sin  embargo, hacía  lo mismo que reprobaba. P.M., he 
aquí mi parte. 

     En dicho conocimiento hay páginas, que creo, son para guardarse más bien 
en el santuario del pobre corazón, que para decirse en la tierra. Este guardar, 
entiendo, se transforma bajo la acción de Dios, de su gracia en un manantial de 
luces y favores, de experiencia, en una palabra de puro amor. Tengo para mí, que 
su Majestad hace con las almas, lo que los padres con sus hijos; que buscan los 
mejores colegios para que se instruyan; así Dios; permite y pone a las almas en 
circunstancias tales, que ellas conozcan con más o menos claridad; son puestas  
por el Amor, en una gran escuela de ciencia celestial. En la cual, a medida que 
el padecer toma diferentes formas, que más directamente van hiriendo el pobre 
corazón, el alma sometida fielmente a la prueba, se va elevando más y más sobre 
sí.  Comenzando a germinar (si tal puede decirse) con gran rapidez, los dones 
del Divino Espíritu en ella.  Mi ceguera entonces no tenía nombre. Ocasión tan 
excelente, comparable tal vez, sólo a las más valiosas perlas o joyas, que el más 
amante de los Esposos me ofrecía y regalaba; lejos, muy lejos de mí, quería por 
el suelo arrojar, y en esa escuela del todo me negaba a entrar. ¡Ah! ¡perdonad, 
Esposo mío, tan gran ceguera!  La ignorancia de vuestras criaturas, límite no 
tiene. Al punto, vuestra infinita bondad y ternura, a esta vuestra pequeñita criatu-
ra vino y tras un poco de lucha y combate, la hicisteis amar, amar un padecer que 
le repugnaba a par de muerte, y en él ser feliz con toda la extensión de la palabra. 

     El Señor tuvo en cuenta una vez más, mi suma miseria y poniendo  una  vez 
más ante mis ojos, aunque sin  reprocharme, mi rebeldía y resistencia, permitió
que entrara en dicha  comunidad  y, después de unos cuantos días, contra la vo-
luntad de mi nueva Superiora, una orden terminante me hizo salir luego. Desde 
este momento el Señor permitió que el padecer fuera sobre  todo en mi interior, 
más  intenso.  Y  desde luego; mi salida me pareció un verdadero castigo por 
mis repugnancias. 

     Por otra parte me veía libre de aquel compromiso, puesto que el Sr. Obispo y 
mi Superiora, de la primera casa, eran quienes me mandaban salir. Bien pronto 
se me hizo saber era, porque no servía para ninguna comunidad y que en nin-
guna se me debía recibir.  ¡Bendito sea Dios!  ¿Qué más podía decir en mi aban-
dono y desamparo?  Pero el sueño o como se diga, salió al revés. 
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     Una nueva lucha empezaba para mí. ¿Cuál era la divina voluntad? ¿Qué iba 
a hacer en tal caso?  Sola, sola, sin consejero y sin guía. Sin luz, puesto que mi 
divino Sol, tiempo hacía que no brillaba en el cielo de mi alma.  Su noche era 
profunda, su senda como tenebrosa. Volvía mis ojos a todas partes, y el vacío 
más completo sólo encontraba. El cielo estaba de bronce para mí, un corazón 
que me comprendiera no encontraba. La duda e incertidumbre, el temor, la es-
peranza y el dolor, brotaban en mi espíritu, y todo parecía en mi corazón luchar.  
Para colmo de males mi corazón se cerró por completo, (el temor de faltar a la 
caridad me hacía padecerlo todo en un profundo silencio) sin poderle abrir, a 
pesar de mis esfuerzos.  Esto lo sufrí hasta que el Señor quiso. ¿Qué hice enton-
ces?  Tendí mis bracitos a Jesús y en sus amantes brazos me arrojé. En ellos me 
había visto, y aunque temía fuera el demonio, no hice caso y en ellos confiada 
me dormí. Quizás en realidad, si no me engaño, éste fue el primer acto de aban-
dono que prácticamente hice. Bien pronto este Divino Amor me hizo entender: 
quería fuera una alma sin elección. El sólo sería siempre quien por mí eligiera. 
  
      En agosto del mismo año de 1917, vencidas ya casi todas las dificultades, (sin  
yo hacer nada) se me abrieron definitivamente las puertas de esta Santa Casa.  
En ella El me quería.  Su gusto era, estaba dicho todo. Cuanto más lejos de mí, 
creía a este Dios todo amor, más cerca de mí le tenía, y para mostrármelo hasta 
la evidencia, hizo que en los momentos mismos, en que el sufrimiento, así físico 
como moral me tenía postrada; dos hermanas llegaban a casa diciendo: N.R. 
Madre la llama, venimos por Ud.  Palabras que, al oírlas, parece me volvían a la 
vida, adormeciendo mis sufrimientos. Me puse luego en marcha y desde aquel 
punto, si bien mis males fueron en aumento cada día, pude sobreponerme a
ellos, 6 años, aunque a decir verdad alguna medicina llegué a tomar en este es-
pacio de tiempo.  El buen Dios quiso entonces que por propia experiencia dijera, 
lo que el Santo Profeta con sobrada razón había dicho: Que prefería, (o como 
se diga) un día en la Casa del Señor, que mil en las tiendas de los pecadores. 

    A mi nueva llegada al Verbo Encarnado, mi alma siguió bebiendo el forti-
ficante pan de la humillación, mas no como al principio; el trabajo y además, 
las enfermedades con su respectiva gloriosa corte que la acompaña siempre, 
nunca me abandonaron. Por este tiempo el temor de hacer oración se me 
había quitado, aunque de vez en cuando este temor volvía, haciéndome sufrir 
lo que sólo mi Jesús sabe. Puedo decir que en mi interior y en mi exterior, 
una vida nueva empezó para mí. Desde luego, nunca me había visto privada 
a tal grado, de los ejercicios de comunidad, por el trabajo y las ocupaciones, 
y por tan largo tiempo. Todo vino a reducirse a la asistencia a la Santa Misa 
y la Sagrada Comunión, y nada más. Esto por espacio de dos años. A todas 
horas: las niñas y la puerta. Al profesar pude ya asistir al rezo del Oficio y 
alguna lectura. De nuevo la misma pregunta que en otro tiempo me hiciera a 
mí misma. ¿Qué iba a ser de mi vida interior? ¿Qué de ese recogimiento, de 
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ese trabajo interior? Era o no era religiosa. Si quería serlo, no había más que 
luchar y serlo en el estado y circunstancias presentes, sin suspirar, ni soñar jamás 
en otras; sin desear siquiera salir de semejante estado; dejándolo todo al Señor. 

     ¡Oh dichoso y feliz abandono en un Dios infinito! El me dió al punto prue-
bas y señales de su incomparable ternura y solicitud, pues en este período de 
tiempo, recibí con más abundancia aquella merced de que hablé a V.R. en 
otra parte, y que llamé oración infusa. Mi alma era elevada y unida al Señor 
en lo íntimo, con una mirada y elevación del todo simple.  De muy pocas pa-
labras me servía a veces, para ponerme en comunicación con el Amor. Es-
tas no eran oraciones jaculatorias, sino las que su Majestad me sugería. 

    Por otra parte francamente lo confieso: dicha privación me costó lo que 
sólo nuestro Señor sabe. Parece que en este tiempo un vencimiento continuo 
fue mi alimento, sin dejar escapar de mis labios una palabra, ni con mi Su-
periora. Por una circunstancia especial puedo decir: este silencio que su 
Majestad me pedía, vino a ser un manantial de no pequeños sufrimientos y 
angustias interiores, ocasionadas de parte de un alma que no me comprendía 
y a quien su Majestad no quería que abriera mi alma en lo más mínimo. 

         El Señor me presentó una nueva obediencia; y el vencimiento en este caso me 
era más costoso que en aquél. Eso de que se me mandara a la calle con la cabeza
destapada, de color y sola; a llevar y traer recados, a partes que muchas veces no
sabía, y con personas a quienes tenía grandísima vergüenza, me hacía sufrir lo in-
decible. Más de una vez al llegar a la puerta, daba un paso para adelante y otro para 
atrás. Al punto reconocía mi falta y me decía: ¿dónde está mi obediencia? ¿dónde 
mi propio vencimiento?, etc. y sin más me lanzaba a la calle.  A pesar de mis es-
fuerzos, sentía iba a romper a llorar, P.M., esto sí es para morirse de risa; V.R. verá 
con esto, hasta qué punto he sido y soy boba, y qué  nonadas me sacan de quicio. 
Media valiente me decía: no es hora de llorar, les doy permiso de correr sólo para 
adentro; para afuera hasta la noche. Y a la noche: adiós lágrimas. Si me acordaba  
me decía: ¡ah! se me olvidaba, tenía que llorar; y... lágrimas ¿de dónde? apenas a 
dormir; y mañana, si el buen Dios me deja con vida, de nuevo a sufrir y a luchar.

     Mas ¡oh Dios mío! pronto estalló un nuevo combate en el campo de mi 
vil corazón; en él se presentó terrible el gran Goliat de mi amor propio, de mi 
refinada soberbia. Al verme en semejante estado, sin recibir ni la más pequeña 
esperanza de profesar, me llegaba al alma y muy sensible y duro me parecía; 
a pesar de ver claro mi suma indignidad y mi ninguna virtud. Mil tentaciones 
me asaltaron, sobre todo contra mi vocación; la que de nuevo me pareció un 
sueño, una quimera: mi vida y camino: una ilusión. La contrariedad de mi 
entrada a dicho convento, de nuevo fue peor. Entonces sí, mi existencia me 
pareció una verdadera peste para el mundo; un instrumento de tormen-
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to para cuantos me rodeaban y conocían. Dulce me hubiera sido ser tragada 
por la tierra y desaparecer así para siempre. En mi mano nada de eso estaba.
La voz de aquella santa persona se hizo de nuevo oír. ¿En qué había quedado su 
parecer? ¿No había dicho que, cuanto antes, se me arrojara por ilusa y visionaria?

  Quiso su Majestad que recibiera una carta, la que vino a poner colmo 
a mis angustias y torturas. ¡Bendito seáis por siempre! ¡Oh amante Es-
poso mío! ¡Con qué claridad vi aquí el patrimonio de los grandes crimi-
nales como yo, a quien un Dios, todo misericordia, quiere salvar!.

  En la comunidad sólo se me decía: No profesa porque enferma no 
puede cumplir. ¿Cómo? ¿Trabajar sí, y rezar y hacer oración no? No más 
eso me faltaba. Jamás he sentido daño por ello, sino todo lo contrario. 
Me dirigí al Señor y le dije: ¿qué es esto, Amor mío? ya porque Sor X... no puede, 
ni yo tampoco? De ahí a poco me vió el Dr. y sin que nadie le preguntara, delante 
de mí dijo a mi Superiora: Esta está enferma de verdad y débil, pero es tempera-
mento muy distinto de la otra (creo; sanguíneo y bilioso). Todo siguió igual. 

    Por este tiempo vino a nuestra Comunidad, el R. P. Provincial de los R.R. 
P.P. Maristas9 . Mi Superiora me mandó tratar con él el asunto sabido. Aquel 
Santo Sacerdote me comprendió y adivinó luego. Grandes luces dio a mi alma y 
añadió: Diga a su Superiora que yo digo que Ud. por ningún caso, debe volver 
a aquella Casa, que la guarde aquí. Y Ud. haga lo siguiente: no tenga miedo a 
nada, ni a nadie. Practique siempre la humildad en la obediencia. En su camino 
de oración, déjese del todo en manos de Dios; no será engañada. Con estas 
palabras lanzó mi barquilla con seguro rumbo. De ahí a poco un religioso de 
la misma Sociedad [R.P. Francisco Lejeune, S.M.] vino, [R.P. Félix de Jesús 
Rougiere]  y  mi Superiora me mandó de nuevo a él, para que le ayudara a 
poner fin a aquel asunto, puesto que aún  se insistía volviera a aquella casa. 
Este Padre fue del mismo parecer del primero, sin saberlo. Por él fuí más que 
adivinada. Al fin me dijo: diga a su Superiora que yo me encargo de su di-
rección y si las dificultades siguen, yo las arreglaré. En efecto, este santo Pa-
dre que el Señor me daba, era el que debía poner término a  aquel asunto.
Después de tantos años, su Majestad de nuevo me daba un Director. Este tan 
señalado favor bien pronto fue como un sueño. Pronto me fue quitado por largos
meses. El Señor me enseñaba y enseña, a no poner mi nidito más que 
en El. El lo hace todo en su mísera criatura. De aquí, sin duda, que 
esta pronta privación, en nada alterara la tranquilidad y paz de mi 
alma, la que continuó su camino como siempre, entre penas y dolores. 

. 
  9 R.P. Félix de Jesús Rougiere
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     Las interiores fueron intensas y en la noche profunda en que vivía: dudé si 
Dios me amaba; si el camino que seguía era del cielo, pues a mí me parecía 
sólo de infierno. ¿Me vería, por ventura, para siempre separada de Aquel al 
que amaba, que era mi todo y mi misma vida? ¡Duda terrible! algo semejante a 
aquella pena que había sentido en las tentaciones contra la fe. La sequedad, la 
aridez más completa, el abandono, etc., eran mi pan de cada día. En semejantes 
estados no sé pensar mucho, ni poco, creo; sólo siento necesidad de callar y en-
tregada al dolor, vivir de fe, creer en el Amor, tan sólo. ¡Oh bondad inefable de 
mi Dios, único y verdadero guía de mi pobrecita alma!  Vos habéis querido que 
en ocasiones, las más difíciles, no me faltara la voz de vuestros Ministros, que 
son otro Vos, sobre la tierra; para confirmar vuestra obra en mi alma para vuestra 
gloria, seguridad y descanso mío. ¡Bendito seáis por siempre Dios y Señor mío!.

     Un día, en que aquellas penas llegaban, me parece, al colmo, mi Superiora 
se puso grave, se me mandó acompañada de una hermana, ya de noche, a pedir 
oraciones por ella a un santo Sacerdote. [P. Juan de Dios Anguiano] (Esto fue 
para mí un verdadero milagro, una gran gracia del Señor). Era como imposible 
mandarle a esa hora recado alguno y más hablarle. Pero para mi Dios no hay im-
posibles. Todo fue llegar al lugar fijado y a los pocos minutos pude dar el recado. 
¿El Santo había conocido la necesidad de mi alma? No lo sé. Lo cierto es que 
me mandó entrar con El. Con asombro, no poco, oí la orden; iba a ser la segunda 
vez que tenía la dicha de hablarle. ¿Qué iba a pasar entre nuestras dos almas? 
En la primera me había detenido con insistencia porque quería platicar conmigo. 
Me preguntó cómo amaba; por más que hice para que El me dijera primero, no 
lo conseguí. Yo empecé, El acabó y nuestras almas al amor se abrieron. Una 
palabra sobre esta entrevista no podré decir más. Amor mío ¿Qué es hablar con 
un Santo en la tierra, una pecadora, una pobre niña?, lo sé y no lo sé decir. 

    Y ahora ¿qué? Iba con el alma con penas como en la primera, pero con di-
posición muy diferente. Mi buena hermanita, tomándome bien del brazo me 
dijo: yo no entro, tengo miedo, tengo miedo. Ella miedo y yo indecible gozo 
sin saber por qué. ¡Qué felicidad fue para mí llegar por vez primera al lugar 
donde el Santo moraba de ordinario! Me hizo acercarme a El, se informó de 
la enferma; (creo que estas dos santas almas se comprendían a maravilla) no 
sé qué me pasaba a mí; al fin le dije: Padre me hace la caridad de rogar por mí.
Apenas dije estas palabras, cuando conocí de una manera del todo ín-
tima que El leía mi alma, (no me sorprendí, pues tenía el don de leer en las 
almas) lo que me admiró, fue que yo viera y conociera lo mismo que El; 
¿cómo sea esto? no lo sabré explicar. Más fue lo que entendí que lo que oí. 
Sus palabras se reducen a lo siguiente: Sigue, sigue tu camino en la obscu-
ridad y desamparo, déjate por completo a la divina voluntad. Vas derecho, 
vas derecho. Ve y reparte a tus hermanas lo que tienes y a ésta, (a la herma-
na que me acompañaba) dale la mano. Estas palabras fueron una sanción, de 
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cierta intimidad, que el Señor había formado entre el alma de la hermana y la
mía. Poco tiempo después la hermana moría la muerte de los justos.  En otro 
lugar me parece hablé a V.R. de ella.  La gracia y favor que he dicho, fue para 
mí, como un torrente de luz y fortaleza. Me sentí como armada de coraza, lanza, 
espada y no sé de cuántas cosas.  Llena de valor del cielo, me parecía seguir mi 
camino; y mi barquilla con vela desplegada, segura de su oculto e invisible, pero 
fiel y amantísimo Piloto, bogaba a merced de las olas, para hacer frente a los más 
furiosos huracanes  y  tempestades. ¡Oh Divino Amor! ¡Sois el Amor Infinito! 
¡Sois mi Dios y mi todo! Y yo ¿qué he sido para Vos?  Esposo mío, dejadme 
mejor cubierta de confusión, callar y gemir. 

      

   

    
    

    Cuando más entrada está la noche, más cerca está de despuntar el día. Al 
fin brilló éste en mí alma con todo su esplendor, puedo decir. El divino Sol 
de Justicia apareció  y a su vista las tinieblas huyeron. Mi alma fue engol-
fada en el soberano misterio de la Encarnación. Gracias y favores señalados 
la concedió el Señor, haciéndola gustar las dulzuras de la gloria. La dirección 
me fue devuelta sin yo procurarlo. Y ante todo: el gran deseo de mi corazón 
cumplido:  la Profesión religiosa.  Recuerdo haber ya escrito los principales fa-
vores que en este tiempo recibí. Hablaré de otro: Pocos días después de llegada 
con mi familia, una tía contaba sus alhajas. Tomó un anillo y me dice: Toma, 
para cuando profeses. No poco me sorprendió esta entrega. Cuando menos es-
peranza tengo de profesar, se me entrega un anillo. Dios mío, no sé nada del 
porvenir, pero esto me asegura que me uniré a Vos por los Votos Religiosos! 

     Ahora fue todo distinto, me vi pequeña, como de tres años, en el trato con 
mi Jesús y hasta la fecha jamás me veo grande. Las mercedes que durante este 
tiempo me parece haber recibido son las siguientes: Me dió mi Señor a cono-
cer la grandísima diferencia entre pequeñez de espíritu, y espíritu pequeño. 

La Madre María Amada, ya 
Profesa,  en la Orden  del Verbo 

Encarnado.
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     Lo que las niñas son por naturaleza, el alma debe ser por virtud. Entonces me 
dije: soy el imposible de la pequeñez y de la miseria, que Santa Teresita del Niño 
Jesús dijo, el Señor tendrá misericordia de mí y me colmará de gracias, me aban-
dono y espero  en El.  El me tomó en sus brazos, pequeña, muy pequeña, en el 
colmo de la impotencia, desvalida, y todo lo ha hecho en mí. Entendí el amor y 
ternura del Corazón de Jesús, por los pequeños, débiles y desvalidos. Su Infinita 
Justicia que da a cada uno  lo que merece. Los pequeños le roban el Corazón.  
Mi alma vivía en un mar de luces y de realidades jamás soñadas ni vividas. Los 
pequeños no trabajan, se dejan llevar y se dejan amar. Jamás piensan en sí y se 
piensa siempre en ellos. Su trabajo consiste en no trabajar. En el alma consiste 
en morir a sí misma, dejarse, olvidarse para siempre de sí, sepultándose en el 
abismo sin fondo de su nada para siempre, etc., etc. Durante este tiempo recibí, 
de mi divino Esposo, una señalada merced, cuyo precio sólo en el cielo cono-
ceré: El conocimiento y amor de la Sma. Virgen. (me parece ya haberla dicho a 
V.R.). Necesitaba de madre y mi Soberano me dió una Divina, para poder decir 
con toda verdad: la Madre de Dios, es mi Madre. 

     En una ocasión la Santísima Virgen vino a mí con el Niño Jesús en sus brazos, 
me pareció se sentaba en algo, me llamó y me acerqué a Ella, tan pequeña como 
el Divino niño que tenía en sus piernas, como de unos dos años. Tan luego me 
acerqué, me tomó del suelo y me sentó también en sus piernas y allí jugué con 
mi queridísimo Niño Jesús, después de largo tiempo de jugar, el juego no fue 
otra cosa, que ese dulce vernos y amarnos y hacernos cariños, al fin me dió un 
beso en la mejilla derecha y aquella hora de cielo terminó. 

       A veces durante días y aun semanas enteras, mi alma era presa de dulce amor 
del Corazón de mi Jesús, que como a pequeña criatura, me tomaba en sus brazos 
y me llevaba unas veces  dormida, otras  despierta para hacerle mil caricias que 
me pedía. Otras veces era yo, pequeña, la que debía llevarlo en brazos, hacién-
dole en ellos descansar, consolándole con mi amor y ternura. Su pequeñez me 
robaba el alma y prendía en mí una hambre y sed insaciable de ser más y más 
pequeña. En otra ocasión me pareció ver al Corazón de mi Jesús, me llamó y 
me acerqué a El, me tomó, me sentó en sus rodillas y me dijo con un acento de 
dulce ternura, como un bondadoso y cariñoso Padre que habla a su hijo de algún 
asunto que le quiere encargar: -No muy tarde, te haré Superiora-, al oír esto, 
cual niña mal educada y malcriada, le contesté: -todo, menos eso- y me bajé 
de sus piernas. El no se dió por ofendido con mi grandísima falta y de nuevo 
me tomó en sus brazos y continuó diciéndome: pondré sobre tus hombros una 
pesada cruz, pero Yo seré contigo. A decir verdad no entendí el significado de 
aquel anuncio. 
      Estando un día en la oración, se me presentó el Corazón de mi Jesús, lleno de 
dulce Bondad y comenzó a sacar algo de mí, como en la humildad, puso, después 
de  hecho  aquel  vacío, algo y me dijo: -De aquí en adelante serás  voluntad de
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Dios, pues no tendrás ya otra voluntad que la mía- esta merced ha sido para mí 
toda una realidad; mi  voluntad desapareció y mi vida y mi cielo en la tierra, 
desde aquel bendito instante, han sido el cumplimiento de la divina voluntad.
     Otra vez, estando en oración, mi Jesús vino a mí, me tomó en sus brazos, 
como otras veces lo había hecho, y se lanzó a caminar un largo camino, llega-
mos por fin a un campo inmenso cuyos límites me  sería imposible calcular. Vi 
de pronto aparecer una  gran cruz de las mismas dimensiones de  aquel  campo. 
Esta cruz descansaba sobre la tierra. Mi Jesús se acercó a ella y en su centro me 
dejó acostada, dormida, y quedo muy quedo, se alejó, sin decirme nada.  Fue 
esta merced la última de las que su Majestad me concedió durante el tiempo que 
me tuvo meditando su Encarnación y Santa Infancia y Vida Oculta. Además, 
esta merced fue también la señal y principio de unos en que me pareció padecer 
en  el  alma dolores  y abandonos  de infierno, menos la  desesperación, y  en el
cuerpo dolores y padecimientos de los más duros que he pasado en mi vida. En 
el exterior toda clase de dificultades, humillaciones, penas, incomprensiones y 
el más total abandono de las criaturas y sobre todo, de mi Dios y Señor. En la 
oración, la sequedad, la aridez, el desamparo e impotencia y la más profunda 
y densa obscuridad. Seguía meditando la Infancia y Vida Oculta de mi Jesús. 
Aquella Grandeza Infinita anonadada y hecha dolor por amor a mí, sostenía mi 
pobre alma. Aquella Grandeza, hecha pequeñez, me ayudaba para ser más y 
más pequeña y esperar con ilimitada confianza y abandono en Aquél que no me 
dejaría perecer. 

    Poco tiempo después, y dando un día al Señor mis quejas, (intimidades en-
tre los dos hubo, no posibles de decir en el destierro: fue un probar algo de 
la unión de dos que se aman, que siendo dos se hacen uno. Un Dios hecho 
uno con su criatura). Me dijo: Tu anillo será el de la fidelidad a Mí. Sentí, 
vi, que en el dedo en que llevo el anillo, me ponía algo que no sé decir, 
pero sobre todo en mi corazón. Desde aquel momento me sentí esposa del 
Rey del cielo, llamándole a boca llena ¡Esposo mío! La dulzura de este fa-
vor me dejó fuera de mí, no sé cuánto tiempo. Y hasta que profesé, sentí en 
el dedo ese algo indecible, ligadura divina, no de metal de esta tierra, sino 
del cielo, lo que me hacía besarme varias veces esa parte del dedo, con in-
decible dulzura. Tengo para mí que este favor fue intelectual, como siempre. 
Me parece que al día siguiente que profesé, empezaba el ejercicio del Viacru-
cis; cuando clara y distintamente oí en lo íntimo de mi alma, que mi Soberano 
Esposo me decía: En adelante tus palabras (es decir tu disposición del corazón) 
deben ser las mismas que Yo dije a mi Padre al entrar en el mundo: “Heme aquí 
que vengo para hacer tu voluntad”. El fuego parecía consumir mi alma; me dio 
a entender nuevos sufrimientos que pronto llegarían, y así fue. Estas tan divinas 
palabras me revelaron mi vocación entera. Cumplidas las he visto en el tiempo 
que ha seguido. Poco tiempo después de mi profesión una serie de sufrimientos 
hasta entonces desconocidos, empezaba para mí. Si penas y humillaciones, que
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sólo el Señor sabe, había tenido, éstas lejos de detenerme y pararme en el cami-
no empezado, me eran alas, aliento y fuerza, (con la divina gracia, de un Dios 
que en sus amantes brazos me llevaba. No obstante, sentía su amargura, repug-
nancias y rebeliones de mi naturaleza) dando a mi alma valor y energía para 
más sufrir y padecer. Encontrando en ello grandes secretos.  Ellos me hicieron o 
me entregaron más y más a mi Dios. En ellos le conoció y amó mi corazón; así 
como mi profundísima miseria y nada, mi vileza e impotencia. Por experiencia 
conocí los frutos de mi huerto. El desconfiar en absoluto de mí, para confiar del 
todo en El que me quería toda suya y muy pequeñita.
     Estas a que ahora me refiero producían en mí, el efecto contrario. Me cerraban 
el camino, dejándome parada y que digo parada, hablando claro: desesperada, 
con una desesperación infernal. Tres años me pareció vivir en un infierno. Es-
tado para mí, el más intolerable que he sentido, dado mi carácter, el camino que 
el Señor me hacía seguir y mi conciencia que El mismo había formado. Mas 
¡Oh sabiduría infinita de mi Dios! que hacéis que todo sirva para vuestra gloria 
y bien de nuestras almas. En aquéllas Vos comunicasteis a mi alma, luces para 
conoceros a Vos y a mí. Y en éstas, luces para conocer y tratar a las almas. En 
aquéllas me parecía ser una pajita que elevada por suave viento, con santa liber-
tad subía. En éstas un ser pequeñísimo metido en cavidad la más estrecha, llena 
de asfixiante humo ¡Terrible situación! En un momento de suprema angustia me 
volví al Señor y le dije: Amor mío, ayudadme. Lucho en vano para practicar la 
virtud, como la santa Maestra que me has dado; imposible me parece ya darle 
gusto, todo resulta falta y etc. ¡Dios Santo! ¿Qué hacer para ver las cosas como 
ella las ve? ¿Para hacerlas como ella las hace, y practicar la virtud como ella la 
practica? En mi cerrada cabeza, la verdad, no la entiendo y por otra parte sí. 

    Perdonadme, Esposo mío, lo que os voy a decir, si os falto al respeto y os 
soy infiel. Si la santidad consiste en semejantes apreturas, desisto de ser santa; 
esa santidad me rechaza en vez de atraerme. Vos sois testigo que, en estos mo-
mentos, estoy a punto de arrojarlo todo por el suelo, volveros las espaldas y 
marcharme mejor de aquí. Y si el molde y Modelo en que he de ser formada 
no sois Vos, Jesús mío, y mi Divina Madre y los Santos, en ese estrecho no 
puedo meterme para ser formada, si Vos no hacéis un milagro desbaratándome 
y haciéndome como ella, de tal manera que sea otra ella. ¡Oh, Dios mío! como 
Vos queráis. ¿Seré desobediente sin querer? ¿Qué hacer para amar esa perfec-
ción exterior, cuando su solo nombre me causa horror?  Porque Vos me pedís 
sólo un exterior natural, no postizo, sino como una consecuencia de un corazón 
por Ti regulado. ¿Qué es esto, Señor mío? Vos no me dejáis pasar mis faltas, 
las que al punto me las corregís; pero de qué distinto modo. Y éstas por las que 
se me tortura, Vos no las tocáis, ni siquiera un remordimiento de Vos consigo y 
preguntada no sé decir más que lo que siento y veo ser la verdad. ¿Es que soy 
desobediente y ciega hasta el último grado y las mercedes que recibo, no son de 
Vos sino del  demonio? ¿Mi espíritu de fe, sólo es de nombre? ¿Es mentira que
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veo tu divina voluntad y querer en lo que se me dice? Hora tras hora lucho. 
Tiendo mis bracitos a esta alma, para mostrarle que en ella os veo a Vos y me 
siento y veo como una pequeña rechazada, rechazada, y despavorida y con el 
corazón destrozado me vuelvo, sin ser comprendida, a Vos, mi Dios, mil y mil 
veces Madre. 
     Jesús, el amante Esposo mío, escuchó al punto mi pobre oración, disipó mis 
dudas, me estrechó contra su Corazón, el cual se me dió como Madre la más 
tierna y amante; consoló y dió libertad a mi espíritu; y fuerza y constancia para 
ser invencible. Por lo dicho, he entendido del Señor, quiere se vea con más o 
menos claridad, qué sea comprender un alma y qué no. La gran responsabilidad 
que lleva consigo quien tiene cargo de ellas, sin tener un mismo espíritu con su 
Majestad;  estas luces sin menoscabo el más mínimo del espíritu de fe, sumisión 
y respeto a los Superiores, sean quienes fueren. Qué sea lo que El pide a quien 
las confía; a dos palabras puedo reducir todo lo que me dió a conocer sobre el 
particular:  Humildad de corazón y vida de oración.

    P.M., parecerá una verdadera contradicción lo que voy a decir; V.R. sabe me-
jor que yo, si lo es o no. Me parece que sólo he dicho la superficie de las penas 
que en esos tres años sufrí (me refiero en esto más al interior que al exterior, pues 
ésta me ha parecido siempre nada en comparación de aquél) dije que ellas me 
dejaban parada, desesperada; pero también que el Señor hacía servir todo para 
bien de nuestras almas. Parecerá que en ese estado como de infierno, el alma no 
sabe lo que es paz, y menos paz profunda y creo no es así, pues entonces más 
que nunca en lo más íntimo es profunda, aunque muchas veces, en medio de 
las tempestades que estallaban en mi alma, ni en la superior ni en la inferior la 
paz era sensible. (P.M. a veces yo misma me quedo más que espantada al verme 
metida en lo que no pensaba, dando explicaciones inútiles y a la mejor equívo-
cas, puesto que nada sé ni entiendo; pero V.R. me perdona y más que de prisa 
destruirá estos disparates). Tras esas tempestades mi alma gozaba las delicias, 
creo, de la gloria; colmada de luces, mercedes y favores, y mimada cual pequeña 
niña. El Señor fue más que nunca, en este tiempo, mi más tierna y cariñosa Ma-
dre. Entonces empezó mi alma a saborear en la oración ese sueño delicioso, que  
llamaré místico, en brazos de su más amante Esposo, que poniendo mi cabeza 
en su brazo izquierdo con el derecho me estrechaba. Me dió todo su amor y me 
besó, no una ni dos, con el beso de su boca. Al verme así tratada por el Señor, 
¿no podría y puedo decir con toda verdad, llena de la más sincera gratitud, que 
aquella y aquellas almas, que el padecer tan bondadosa y caritativamente me 
prodigaban, fueron las manos maestras por quienes su Majestad labró y pulió 
la piedra tan informe y dura, cual es mi corazón y mi ser todo? Mas ¡Oh Divino 
Amor mío y Esposo mío! ¡cuántas resistencias, rapiñas, desvíos, etc. para Vos 
de parte de esta vilísima criatura! ¡Perdonad, Señor y Dios mío, mi tan negra in-
gratitud! ¡Bendito seáis! Vengaos en mí como quien sois, dándome infinito amor 
para  amaros; sólo así se  calmará  el martirio de este pobre corazón  herido por
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Vos mismo. Nada, nada podrá dejarnos parados e impedidos para seguir al Amor, 
para subir al cielo, más que el pecado. Ese, ese, es el único y nuestra mala volun-
tad, que creo viene del mismo pecado. 
     En estos tres años, poco más, tuvieron lugar las subidas de la Encarnación a 
la Pasión. (En este Misterio, mi Soberano me hizo sentir algo de ella, ya en el 
cuerpo, ya en el alma, ya juntamente y hacerle compañía en diferentes pasos) 
de aquí a la divina  Eucaristía y luego a las divinas Perfecciones. A cada una de 
estas subidas antecedían penas más íntimas, que penetraban en los senos más 
subidos; para ser luego engolfada en el siguiente  Misterio, en luces, favores y 
delicias de amor. Esto sin saber yo cómo, pues jamás pude, y a la verdad, ni si-
quiera me pasó por pensamiento, a dónde me subiría el Señor, ni qué seguiría. 

     V.R. sabe a qué se ha reducido mi papel en mi caminito. El lo ha hecho todo 
en mí, yo nada. 

    Hechos los votos perpetuos, [el 3 de enero de 1922] mi divino Amante me 
pidió ratificara una vez más, el voto que El mismo me había pedido al principio 
de mi noviciado: No cometer jamás falta alguna voluntaria y además, el hacer 
siempre lo más perfecto; esa tendencia constante a la perfección del amor. Y más 
tarde, el entregarme por voto a la Sma. Virgen, como su esclavita y pequeñita 
hija, un 25 de Marzo. Y por fin para triunfar El en mí, (algo como la muerte 
del hombre viejo) (ese, como dominio y muerte de las pasiones; ese señorío 
del alma, en este triste destierro, V. R. me comprende)  exigióme un acto tal de 
obediencia, (sin duda lo que El sabía me costaba más) que el sacrificio de mil 
vidas en martirios, me parecía menos duro que aquel acto; (el ser examinada por 
el Dr.)  mi ser entero se estremeció, temblaba de pies a cabeza y mis ojos fueron 
dos mares; pero no había remedio, tenía que obedecer, sencillamente, porque 
era necesario. Volviéndome al Señor le dije: Esposo mío, ¿por qué tanto para 
conservar esta miserable vida? ¡Ah! perdonad, Amado mío, si no tuviera voto de 
obediencia, no estaría obligada a obedecer. Pero a pesar de lo que siento aquí es-
toy, a ejemplo vuestro, al entregaros a vuestros verdugos. Puedo decir que desde 
aquel punto dejé de luchar; El me pagó, si tal puede decirse, al momento, dicho 
acto, no en particular sino en general; V.R. me comprende el sentido en que lo 
digo. Lo mismo me pasó en cuanto a la pobreza. Cuando mi Divino Esposo me 
iba a conceder la soberana merced de amarla como a madre, me sometió, sobre 
el particular, a penas íntimas y sensibles y la lucha fue formal. Tenía días de 
pasarla en un rincón, presa de dolores en el alma y en el cuerpo, sin remedio 
alguno, sola y  abandonada, etc. Sólo  el  Señor sabe. P.M., os lo confieso inge-
nuamente, ésta fue una de las más terribles crisis de mi espíritu. Quien haya 
pasado penas semejantes, verá que no exagero. ¡Amado mío, si vuestro infinito 
Amor hubiera hecho con otra alma lo que habéis hecho con la mía, fuera ya, sin 
duda, un serafín de amor! ¡Amor mío! ¡Perdonad una vez más a vuestra infiel 
hijita! Ella nada puede, y en su confianza  sin límites, espera de vuestra infinita 
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Ternura y Grandeza, vuestro infinito Amor para con él amaros.   

     Pasados estos tres años, mostróme su Majestad lo que faltaba (la visión del 
corazón detenido, es decir el mío, aún por hilitos muy finos, que le impedían 
volar con santa libertad, ser libre) para ser una con El. Para lo cual fuí sometida 
a penas de espíritu, tan íntimas y dolorosas, que en lenguaje de esta tierra, creo, 
será como imposible decir, revelar; las exteriores... difíciles. Entonces ya sólo 
al Señor se puede mirar; fama, justificación, etc., me parecen son cosas tan in-
dignas de poner en ellas la vista; porque el alma ve claro como la luz del día, 
que nada, nada de eso es ya de su parte. Al terminar estas penas, su Majestad me 
dió a V.R. para que se hiciera cargo de mi alma. Realizándose después de tantos 
años (11 más o menos), la visión que me mostró de nuestras dos almas y de otras 
muchas, y lo que El me prometió. Jamás por mi mente pasó, que esta singular 
merced fuera para mí, en el destierro, un casi continuado derroche (débil imagen 
por cierto, de la unión de los bienaventurados en el seno mismo del puro amor) 
de consuelos y dulzuras de un Dios que jamás se deja vencer en generosidad; 
quien me dio a conocer así me pagaba ya aquí, el abandono y desamparo con 
que le seguí, sin pedirle jamás consuelo alguno humano. ¡Oh Divino Amor! esto 
sí que es la finura y delicadeza sin nombre, de un Dios infinito a su pobre nada. 
Espero pronto o tarde ir a cantar, por toda una eternidad, vuestras infinitas mise-
ricordias, abismadas nuestras almas en vuestro amante Corazón. ¡Oh Amado 
mío, tu amor es mi martirio; quiero mejor callar! Entre esas penas difíciles tuve 
una ocasión, marcada como tantas otras con el sello de la gloria: la Cruz. El ser 
dizque asistente del noviciado. ¡Ah! P.M., páginas hay aquí que no se leerán 
jamás en la tierra. Sólo aquel Jesús que en sus amantes brazos me ha conducido, 
fue quien me puso esto en mi camino. Entonces sí mi corazón sintió de obra, 
lo que había odiado de imaginación tan sólo; y desde aquel momento, éste ya 
no tuvo límite, ni tendrá. Sin embargo, quiero lo que El quiera; si gloria alguna 
consigo llevan los cargos y dignidades; son más carga que gloria, más ignominia 
que honor.  Para mí tengo ser ésta, la sola verdadera gloria del destierro. Ella fue 
la dichosa vestidura del Rey de la gloria ¡Incomprensible misterio!

      Días antes la Sma. Virgen, diome a conocer cómo su divino Hijo me iba a 
imponer una cruz para mí sensible y repugnante; que, como todas, la aceptara. 
Así fue, después, mi Celestial Esposo, a quien en un momento de pena le dije me 
quitara aquello. El no me dejó diciéndome con indecible ternura: cuídamelas, 
cuídamelas. Entendí de El, siguiera hasta el momento que El mismo me marcara, 
sufriera lo que sufriera, con el conocimiento y luces que El me comunicaba, las 
que en silencio debía guardar. En el momento de recibirlo dióme su Majestad 
una luz, que me hizo ver con penetrante mirada, en él iba a realizar el gran deseo 
y anhelo de mi corazón: su gloria, en mi propia humillación y desprecio. Así 
lo entendí: el éxito y la gloria serían para su Corazón, el bien para las almas, 
aunque el fruto no lo viera, y para mí la pena, el sacrificio y  la  inmolación, sin
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más testigos que El. Así fue. 
     P.M., ¡no os parece que esto sí que es la verdad! Torrentes de luz derramó 
mi Soberano en el alma de su pequeñita. P.M., ¿por qué los míseros mortales 
vamos, quizás muchas veces, casi como por instinto ya en lo grande ya en lo 
pequeño; ya aunque sea, una palabra de aprobación o de estima? ¿Por qué ir en 
pos de una gloria que no es sino sombra fugitiva, luz que en breve en el ocaso se 
hunde, dejando a sus desdichadas víctimas  en obscuridad sin nombre? ¡Oh ce-
guedad! ¡Oh miseria humana! ¡Qué enfermedad tan cruel es la soberbia hu-
mana! Gran dolencia, que sólo las humillaciones y dolores de todo un Dios 
podrán curar. P.M., ¡cuántos palos recibió el pobre perrillo guardián, pero él 
con la divina gracia el palo no mordió, sino que, humillado, besó la primera y la 
segunda mano que tan cariñosamente se los daba!. Todo esto vino a aumentar, 
lo que llamaré cúmulo de gracias y luces, que su Majestad ha ido derramando 
en mi alma, en cuanto el ejercicio y práctica de las virtudes. Conozco sí, P.M., 
que el hombre finito, dista infinito, para conocer al Infinito y sus obras, o como 
se diga. 
    Estas fueron en cuanto a la virtud del Corazón de Jesús: la Caridad. Mas sobre 
ella una palabra no escribiré, porque siento lo que me es imposible decir, a tal 
punto, que me parece con mis palabras  profanarla. Si los santos en el destierro 
quizás sólo llegaron a barruntar la superficie de ese abismo, qué, qué voy a decir 
yo, yo... ¡Amor mío! Aquí mis lágrimas corren sin poderlas contener. Y me refie-
ro en esto, no tanto a la caridad con Vos, sino con nuestros prójimos, de mis her-
manos del mundo entero. Dadme ¡Oh Divino Amor! el fuego infinito de vuestro 
amoroso Pecho para amarlos. Hazme cumplir el mandamiento nuevo que Tú nos 
diste al dejar este mundo. Ese, ése enséñame, y si sobre él algo debo escribir, 
sea: no en el papel sino en las almas y los cuerpos dolientes de mis hermanos; 
en especial los pobres pecadores, esos son míos también, como los Sacerdotes. 
¿No es verdad, Esposo mío?  En las almas que tu puro amor ha unido a la mía, 
en especial Una. Y no con otra cosa que con tu preciosísima sangre, a la cual uno 
toda la mía, mi vida y mil que tuviera, mi ser entero en unión contigo.
P.M. ¿qué he dicho? nada, nada, pues mi lengua y pluma son impotentes para 
decir lo que mi pobre corazón siente, lo que el Amor me hace conocer y gozar 
también. P.M., pidamos al Amor que nos amemos unos con otros, como El nos 
ha amado. ¡Oh Dios mío! ¡qué cielo en la tierra sería éste! Por fin su Majestad 
me dió a conocer cómo las almas niñas son su perfecta alabanza, almas que en su 
elevación a El, a la divina unión, a través de penas y dolores, goces y alegrías, se 
van convirtiendo en celestes instrumentos, hasta que completo y afinado, según 
los oídos divinos del Dios del Amor, son elevados por El, a la celestial mansión, 
para ser pulsados en los esplendores de la gloria y recrear con sus armonías a la 
Adorable Trinidad. Otras quedarán en la tierra para ser pulsadas por el Divino 
Artista, no en el seno del gozo sino del dolor; para consolar y desagraviar su 
amante Corazón, herido por los dardos crueles de mil ingratitudes. ¡Oh Corazón 
Sagrado  de  mi  Divino  Amor ¡formad, por piedad, en  este triste destierro, un 
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gran ejército de incontable número de estas hermosas almas, que con infantil 
amor, os amen, os amen sin límite. No quiero más oír de tus divinos labios la 
dolorosa queja de: No soy amado.  Busqué quién me consolara y no lo hallé. 
Amado mío, concede a esta tu pobre y criminal criatura, en el exceso de tu in-
finita caridad y misericordia, el inmerecido favor de ser contada entre esas almas 
dichosas, y que, como ellas, de amor viva y muera también  de puro amor. 
     P.M., he terminado lo que su Majestad y V.R. me han pedido. El sea glorifi-
cado y amado sin límite ni medida; y ésta su pobre nada, olvidada, desconocida 
y despreciada. P.M., a la verdad que ignoro ya si será o no sacrificio lo que aún 
me pide el Señor diga a V.R.  Días antes de terminar estas páginas, estando en 
oración, no sé decir cómo ni qué pensaba antes, ni qué después, pues creo que 
sólo amaba al Amor. Entendí: lo escrito se llamará: historia de una pequeña 
víctima de amor. 

     Las devociones que tengo son: a la Sma. Trinidad, a quien llevando siempre 
en mi alma, le pido me inflame en sed ardiente por la salud del mundo, me da 
particular devoción el rezo del Gloria Patri. Los domingos rezo en comunidad 
el Trisagio. Al Espíritu Santo, pidiéndole me haga fiel a sus inspiraciones, me 
ilumine y abrase en su amor. Rezo consagración y la Oración Intima. La del 
Corazón de Jesús en la Eucaristía; ésta es mi centro y mi vida. Rezo Letanía 
del Sagrado Corazón, oración de Unión e intención al Sgdo. Corazón, Acto de 
desagravio, Consagración. Ofrecimiento de este Divino Corazón al Padre, Co-
munión universal y visitas al Santísimo Sacramento, en las que me dejo llevar 
del movimiento interior. La Santa Misa y ofrecer, en espíritu las que se celebran 
en el mundo entero, siguiendo a Jesús inmolado y ofreciéndome juntamente con 
El. Rezo la oración de la Santa Misa, por Jesucristo, con Jesucristo, etc. A la 
Sma. Virgen en tres advocaciones. Inmaculada Concepción, especial Misterio 
de nuestra Santa Orden, rezo la coronita de las 12 estrellas o de la Infancia de 
la Sma. Virgen. A Nuestra Señora del Sagrado Corazón y Purísimo Corazón de 
María, rezo su coronita. A la Sma. Virgen de los Dolores, en esta advocación me 
llena, en ella sobre todo, es mi Madre, rezo siete Ave Marías o la corona y la 
oración Arte de Amar a María. [San José] hace como tres años, sin poner nada 
de mí parte, recibí conocimiento de este gran Santo y un aumento de devoción a 
El. Rezo los domingos sus siete dolores. A mi Buen Angel.
      Recibí luz sobre la devoción a todos los Santos. Siento que yo pobre criatura, 
no les soy indiferente, ellos piden por mí; les pido me alcancen su doble amor 
a Dios y celo de las almas. Tengo devoción particular a algunos. Me preparo 
a sus fiestas con alguna pequeña novena. En estas devociones sigo siempre el 
movimiento interior, para hacerlas o dejarlas, hay veces que no puedo rezar, las 
de regla sí. 
      A las almas del purgatorio.
      En cuanto a las penitencias, me dejo llevar del movimiento interior y deseo al 
pedirlas; los cuales son a  veces tan violentos, que si  me  dejara llevar de ellos,
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me mataría; me refiero a la disciplina y cilicio. En cuanto al ayuno propiamente 
dicho, no. N.S. me ha dado a conocer no soy yo para las grandes penitencias; 
sólo cuando El mismo me lo impone por la enfermedad. Estos deseos no los ha 
aprobado casi nunca la obediencia. Desde mi entrada al convento, sólo se me 
dejó la disciplina de regla y los viernes llevar sobre el pecho, un corazón con el 
nombre de Jesús hecho de puntas agudas. Yo me busqué otras de las que jamás 
he dado cuenta. Con alfileres me rayaba la carne hasta salir sangre, o bien, a 
fuerza de apretarla me hacía moretes, ponía piedras chicas en los zapatos y co-
sillas por el estilo; sobre todo me entregué de lleno a trabajos duros, sin pedir 
alivio; procuré hacerme violencia para no quejarme nada ni dar señal de pade-
cimiento; mas, había momentos en que éste era superior a mi voluntad y, sola me 
entregaba. Sé que con esta conducta, he escandalizado a mis Hermanas. ¡Sea por 
N. Señor!. Ingenuamente lo confieso a V.R., en cuanto a pedir algún alivio, no he 
encontrado el medio, me encuentro en un extremo. Sé que ya no puedo, cuando 
de veras ya no puedo. Este proceder jamás me ha causado remordimiento; por 
el contrario, mucha paz.
    Hará como tres años que me permitieron usar el cilicio seis horas diarias, 
cinco días a la semana y, algunas veces tres o una disciplina diaria, por espacio 
de un Miserere. Y aun éstas me quitaron últimamente, por la gravedad que tuve. 
He procurado usar la disciplina y cilicio interiormente y en mis sentidos; mas 
esto ha sido con tanta tibieza, que estoy bien lejos de practicar la verdadera mor-
tificación interior y de morir a mí misma. En cuanto a la oración he seguido la 
misma regla. Al pedir el permiso, poco a poco se me fue aumentando el tiempo. 
Al fin se me dijo: siga el atractivo de la gracia y haga las horas que quiera y 
pueda; hacía cinco horas. Habiendo aumentado mis sufrimientos y sintiéndome 
apenas con fuerza para cumplir con mi deber, me quejé a Nuestro Señor, si ya 
no quería hiciera oración. Me dijo: -el sufrimiento es también oración. Me dejé 
a su voluntad. En este estado me encontraba al hacerse cargo V.R. de mi alma. 
R.P., he obtenido de N. Señor hacer confesión general con V.R., sentía no ser 
feliz, hasta que V.R. me viera tan criminal como yo me veo y soy. No quiero 
imponer a V.R. mi parecer y, lo que voy a pedir a V.R. es en todo sometida a la 
voluntad de V.R.
     Cada vez que venga V.R. a confesar, es mucho gusto para mí, pasen mis bue-
nas Hermanas primero; ellas se aprovechan de esta preciosa gracia mejor que 
yo, y si a mí no me toca pasar, sea todo por Jesús. Algún día me tocará. 
 
     El Buen Dios pague a V.R. su caridad. De V.R. indigna hija en los Amantes 
Corazones de Jesús y María. 

Sor M. A. Sánchez.
[Firma]

P.D.  - R.P., ¿Me permite hacer más penitencia? Siento que N. Señor quiere; es 
para obtener de su infinita Bondad dos gracias para V.R.
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Hoy más que 
nunca,
 espero y esperaré 
contra toda esperanza
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DE NUESTRO  MONASTERIO DEL VERBO ENCARNADO DE 
GUADALAJARA, 15 DE SEPTIEMBRE DE 1924.

M.R.P.
Lázaro Valadez

Muy Venerado Padre en Jesús:

     El Divino Corazón de Jesús sea siempre la morada de V.R. 

     R.P., no sé por qué cuando tengo que hablar de mis penas exteriores, encuen-
tro tanta dificultad. Este estado de cosas es un enigma para mí, ni yo misma le 
entiendo; por lo cual me acojo a mi única tabla de salvación: sufrir y callar; ni 
juzgar, ni condenar, dejarlo todo a N.S. El es el que sabe.

    Tal vez V.R. no me va a entender, no sé lo que voy a decir. Al principio de 
mi vida religiosa, se me corrigió sin rodeos, recta y llanamente, ¡pan, pan; vino, 
vino! como se dice; de esta manera sabía a qué atenerme; si me veía culpable, 
pedía perdón; si no, también me humillaba, porque sentía merecerla y ser poca 
cosa para lo que realmente merecía. Al venir aquí, me encuentro las cosas bien 
distintas; no llanas, ni rectas; sino con rodeos y como por debajo. Tengo años 
de convencerme de esto. Ejem: muchas veces, lo que se me quiere corregir lo 
saben primero las Hnas. que yo; al fin se les sale y lo sé. Voy con N.R.M., le 
ruego me corrija y reprenda y me diga cómo debo portarme sobre el particular;     
se me dice: -está bien, nada tengo que corregirle.- ¿Cómo me quedo con esta 
contestación? ¡Dios mío, yo no entiendo! ponerme a  cavilar, la verdad, no sé ni 
puedo. Suspendo mi juicio, no sé qué hacer y al fin, hago lo que siento quiere 
N.S., aunque sufriendo.

    Otro caso, hablo a las niñas que tienen permiso de venir conmigo, general-
mente son las que tienen vocación. Como tengo permiso, les hablo, digan lo que 
digan. Van con N.R.M. que ya hablé a las niñas. Se les contesta: - ya le he dicho 
que no las reciba-; resultado: que falto a la obediencia y hago lo que quiero. Voy 
con N.R.M. y me dice lo contrario. ¡Dios mío! ¿qué voy hacer? no sé entender. 
Callo y sufro y me dejo juzgar como a bien tengan. Las santas Hnas. dicen a las 
niñas lo que me habían de decir a mí; en seguida vienen éstas ardiendo de coraje 
contra las Hnas. y hasta con N.R.M., diciéndome: -¿Cómo es posible que no la 
quieran y así la juzguen y traten? ¡Cómo se ve claro que no la pueden ver! ahora 
aunque les parezca mal, hemos de decir que la queremos y que es una santa, etc. 
etc... pronto las callo; notan que me apenan con eso y no me dicen ya nada, pero 
sí se lo pasan de unas niñas a otras, a las Hnas. y a N.R.M. y hasta las personas 
de fuera. V.R. me comprende la serie de dificultades que de aquí se sigue.
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      Estuve en la puerta, las personas que venían, decían sin que yo oyera que, era 
una santita y etc. etc.; estas cosas se pasaban de unas a otras. Se creyó que me 
envanecía con algo que me decían y me creía mejor que mis Hnas. Me quitaron. 
Siguieron las niñas; se  dijo que poco faltaba para que me adoraran y etc., etc. 
Me quitaron. Me encargaron de las novicias y aquí las cosas llegaron al colmo. 
Con todas tuve amistad particular, dos fueron despedidas a consecuencia de lo 
mismo.
    Suplicaba a N.R.M. me dijera con franqueza, sin conseguir nada; se me decía 
una cosa y al fin me convencía que era otra. Las novicias eran las que lo sabían. 
N.R.M. como la Maestra, les decía lo que creía bueno, les prohibía me lo di-
jeran. Las novicias me lo decían y al fin se acusaban de no tener permiso. Les 
decía que obedecieran, etc. etc. Estas se daban cuenta de lo que me decían las 
madres de la Comunidad. El resultado ha sido y fue que me creyeran una santa, 
por lo que sufría y decían de mí; se lo pasaban unas a otras, me opuse a ello, pero  
sin conseguir nada. Suplicaba a N.R.M. de nuevo y se me decía lo contrario de 
lo que se había dicho a las novicias. R. P. ¡si podré entender este lío! Alguna 
vez lo que N.R.M. quería que yo supiera, se lo decía a otra hermana y ésta a mí. 
Estas cosas han constituido un verdadero martirio para mí. Se me quitaron todos 
los empleos; hasta entonces vine a encontrar la solución del enigma, conocí 
que no me había engañado; es decir, que se me dice una cosa y resulta que es 
lo contrario. Desde este tiempo la Comunidad quedó como dividida respecto de 
mí. Las novicias me ven con una especie de veneración y respeto y las Madres, 
lo contrario.

     Y heme aquí, R.P., de hipócrita. Ultimamente al volver de casa de mis padres, 
hablé con toda franqueza a N.R.M. y obtuve me dijera algo. Se me dijo: -no 
puede negar que tiene defectos, eso de las niñas me disgusta mucho; el resultado 
fue que a las señoritas de fuera y a las niñas les hablé sin permiso, etc. etc. Estas 
cosas me hacen sufrir lo que sólo N.S. sabe. Suspendo mi juicio, pero me quedo 
sin saber qué hacer, ni a qué atenerme; me siento sin libertad para obrar; no 
tengo ya confianza al pedir algún permiso; dudo si estoy en la obediencia, si he 
faltado, etc., etc... Todo sola me [pregunto] y me respondo.

    Excepto a los parientes, a ninguna persona de fuera hablo; se les dice que 
estoy enferma, etc., esto lo sé sin quererlo. Alguna vez que me dejan hablar con 
alguna señorita que por casualidad me ve y hablan, lo primero que se me dice 
es: -voy a ser causa de que la regañen ¿qué vamos a hacer? Tengo necesidad de 
decirle para que ruegue por mí, o cosillas por el estilo. Quiero quitarles esa idea 
y conozco que ceden por no darme pena. Estas cosillas no sé como se saben y, 
son causa de mil cosillas en la vida íntima de unas con otras. Si hablo, ¡malo! 
si lo contrario ¡también malo! Digo algo como lo siento y tiene unos resultados 
que me quedo espantada. Las dificultades con las Madres, hasta últimamente 
vine  a  entenderlo. En  general  algunas no me  hablaban. Una de ellas, era: los 
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gastos que estaban haciendo por mi enfermedad; algo se calmó desde que mis 
padres se hicieron cargo de la curación. La segunda se me dijo cuál era y no sé 
si habrá terminado. Se me dijo: -Si le dijera sus defectos no le sabría tan bueno-. 
Le contesté: -haga la experiencia, por mi parte siento agradecer su caridad-. Ya 
que lo desea se lo diré: cuando pasó a la Comunidad; con sus empleos y sobre 
todo con las novicias, Ud. que es la más joven de la Comunidad, se elevó sobre     
nosotras, humillándonos; no la envidio, etc., etc.; pero mire qué bien humillada 
la tiene ahora N.S., nomás metida en su celda. R.P., cuánto gocé este día, el 
problema estaba resuelto.

     Se dice que es imposible que una persona no se suba viéndose estimada, que-
rida y recibiendo  incienso por todas partes. Creo que una grande verdad se en-
cierra aquí; por lo cual, hoy más que nunca, se hace lo posible porque yo no reci-
ba ninguna muestra de estimación, ni que nadie venga a pedirme algún consejo. 
Y como cosa hecha de propósito; el otro día sorprendí a las internas enseñando 
a una de las niñas chicas a no decirme por mi nombre, sino madre santa. En el 
momento la chica obedeció y las Hnas. oyeron. Las internas, algunas veces que, 
por necesidad tengo que pasar junto a ellas o que me encuentran; sólo me dicen: 
ruegue por mí, ruegue por mí. Al presente se les cuida para evitarlo.

      Delante de Dios lo confieso ingenuamente a V.R., semejantes demostra-
ciones de desprecio o de estimación, ni me quitan ni me ponen. N.S. me hace 
como insensible en cierto sentido, a ellas. Parece que tales demostraciones se 
hacen a una persona distinta que no soy yo. En estas dificultades no creo haya 
malicia, sino caridad. En ellas veo sólo la acción de Dios y no de las criaturas; 
ni las juzgo ni condeno. Sufro, eso sí, soy demasiado sensible; he luchado por 
quitármelo y sólo he conseguido que se aumente. Estas boberías, pues sin duda 
no son otra cosa, han formado como una segunda naturaleza en mí. Siento una 
tendencia en mí, a ocultarme, cuanto es posible, de mis Hnas. y si posible me 
fuera desaparecería; pasaría por todo antes de dejar aparecer la menor cosa que 
llame la atención. Quisiera con el alma, cerrar la boca a todas las personas y 
niñas, para evitar se les escape alguna palabra de estima. Deseo con todo el 
corazón, vivir en paz con mis Hnas. y con mi Superiora sobre todo; deseo que 
ellas sean estimadas y conocidas. Esta gracia pido a Jesús. El no tener confianza 
a N.R.M. es sólo a lo que se refiere a mi alma; en cuanto a lo exterior se la tengo 
absoluta. En general, en el trato con mis Hnas., soy de todas y de ninguna, cierta 
confianza e intimidad no puedo tenerla. En los recreos de regla platico, río y 
hago reír; fuera de ellos poco hablo, aunque haya recreo, me estoy en la celda o 
en el salón, etc.

     Espero ser corregida de V.R. sin compasión, soy una pobre ciega de amor 
propio, que culpa al mundo entero y ella se queda inocente. Ya que no tengo 
virtud para quitarme la máscara, V.R. quítemela por caridad. Espero que V.R. 
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me dirá cómo debo portarme; conozco que no soy sencilla y quiero serlo. Al 
terminar ésta, supe la voluntad de V.R. y al fin he resuelto mandarla a V.R.

     Lo que dije a V.R. la última vez, lo traté con N.R.M. pidiéndole me dijera 
con franqueza. La cosa había cambiado. Se me aseguró que con toda libertad 
ocupara el tiempo que quisiera y necesitara de confesionario y pasara cuantas 
veces quisiera, que cuando fuera la primera, ella me diría.

    Las finezas de Jesús y de V.R. me han dejado muda, la gratitud y agrade-
cimiento se desbordan en mi alma, más no sé decir palabra. El  Corazón de Jesús 
dirá y pagará a V.R. por mí.

     Sí, a todo lo que V.R. me indica. Las dos gracias para V.R. son: El aumento 
continuo de vida interior que el Corazón Divino quiere comunicar a V.R., por lo 
cual le pido conceda a V.R. las tres horas de oración que desea. Si ya las concedió 
a V.R. o no, desearía saberlo, si se puede. La otra es: si Jesús quiere consolarse 
durante la noche con V.R., no sufra detrimento la ya quebrantada salud de V.R., 
siento que sin una gracia muy especial no sería posible esto, por el excesivo y 
pesado trabajo de V.R. En cuanto a esto último me arreglaré con Jesús.

     No di cuenta de lo que V.R. me tiene ordenado, primero,  porque soy desobe-
diente, prometo a V.R. no volver a hacerlo; segundo, porque fue día de retiro, y 
me dió pena molestar a N.R.M. y por otra cosa que después digo a V.R.

     El confesor no ha venido y creo no vendrá hasta de este sábado en ocho y 
será una casualidad. Si es voluntad de V.R. que me espere, con gusto lo hago; 
no quiero privar a V.R. del gran mérito del acto de humildad que V.R. hace al 
someterse al confesor, con el que espero que N.S. cure mi gran soberbia; creo 
que V.R. no me negará esta participación.

De V.R. indigna hija en los Amantes Corazones de Jesús y María.

Sor María A. Sánchez.
[Firma]
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A. S. E. V. E.

DE NUESTRO MONASTERIO DEL VERBO ENCARNADO 
DE GUADALAJARA, 1º. DE NOVIEMBRE DE 1924.

M.R.P.
Lázaro Valadez.

Muy Venerado Padre en Jesús:

    Creo que jamás podrá V.R. tener remordimiento, por un vencimiento tan 
grande y penoso, en que probó al Corazón Divino su celo y amor por su gloria, 
por un acto hecho por pura caridad. Nosotras somos deudoras a V.R. de una 
gratitud eterna por él.

     Una Madre lo dijo en pleno recreo, que se conoció cuanto costó a V.R. decir-
lo. Yo, la que más debo agradecerlo a V.R. ¡Cómo quisiera poder quitar a V.R. 
esa pena! cuya causa soy yo. El Señor hace que V.R. sufra para que esta pobre 
criatura goce. En verdad, P.M., peso mucho.

      Hacía días que la sed de padecer, de dolor, de humillaciones me  hacían decir 
a Jesús: ¿dónde está tu cruz? ¿dónde el dolor? El Corazón Divino tuvo com-
pasión de mí; me dio el delicioso alimento de la humillación, de la confusión, 
etc. que se me culpe a mí de tanto mal; lo soy, sí, y por expiarlos, si mil vidas 
tuviera, las daría. Se ha creído que el Sacerdote que dijo a V.R. es un Padre por 
quien daré mi vida por   defenderlo; El no toca, según creo, a la Comunidad, sino 
sólo a mí; porque N.S. le ha descubierto mi criminal vida; por eso me trata así. 
En cuanto a lo que aquí, dentro de casa, se me hace responsable, se me juzga, 
acusa y condena, no tengo que decir ni una palabra, sólo me acuso con V.R.: 
no tengo remedio P.M., no puedo tener remordimiento, un torrente de profunda 
paz inunda mi alma. Estos dichos son a mis oídos cual deliciosa música. Sólo el 
Señor puede hacer dulce aquello que tan amargo es a la pobre naturaleza. ¡Qué 
felicidad! vivir como criminal y como tal, morir. Sin embargo, hoy más que 
nunca el Corazón Divino me ha enseñado que en el seno mismo del sufrimiento 
habré de sentir ya su justicia, ya su misericordia. Si me engaño V.R. me dirá.

     En cuanto a la misericordia, él me es un éxtasis de amor, el cielo en la tierra, 
aun en el caso de padecer sin otro consuelo que el no tener ninguno. En el otro 
caso la dulzura del padecer se trueca en espantosa amargura; de pronto me veo 
hecha objeto de ira, rechazada por Dios, en espantoso abandono del cielo y de la 
tierra; en una confusión y  vergüenza que, con ansia quisiera se abriera la tierra 
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y me tragara, tal confusión siento ver a mis hermanas, que esto me sería dulce. 
Sólo N.S. sabe lo que sufro al verme convertida en verdugo, haciéndolas sufrir, 
tal vez, con mi sola presencia, sin quererlo yo y sin poderlo remediar; compren-
do que éste será una parte del alimento de mi vida entera. Me siento y me veo 
como una criminal, como algo tan vil, que no tiene nombre, hasta la comida que      
tomo se convierte en tortura de mi espíritu. P.M., ¡qué terrible es la divina justi-
cia! Dos días antes de recibir los billetitos de V.R. me encontraba bajo su peso. 
Sentía que V.R. me rechazaba también al ver que el Señor me alejaba de Sí.

      En semejantes momentos vuelvo mis ojos al cielo, pido, llamo; el desamparo 
es absoluto; entonces, confiada me entrego en brazos del sufrimiento; algunas 
veces mis lágrimas corren. V.R. fue quien esta vez me hizo favorable al Señor. 
El inundó de luz y dulzura mi alma. No dudo,  P.M., tenga el Corazón divino 
muchos siervos fieles; mas en cuanto a mí, no existe otro más fiel y querido 
de este Sagrado Corazón para llevar mi alma a El, enseñarme a ser santa, ha-
cérmelo favorable y en una palabra ser para mí todo, que Aquel que el Corazón 
divino me ha dado. Por lo que, llena de agradecimiento a Jesús, digo: felices 
pecados de mi santo padre y míos, aunque sean tan grandes; que me han valido 
semejante favor y tesoro.

    Al leer las palabras de V.R.: “siento que el Señor la ha puesto en mi brazo 
izquierdo, etc.” mis lágrimas corrieron sin poderlas contener. P.M., hoy lo des-
cubro todo: Cuando N.S. me dijo 2ª. vez: al Padre a quien te entregué, etc. me 
encontraba en el brazo izquierdo de Jesús, reclinada  también en su hombro; en 
la misma actitud El me pasó al de V.R. y yo, con la misma confianza y abandono, 
reclinada me quedé. Dije  entonces a este único Amor mío: sí, quiero ser llevada 
y dejarme llevar por Ti y por mi santo padre.- No lo había dicho a V.R. porque 
creí debía guardar este pequeño secreto y también porque sentí gran confusión 
decirlo. ¡Dios mío! ¡con qué inefable ternura conducís mi pobrecita alma! Creo 
conocer ser esta la disposición de mi vida de destierro. Ya en brazos del Corazón 
D. ya en los de la Sma. Virgen, ya en los de V.R. viviré; en ellos me consumirá 
el amor, consumando en ellos mi dulce martirio; el celo de las almas, la gloria 
del Señor, ahí dormiré tranquila, abandonada, confiada y sobre todo anonadada; 
y en fin, ahí colmaré de besos y caricias, a quien con tanta ternura conduce mi 
alma al cielo. Con este favor del Corazón Divino, no creo me esté prohibido 
decir a V.R. Padre mío, porque en realidad el Corazón de Jesús me lo ha dado y 
es muy mío en su mismo Corazón, al decirlo sé que le agrado. Esto por tiempo 
y eternidad por la unión que el Señor ha hecho de nuestras almas. El temor de 
faltar al respeto a V.R. me hacía decirlo sólo para mí. No sé qué me pasa; por una 
parte tengo a V.R. una confianza absoluta y por otra, un respeto, veneración y 
vergüenza en la misma medida; si alguna vez tuviera que hablar a V.R. fuera del 
confesionario, no sé cómo me las arreglaría. Algo de esta disposición es general 
con todos los Sacerdotes. 
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     P.M., ¿qué dirán los Bienaventurados al ver que se les entra en el cielo una 
santidad de nuevo cuño; santidad de mimo? ¿de una débil criatura, que sólo en 
brazos al cielo pudo llegar? Creo que me tienen lástima y también me tienden 
sus brazos; saben que no soy águila, no una grande alma. Soy una pequeñita 
y débil avecita, incapaz de tender por sí misma el vuelo; sólo sé permanecer 
en ese nido de amores del Corazón  herido de Jesús, que me ha sido dado, y al 
terminar mi destierro, El me abismará para siempre en el Océano eterno de su 
misericordioso amor.

     Soy feliz por ignorar mi camino; jamás me he preocupado por saber por dónde 
voy y cómo soy llevada por N.S. y por aquéllos que ocupan su lugar. Sin em-
bargo, no puedo negar, que el Señor me ha concedido luces sobre mi caminito y, 
en ciertas ocasiones, me ha instruido sobre el particular; lo que se puede reducir 
a lo siguiente: este caminito es el de la infancia espiritual (ese hacerme niña por 
virtud; esa pequeñez de espíritu que tanto ama y consuela su Corazón Divino), 
en brazos del buen Jesús y de la Sma. Virgen, con una confianza absoluta y un 
abandono total; entregamiento a la justicia y misericordia de su Corazón, amor 
en la inmolación y anonadamiento, para honrar su vida Eucarística. Comprendo 
estar demasiado lejos de conocer lo que quiere el Señor de mí; mas me consuela 
pensar que V.R. es quien me lo enseñará, por  caridad, según la voluntad del 
Corazón de Jesús. Soy el imposible de la miseria y de la debilidad, por lo que 
creo que jamás existirá un alma más débil que la mía. Sólo Jesús sabe cuánto 
amo esta mi propia nada y miseria, es El quién me ha enseñado a amarla y a 
estimarla como mi gran tesoro.

     No deseo eso de visiones, revelaciones, etc. deseo con deseo infinito, amar a 
Dios, a Jesús, con un amor sin medida y hacerle amar del mundo entero. P.M., 
para conducir a tan pequeña criatura ¿no basta y sobra, a V.R., con los dones que 
el Corazón Divino, le ha concedido y le concederá? Siento conocer que V.R. lo 
posee todo en el Corazón de Jesús, El me dijo depositaría en el alma de V.R. las 
gracias que quería comunicar a la mía. N.S. al quitarme, al presente sobre todo, 
todo apoyo y auxilio humano, me ha hecho encontrar en V.R. en realidad, el 
todo como me lo  dijo. El martirio interno que en materia de obediencia había 
torturado mi espíritu, haciéndome gemir en lo íntimo, ha desaparecido. El Señor 
hace de V.R. mi brújula; en una palabra, es El mismo para mi pobre alma.

    Diré a V.R. lo que hice: un día en que esas dificultades y contradicciones 
habían llegado casi al colmo, en un tiempo libre fui a dar gracias al Corazón de 
Jesús por tan señalada merced. Sentía mi corazón profundamente herido; se me 
salió y dije al Señor, casi sin darme cuenta: -Jesús mío, tú sabes que desde mi 
entrada al convento, no he encontrado corazón de madre-. En el momento este 
único amor mío, Jesús, se vino a mí: se sentó; me tomó en sus amantes brazos, 
pequeña, me estrechó contra su Divino Corazón y colmándome de caricias me 
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dijo: -hija mía y ¿aquí qué te falta?- De pronto pensé; si sería el demonio que por 
engañarme me trataba así; y sin más, me le bajé, para abismarme en el abismo 
sin fondo de mi nada; mas Jesús, tras de mí se fue; de aquel abismo me tomó, 
lleno de amor, me apretó bien y de nuevo me vi en la misma actitud primera; me 
volvió a preguntar: hija mía, ¿aquí qué te falta? Me dejé, en fin, mimar y hacer  
cuantas caricias el Señor quiso hacerme. Al volver a mis sentidos, me parecía 
estar muy lejos de la tierra, un torrente de paz y dulzura inundaban mi alma.
Poco antes de empezar los ejercicios que V.R. nos dió, sufría algo: dije a Jesús, 
casi llorando: no encuentro corazón de Padre en ningún Sacerdote; no les siento 
confianza, no les puedo abrir mi alma. Cuando a los pocos días me entrega el 
Señor en brazos de V.R. entonces me hizo decirle: hoy sí he encontrado corazón 
de padre.

     Hasta el presente el Corazón Divino me ha descubierto una nueva ternura de 
su amante Corazón; sobre la cual no había fijado mi atención y a la que ninguna 
importancia hubiera dado, si El no me lo hubiera hecho conocer, y es: la gracia 
preciosa y del todo inmerecida que el Señor me ha concedido, al entregarme 
en esa forma a V.R.; me la había significado o mostrado de un modo material y 
exterior. En los primeros días de mi vida ¡cuántas veces en lugar de descansar en 
los brazos de mi madre, fueron Sacerdotes quienes en sus brazos me llevaron! 
Más tarde, cuando me  llevaron a confesar por vez primera, no estaba tan chica 
pues tenía 9 años. Me acerqué como todas las personas por la celosía, y cuál fue 
mi asombro al oír que me dice el Padre: ven aquí por delante, obedecí; al verme, 
el venerable Sacerdote, sin más, abre el confesionario y me tiende sus brazos, 
me toma y me sienta en sus piernas y con sus dos manos, toma mi cabeza y   la 
hace descansar en su hombro; ahí le dije mis pecados. Dormía aún ese sueño de 
la infancia, sentía algo de vergüenza; sin embargo, por nada del mundo hubiera 
cambiado aquella dicha; me sentía realmente descansar en los brazos de nuestro 
Señor; con una confianza sin límites, sentía se abría mi alma, etc. Hoy también, 
el Corazón de Jesús me ha dado a conocer, que el amor y veneración por las 
almas Sacerdotales, El la depositó en mi corazón desde mis primeros años, y 
cuya santificación sería mi principal misión en la tierra y después en el cielo. 
¡Cuánto amor ha puesto Dios en mi corazón por estas almas! por todas; pero en 
especial por ellas, quisiera mil vidas y aún... para darlas, entre los más crueles 
tormentos, al Corazón Divino, por su santificación. ¡Cómo florecería la santidad 
en la Iglesia, por los Sacerdotes santos!

     V.R. tiene conmigo la misma misión ¡Cómo goza mi alma con esto, mis ojos 
derraman dulces lágrimas! P.M., a morir de amor: Si lo que he dicho, es una 
mentira, una locura; no se deje contagiar V.R. y curad, por caridad, a esta pobre      
loquilla de Jesús.  Ya V.R. sabe que soy un pedazo de alcornoque; estoy como 
los chiquillos que hay que explicarles cosa por cosa; sólo la paciencia de V.R. 
podrá soportarme. Jamás me había detenido en eso de visiones y  revelaciones; 
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y ahora que V.R. me dice haga distinción entre unas y otras, tengo miedo decir 
mentiras; porque las diré según mi modo de entender.  A propósito de esto, otra 
bobera. No tengo imaginación viva, jamás  he podido hacer composición de 
lugar propiamente; ignoro si será también la causa de casi nunca soñar.

     He pensado por qué V.R. me diría: Trate sus penitencias conmigo, como las 
trata con el Señor.- Siento tratar con V.R. no sólo las penitencias, sino todo como 
si fuera N.S. y aún me parece obedecer a ciegas y sin duda alguna más a V.R. que 
a Jesús mismo; y esto por amor a El. Al manifestar a V.R. mis deseos de hacer 
penitencia, no quiero inclinar a V.R., en lo más mínimo, a hacer mi voluntad. Si 
el Señor sigue aumentando mis deseos y hambre de mortificación y penitencia 
y V.R. no me da permiso; con gusto obedezco e inmolo al Señor tales deseos. Si 
para dar la vida a las almas, necesito quitármela a mí misma y ésta en todas sus 
formas, el Corazón de Jesús y V.R. sabrán qué hacen conmigo; quiero darle todo 
y no negarle nada; pero todo en la obediencia.

       Al terminar ésta recibí la carta de V.R. El Señor hace que ellas sean, al mismo 
tiempo que alimento y luz para mi alma; anzuelo para sacar del mar de mi pobre 
corazón, cuantos pescaditos hay en él. Nuestro Señor quiere sea mi alma para 
V.R. cual cristal, como libro abierto. Escribiré a V.R. -P.M., perdonadme lo que 
he hecho. ¿Acaso no le será permitido a esta pequeña hija, que el Corazón Di-
vino ha dado a V.R. para llevarla a su Corazón, el llamar a V.R. (!!!)? puesto que 
a El reverencia en V.R.

 De V.R. indigna hija:

Sor María Amada del Niño Jesús, In. R. del V.E.
[Firma]

   
     

Mi  vocación  estaba definida:  

        
Amar al Corazón de Jesús 
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A. S. E. V. E.

DE NUESTRO MONASTERIO DEL VERBO ENCARNADO 
DE GUADALAJARA, 23 DE NOVIEMBRE DE 1924.

M.R.P.
Lázaro Valadez.

Muy Venerado Padre en el C. de J.:

     De los dos casos que V.R. me pone, es el segundo: conocimiento directo de 
reprensión. Despido al Señor por motivo desordenado; por temor  y vergüenza, 
temor de recibir esas gracias de visiones, éxtasis, etc., a las que tengo repug-
nancia, y por vergüenza, (o como se diga) preferiría mil veces que me mataran, 
antes que decirlas o se notara algo de ellas.
      Al presente me parece casi desvanecida esta disposición. Nuestro Señor por 
medio de V.R. lo ha hecho. Creo ser como un estado de abandono; de manera 
que si al presente recibo, por esas gracias, vituperio, etc., bienvenido sea; en una 
palabra: al presente no quiero más camino que aquél que el Señor quiere que 
siga, y dé donde diere. 

     En cuanto a dejar a Dios por  Dios, soy del mismo sentir de V.R.; esto no 
obstante, después de haber profundizado, según mi corto entender la 8ª. regla de 
la segunda serie y más ahora que V.R. me lo ha recomendado; sienta cierto te-
mor, miedo, de ser engañada del demonio; quisiera tener 20 mil ojos y casi, casi, 
que V.R. estuviera dentro de mí. Ya que esto no es posible me volveré lenguas 
para manifestar a V.R. mi alma; y pediré al Corazón Divino, al Espíritu Santo, 
la muestren a V.R. tal cual es.

      A medida que leo las reglas de la 1ª. y 2ª. serie, encuentro luz y más luz. Algo 
de pena me da, estar privando a V.R. del libro, que sin duda ocupará. Espero que 
V.R. me lo pedirá con toda confianza. Sólo N.S. sabe lo que por mi alma pasó y 
pasa, al ver en mis manos ese libro. Por caridad, P.M., alcánceme del Corazón 
Divino la gracia de aprovecharme de él. Y aquí de paso la culpa y la disculpa: 
soy curiosa como no hay dos; leí la Oración por el Dogma Asuncionista, encon-
tré en ella el gran deseo de mi corazón; creí me sería permitido propagarla.

     Muchas veces me sorprende y no, ver que V.R. me dice lo que N.S. me ha 
dicho o dado a conocer, o bien cosas que pasan por mi alma. Esa santidad, esa 
santidad me atrae, en fin V.R. me comprende.
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     Lo que V.R. me dice del cargo que tiene de mi alma, es precisamente lo que 
el Señor me ha dado a conocer: la santificación de V.R. el Corazón D. la ha 
puesto como en mis manos y la mía en las de V.R. Obra que hará su puro amor 
por la comunicación mutua de los divinos tesoros de su Corazón en nuestras dos 
almas. P.M., una cosa por caridad le pido, (por mi parte rogaré al Señor cure mi 
gran soberbia y amor propio para no desalentarme, como dice V.R.) y me corrija 
sin miramiento ni compasión. Soy mala, tengo cabeza dura y, más que la cabeza 
será el corazón. ¡Dios mío! ¡hasta cuándo morirá este maldito yo!

    ¡Lo que hace N. Señor! V.R. me dice: Sus preguntas me han hecho mucho 
bien. Iba a romper el papel en que las escribí, sentía pena hacerlas, y la pura 
verdad, repugnancia; cuando oí en mi interior; esas preguntas servirán. Franca-
mente P.M., no sé qué me pasa: por una parte, siento una fuerza interior que me 
mueve a escribir a V.R. y por otra, tal repugnancia, que a cada momento siento 
tendencia a romper el papel y ya no escribir y dejarlo todo por la paz, como se 
dice.

     V.R. me va a hacer decirle una cosa, que, sin duda por puro amor propio no 
pensaba decirla. A decir verdad es una repugnancia que al presente no puedo 
romper y, la verdad, tal vez nunca; la que dará a conocer a V.R. hasta dónde 
llego de boba. Estoy como el de las misiones de Conchinchina, ni quien pensara 
en mandarlo y él ya se estaba muriendo de pensar que lo iban a mandar. V.R. 
me dice en la carta: El cumplimiento de sus designios, que a su tiempo cono-
ceremos, -lo que me ha hecho sentir un, no sé qué. Me han pasado tres casos que 
me han hecho reír no poco y a la vez me causan repugnancia; jamás les he dado 
importancia alguna, y la verdad, quiero acabar con ella, diciéndolo todo a V.R.

    Desde que tuve conciencia de lo que son eso de cargos y empleos  algo el-
evados, por las luces que N.S. me ha concedido sobre el particular; siento hacia 
ellos verdadera aversión y odio y si tal punto me tocan, llego hasta sentir dis-
gusto. Comprendo que tan basura soy en un trono, como en el último basurero 
del mundo; sin embargo, el solo pensamiento de cargos, me hace sufrir lo que no 
sé decir y sólo N.S. sabe. -Al mismo tiempo que yo, entró al convento una pos-
tulante bastante grande la que me llamaba; la niña, y las Hnas., algunas veces, 
chiquilla; con este nombre me llamaron un día; al oírlo ella, dijo con un tono y 
manera que me impresionó: esa chiquilla, ya verán, un día será superiora, sin 
esperar más le dije: hermana mía, eso jamás, entré al convento para ser la escoba 
y el trapeador; en el momento me alejé de ahí. Desde entonces pedía a Jesús con 
todo mi corazón, ser siempre novicia; sólo nueve años me concedió [sic].Ya pro-
fesa, en ocasión en que a las penas interiores, se unían exteriores algo penosas; 
dije al Señor en la oración: Vos sois mi fortaleza, Jesús mío, todavía más, todavía 
más, Señor. El me dijo: Bien, ¿y si yo te  hago superiora, maestra de novicias? 
en el momento le contesté: Señor, todo menos eso. ¡Qué generosidad, Jesús mío! 
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(de esto no me he reído) sentí que no se disgustó, sino que mi contestación le 
causó algo como risa, si tal puede decirse (no sé decir).

    Pasó tiempo, tuvimos que confesarnos con el Superior de los Franciscanos; 
dije mis pecados, al terminar me comenzó a decir cosas que me sorprendieron, 
pues no me tocaban a mí, pensé: en verdad el Padre no oye bien, (había oído 
decir a las Hnas. que se habían confesado) este pensamiento me lo interrumpió 
diciéndome: no crea que esto que le estoy diciendo se refiere a lo que Ud. me 
ha dicho, se lo digo por que puede servirle cuando sea superiora. Me quedé es-
pantada, no sé qué sentí, después creí y creo fue una casualidad. Las tres veces 
que se me quiso sacar para superiora ¡qué disparate! no pude aplicar en lo más 
mínimo ninguno de estos casos, sentía claramente no era voluntad del Señor.     
Espero del Corazón de Jesús la gracia preciosa de ser siempre la última de  mis 
hermanas y ser pospuesta a todas, en una palabra el desprecio, el olvido; P.M., 
por caridad obtenedme del Corazón Divino este singular favor, soy muy indigna 
de él; la espero de la misericordia del Corazón  Divino.

     ¡Bendito sea Dios! todo fue leer el billetito de V.R., la duda que tenía se des-
vaneció casi por completo. Pensaba si sería falta de gratitud o insensibilidad eso 
de no sentir afición a los gustos de la oración; o si puede una persona, un alma 
aficionarse a ellos sin darse cuenta y sin tener conciencia de tal apego. Siento sí, 
desbordarse en mi corazón el agradecimiento, la gratitud, por los favores que el 
Señor me ha concedido y me concede, tanto que la eternidad llega a parecerme 
corta, para darle gracias y cantar las divinas misericordias. En esta vida de des-
tierro alivia mi pobre corazón, el ofrecer las infinitas acciones de gracias del 
Corazón Sagrado de Jesús, la Santa Misa y las de todos los Santos. Dios mío! 
estos dones que a mí me concedes, en otras almas cuánto mejor guardados y 
correspondidos serían. P.M., cuántas veces he dicho al Señor, dé estas gracias 
y dones a almas santas, etc., que yo soy una ladrona, que a la mejor me levanto 
y robo sus tan preciosos tesoros, que no me tenga confianza; Jesús no me hace 
caso, por lo que no me queda más remedio que guardarlos en su Corazón Sa-
grado. Hoy, más que nunca, suplico a V.R. pida al Divino Corazón, la gracia de 
grabar en mi pobre corazón la tan sublime verdad de que V.R. me habla, con 
fuego, sí, con fuego de amor, de amor doloroso y crucificado.

     No he tenido ninguna visión de nuestros ángeles de guarda. El angelito de V.R. 
alguna vez me visita, no me dice nada sólo siento inundada mi alma de gozo y 
paz, amor, amor, y en fin algo que mi lengua no es capaz de expresar. El viernes 
primero mandé a V.R. un recadito con él, para que se lo diera en la Santa Misa, 
siento que no lo recibió V.R., pero hay que tener en cuenta, que es una cosa que 
me ha dado vergüenza decirla a V.R. Sí, P.M., tendré con el queridísimo ángel de 
V.R. una íntima familiaridad, hasta ahora he conocido lo que el Divino Corazón 
de Jesús quiere, he podido entrever algo que El aún no me descubre del todo.
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     Al recibir el billetito de V.R. me quejé al buen Angel por qué en algunos días 
no me había visitado y que lo iba a acusar con V.R. Al día siguiente me pasó una 
cosa que la verdad no sé qué fue: estaba comiendo, atenta a la lectura, cuando 
de pronto sentí un toquecito en lo íntimo de mi alma y en el mismo momento, 
una luz muy viva pareció cubrirme exteriormente, llenando mi interior de paz, 
de gozo, de algo que no sé decir. Pensé ¿sería la visita del ángel? esto me dije 
en el momento, casi sin darme cuenta. Mas la luz he buscado y pensado y no 
encuentro de dónde provino de un modo natural. Es la primera vez que noté eso, 
y como soy tan incrédula, no le doy ninguna importancia; dudo qué fue.
    Cuatro días el demonio me atormentó, (o como se diga) me parecía oír una 
voz maldita que me decía: ¡tus visiones, tus visiones, son mentiras, inventadas 
por ti; engañada y engañando, etc., etc.; lo que has escrito en la carta, actos de 
soberbia, presunción, etc., y como eres una mentirosa, pronto serás de nosotros, 
sin Director, sola, etc. etc.! Con esto, es cierto que sufro lo que Nuestro Señor 
sabe, mas en el fondo de mi alma la paz es profunda, a medida que los demonios 
más me afligen. En ciertos momentos esta paz llega a superar todas sus astu-
cias, desbordándose hasta la parte inferior. Cuanto más ellos me dicen que son 
mentiras, siento en mi interior una seguridad tan firme, que me parece imposible 
negar, daría mi vida por sostener esta verdad. En los momentos en que el Señor 
se oculta por completo y me deja como sola, V.R. me comprende lo que ésos me 
hacen sufrir, ¡el desprecio les doy! ésa es mi arma. Hay momentos en que dudo 
de esta paz; ¿será verdad, P.M., que es castigo? aunque soy tan criminal, no creo 
que el Corazón de mi Divino Dueño así me abandone.- Hace algunos años en 
que sufría así interior como exteriormente; uníase a esto la persecución sensible 
del demonio. La enfermedad me tenía; llegó un momento en que me sentí del 
todo abandonada. De pronto Jesús vino a mí, (no lo vi) e inundándome de gozo, 
hizo en mi alma lo que me es imposible decir, me dijo: hija mía, hoy establezco 
para siempre el reino de mi paz en tu corazón; en adelante descansarás confiada 
en Mí.- Desde entonces esta bendita y dichosa paz, ha sido constantemente mi 
compañera en todos los instantes de mi vida.

     En cuanto a la oración, fuera de los días en que ella sólo consiste en sufrir, 
no tanto interior, sino físicamente, todo se reduce a un continuado e íntimo si-
lencio, (he notado alguna vez cierta distracción momentánea en la memoria, 
imaginación; algo como por fuera) un fuego sensible me abrasa y consume, mas 
si quiero fijarme en algún pensamiento, no puedo, me estorba, me estorba; ¡sólo 
silencio de amor y amor en silencio! Paréceme que mi alma, pequeña esposa, 
duerme sueño de amor, en los brazos de su amante Esposo; siento claramente 
que El quiere me esté así, que me deje a El por completo.

     ¿Qué va a hacer V.R. con esta pobre idiota? Sólo el Corazón Divino dará a 
V.R. fuerzas para soportarme: P.M., siento necesidad de saber algo más detalla-
do lo del desasimiento total, temo engañarme en esta materia. Y aquí otra cosa; a 
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esa hambre de Dios, de amor, de unión, de más y más conocerlo; siento como 
deseo de encontrarme con algún libro que me hable de Dios, de amor, de oración. 
¿Esto es bueno o malo? ¿Mi libro debe ser únicamente el Corazón de Jesús? La 
pura verdad, sufro mucho por haber desobedecido a V.R. (de haber escrito más) 
no estoy intranquila, ni inquieta, pero el recuerdo de que ofendí al Señor, me 
hace sufrir ¿Qué también hice llorar a V.R.? una penitencia por caridad.

      P.M., ¿no le inspira Nuestro Señor me conceda más penitencia en el advien-
to? No estoy tan mala, el sufrimiento que ha vuelto, se cree que es por la misma 
enfermedad que tengo, puede ser, pero según yo, siento haberlo experimentado 
desde que el Corazón de Jesús me concedió dos favores, en especial el último; 
hace como cuatro años que en ciertos días, sobre todo en viernes, sufro en la 
cabeza, creo yo, los dolores más terribles que se pueden sufrir en esta vida. La 
fuerza de voluntad que el Señor me ha concedido, en este caso vale tanto como 
nada; una sola vez he perdido el sentido. Sólo así he comprendido de lejos lo que 
sufrió mi divino Salvador en su cruel coronación de espinas. En estos días sólo 
un viernes me ha dado. Siento que el mejor remedio, en general, para el estado 
de enfermedad en que me encuentro, es no hacerme caso; el Señor me sostiene, 
en El me abandono. 

     En cuanto a penas interiores al presente se reducen a lo siguiente: sufro días 
unas veces, horas en otras; siento en mi interior uno como toquecito, o bien de 
pronto mi espíritu es como sumergido en un íntimo penar; (su intensidad varía) 
mi alma es puesta como en agonía, abandonada, desamparada; el corazón parece 
derramar lágrimas del todo íntimas; (no sé decir), sufro y no sé decir lo que 
sufro, ni por qué; sólo conozco algunas veces ser claramente el Corazón Divino 
quien en tal estado me pone para consuelo de su Corazón y por las almas. En 
semejantes casos mi oración es de sufrimiento; no puedo pensar ni decir nada, 
me anonado ante la soberana Majestad, me abandono, abrazo con el sufrimiento 
y hago mía la divina voluntad. V.R. me comprende; mas si debo hacer otra cosa, 
V.R. también me dirá, por caridad.

      En tales días u horas, los recreos y trato general con las criaturas, son como 
un suplicio, una tortura; sin embargo, una fuerza íntima, que a mí misma me 
sorprende, ¡sólo Jesús, sólo Jesús es quien lo hace en mí! que río y platico como 
si disfrutara la más completa alegría, P.M., ¡cuánta paciencia y caridad, para 
entender estos periódicos de solemnes disparates! El Corazón Divino y la Sma. 
Virgen pagarán a V.R.
      P.M., siento necesidad de ser instruida sobre la conducta que debo observar, 
para las próximas elecciones; en especial lo que debo decir a mi nueva Superiora 
de la dirección de V.R., las cartas, los apuntes. Por la renovación de Votos del 
mes de Enero, nos toca el 4 ó 5, dirección con la Superiora. Me parece conocer la     
que será. Las muchas dificultades que con ella he encontrado, no me preocu-
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pan en lo más mínimo; no siento hacia esta santa Madre ninguna repugnancia; 
sumisa y a sus pies me parece estar para obedecerla en todo, cuésteme lo que 
cueste. Una sola cosa me aflige y repugna lo indecible respecto de mi nueva 
Superiora y es: el no sentir ninguna confianza para recibir abiertas las cartas de 
V.R. así como también las mías para V.R., el librito de apuntes y ciertas cosas 
que se refieren a mi alma. Si V.R. me da permiso de no decir ni una palabra 
para justificarme con ella, (quiero ser tratada como merezco, quiero sufrir) en 
especial de dos: que estoy a fuerzas en la Casa o en el convento, no sé como 
haya querido dar a entender, y segundo, que profesé forzada, etc., siento quiere 
el Corazón Divino guarde silencio y se lo deje todo a El. P.M., si por haberme 
dicho esto he faltado a la caridad, por favor dígame y  déme V.R. una buena 
reprensión y penitencia.

     P.M., no os dejéis engañar de mí; (aunque tal no es mi voluntad) mi conducta 
exterior está en contradicción con lo que pasa en mi interior; soy hipócrita, soy 
hipócrita. En estos momentos me bebo mis lágrimas sin poder decir más. Con 
esto sufro y sufriré lo que Nuestra Señora sabe. Esta vida es un destierro, mas 
cuán dulce es sufrir en ella, sin más testigos que Dios solo. De V.R., indigna hija 
que pide su santa bendición y oraciones.

Sor María Amada del Niño Jesús, I. R. del V. E.
[Firma]
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A. S.E. V. E. 

DE NUESTRO MONASTERIO DEL V. ENCARNADO 
DE GUADALAJARA, 26 DE DICIEMBRE DE 1924.

M.R.P.
Lázaro Valadez

Muy venerado y amado Padre en el Corazón de Jesús:

     Esta es la hora del Señor. El se ha ido, y a medida que mi vida pasa, sus 
ausencias me son más y más sensibles, sufro; de cuando en cuando, casi sin 
darme cuenta me encuentro diciendo: mi alma está triste hasta la muerte. La 
disposición de mi alma en este estado, puede reducirse a lo siguiente: páreceme, 
de abandono y entregamiento a la divina voluntad; no suspiro por la luz, por 
el consuelo; deseo sólo el cumplimiento de la divina voluntad, haciendo de las 
tinieblas mi luz y del desconsuelo, mi consuelo. Mi espíritu, mi corazón, me 
parecen como torturados en sus senos más íntimos y sensibles, (o como se diga); 
la tierra y las criaturas todas, como verdugos que me atormentan; no encuentro a 
Aquel que amo, anhelar por el fin de mi destierro, por la posesión eterna de Dios, 
sí, pero la hora de abandonarlo no es aún; Jesús cumple su palabra.

     P.M., la verdad es, que ignoro si lo que voy a decir es un desahogo, V.R. me 
corregirá si tal es y si me busco a mí misma; aunque ningún  consuelo siento en 
decirlo, por el contrario, repugnancia; mas Jesús lo quiere y todo está dicho, así 
lo creo. Me encuentro con duda en cuanto al ejercicio de la virtud de la Espe-
ranza, y para salir de ella, voy a contar tal vez una historia semejante, enfadosa 
(o como se diga). El cielo ha sido, puedo decir, el dulce deseo de mi vida, mas 
desde los 14 años fue tan grande, que en ciertos momentos me parecía insu-
frible. Este deseo fue aumentándose hasta convertirse casi como en verdugo; 
cuántas veces el solo nombre de cielo, de Dios, etc., hacía correr mis lágrimas 
pareciéndome salir fuera de mí.
 
      En 1921, reducida casi al extremo por la enfermedad, pensaba haber esca-
pado de pasar a la comunidad, cambiando ésta por el cielo e irme con mi Dios. 
En el momento de recibir el Santo Viático, creyendo era ya la   última comu-
nión en el destierro, en un transporte me estreché a Jesús con todo mi corazón, 
para consumirme con su mismo amor; en esos momentos me dijo: -hija mía, no 
morirás ahora, quiero que quedes un poco más sobre la tierra para que me ames-. 
¡Oh voluntad divina! tercera vez que me vi devuelta de las puertas de esa bendita 
mansión del eterno amor. Creí que ese poco de tiempo sería como un año, mas 
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no fue así; y pienso que N.S. quiso quitarme esa idea por una cosa que me pasó. 
Hacía poco había muerto una hermana, la cual vio algo de mis sufrimientos 
exteriores; fue una verdadera hermana para mí. En una ocasión me dijo: Espero 
que al morir Ud. seré yo su humilde historiador, etc.; corté la conversación y 
le dije: creo será lo contrario. Así fue, y poco tiempo después de muerta vino a 
mí (creo la vi en sueño más bien que en visión, la verdad es que ni yo misma 
sé qué me pasa en esos sueños) pidiéndome oraciones. ¡Oh P.M., qué vista más 
espantosa y conmovedora! no hay palabras para decirlo, sólo viéndolo. Me dijo 
entre llantos y lamentos: pida, pida por caridad por mí, porque sufro horrible-
mente; se lo prometí. Pasados algunos meses volvió, pero de muy distinto modo; 
le pregunté si pronto se iría al  cielo, me contestó: para la próxima renovación 
de Votos, (me pareció conocer de un modo íntimo, que no sé explicar, que este 
día entró, en efecto, en el cielo) le dije luego: hoy no la dejo ir hasta que me 
diga si Nuestro Señor vendrá pronto por mí; me miró con una mirada llena de 
compasión y me dijo: No. Le iba a preguntar otras cosas, cuando me dice: me 
voy, no tengo permiso de estar más aquí. A propósito de esto, en cuanto a mis 
relaciones con las almas del purgatorio sólo otra ha venido a pedirme oraciones, 
en la misma forma, durante el sueño; si bien en los momentos de estarlas viendo 
y hablando, tengo conciencia de estar despierta y me parece ser visión imagi-
nativa. Murieron al mismo tiempo dos religiosas, una era de nuestra Orden. Al 
día siguiente, junto con algún sacrificio ofrecí la Santa Misa por el descanso de 
sus almas, al ofrecerla me pasó, sentí y conocí algo que no supe explicarme. 
Esa misma noche salí de la duda. De pronto me pareció ver que la puerta de la 
celda se abría, vi luego, parada, una persona de  aspecto muy doloroso y triste; 
me saludó, contesté a él, me dijo: ¿cómo me saluda con tanto cariño si Ud. no 
me conoce? He recibido permiso del Señor de venir a pedirle ruegue por mí, mis 
penas son terribles y para que  Ud. tenga una idea, sólo mi brazo le mostraré. 
¡Dios mío, qué vista! ¡qué padecer! (Su cara era también como una llaga). En 
ese momento conocí ser una persona seglar, cuyos padecimientos eran princi-
palmente por haber   usado trajes inmodestos. En ese momento me acordé de las 
dos religiosas; una voz interior me dijo: Dios trata con rigor a las almas religio-
sas. Con estas palabras me pareció comprenderlo todo.

    P.M. amemos, amemos al Amor, hasta morir de amor y éste será nuestro 
purgatorio.
 
     Al saber por la Hna. que N.S. no vendría pronto por mí, no me convenció 
del todo; abrigaba aún la esperanza de morir; de morir pronto, en lo cual había 
grandísima cantidad de egoísmo y todo lo que V.R. sabe; y aquí mostraré a V.R. 
todas mis resistencias, a pesar de que Jesús me había pedido me entregara a su 
voluntad; la primera es mi parte y he aquí la del Corazón Divino. 
     Pocos días después de mi profesión, al empezar el Viacrucis me dijo: -hija 
mía, en adelante tus palabras deben ser las mismas que Yo dije a mi Padre al
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entrar en el mundo: “Heme aquí que vengo para hacer tu voluntad”- Esta divina 
voluntad debía ser mi alimento y mi vida. Más tarde me lo dijo cuando me dio el 
lema de mi vida. En una ocasión en que gozaba lo indecible, dije a Jesús: Amor 
mío, ¿dónde está tu cruz? ¿dónde el padecer? ¿Acaso la tierra no es para sufrir? 
O padecer o morir, y no, padecer y no morir, mejor. Pensé, Dios, qué estoy 
diciendo, tales palabras almas santas las dijeron y yo, débil y pecadora criatura, 
muy lejos estoy de decirlas con verdad. Como si una fuerza interior me obligara, 
las volví a  decir. Nuestro Señor me dijo: -No, tú no debes decir así, tú dirás: Ni    
padecer ni morir. Le dije: Dios mío, yo no sé que quiere decir eso; la respuesta 
fue: vivir entregada y abandonada a mi voluntad, querer lo que Yo quiero. Este 
favor tuvo su perfecto cumplimiento puedo decir, en otro, en que El mismo hizo 
en mí su obra de amor y misericordia.

      Poco tiempo después de haber dicho la Hna. que N.S. no vendría pronto por 
mí, estando en oración, mi divino Salvador me dijo: hija mía, dame tu voluntad, 
se la entregué; El me dio luego la suya diciéndome: En adelante no tendrás más 
voluntad que la mía y entre los dos sólo habrá un mismo querer y no querer. Vi y 
sentí, (en visión intelectual) cómo Jesús ponía, despositaba (o como se diga) en 
mí, su divina voluntad y se llevaba y posesionaba de la mía. P.M., la verdad, con 
palabras, estas cosas no se pueden decir. A partir de este día una transformación 
se obró en mí. Los deseos que hasta entonces me habían como atormentado, 
como que desaparecieron reduciéndose al entregamiento al Divino querer, al 
amor. Algunas veces dudo de esta disposición de alma, sobre todo últimamente 
que V.R. me ha hablado de la virtud de la esperanza; la verdad ignoro si la ejer-
cito, si hago actos de ella, si la tengo o no en el olvido; ni si entiendo o no los 
actos de ella. Por caridad, espero que V.R. me diga una palabra siquiera sobre 
esto. Sólo sé decir, sobre este punto, que siento haber arrojado y  sumergido (o 
como se diga) el ancla de mi esperanza en mi Dios, en su Divinidad, grandeza, 
misericordia y bondad infinitas de este mismo Dios. De El lo espero todo. Por 
otra parte siento que si N.S. me quisiera dejar hasta el fin del mundo, con su 
divina gracia, con gusto me quedaría a sufrir en unión con El y por El, por las 
almas, cuanto le agradare. Y si por una eternidad quisiera El que el infierno fuera 
mi mansión, con tal de amarle en él, por todos aquellos condenados y demonios, 
me arrojaría gustosa en ese abismo. Siento, que ya sea en vida, ya en la eterni-
dad, por todo pasaría, menos por la indecible desgracia de ser privada de amar 
a Dios. P.M., cuando me detengo en esta consideración, sufro lo que sólo N.S. 
sabe y lo que mi lengua es incapaz de decir. Al presente, otra de las cosas que me   
hace sufrir algo semejante es el pecado; llego a sentirle tal horror, que su solo 
nombre me hace sufrir. V.R. me comprenderá lo que pasará en mi pobre alma 
cuando tengo la desgracia de cometerlo; cuando pienso en los muchos y grandes 
pecados de mi vida entera. Si no tuviera miedo faltar a la obediencia, me mataría 
a penitencias. P.M., P.M., ¿qué hacer para no pecar? ¿qué, para hacerlo desa-
parecer de la tierra? P.M., no sé decir lo que siento, pero V.R. me comprende.
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     He dicho a V.R. lo que siento, más si ello es un sueño, una locura: por caridad 
V.R. me dirá, dándome al mismo tiempo el remedio. Suplico a V.R. no me deje 
vivir de mi propio juicio, no quiero tener otro que el de  V.R. Continuamente 
dudo de mí; creo que esos deseos, aspiraciones y disposiciones son sólo de las 
grandes almas, y no para mí que soy una pobre y débil criatura. P.M., soy mi pro-
pia confusión y vergüenza. El Señor abre mis ojos alumbrando los íntimos senos 
de  mi  alma  y... ¡Dios  mío, qué  vista! todo, imperfección, defectos,  pecados,
miserias, etc., etc... No sé decir lo que veo en este abismo de mí misma. Deseo 
ser santa y cada día me veo más y más lejos de serlo; esto no me desalienta, 
por el contrario, me anima; con la divina gracia quiero luchar, quiero batirme 
en buena lid, con espada en mano, hasta dar muerte al yo, al juicio y voluntad 
propia para vivir de Cristo, de amor, de amor.

     P.M., No sé qué me está pasando al escribir esta carta; estoy diciendo una cosa 
y cuando menos pienso, voy a dar a puntos que no pensaba tocar. La confianza 
será, en parte, la causa de que dé a V.R. tanto trabajo con estos periódicos.

     Durante más de tres años el deseo del cielo pareció extinguirse en mí, sobre 
todo cuando mis penas interiores eran más intensas. En este tiempo me parecía 
que ninguna virtud teologal ejercitaba. Sin fe, sin esperanza, sin caridad. ¡Dios 
mío, qué torturas! No sé decir lo que quiero. Al presente, desde que el Corazón 
de Jesús unió nuestras almas, he notado ser frecuente el pensamiento del cielo, 
bajo esta forma: jamás creí que el Señor me concedería esta gracia y menos en 
tal grado. Como este favor es del todo nuevo para mí, puedo exagerar, pero la 
unión de dos almas en el amor del Corazón de un Dios, me parece sublime, algo 
inefable. De aquí que, en ciertos momentos, sobre todo cuando el Corazón Di-
vino nos atrae a sí, estrechando nuestras almas en su mismo Corazón, quedo sus-
pensa, ante el conocimiento del encuentro de nuestras almas en el cielo. Otras 
veces este solo pensamiento, algo frecuente en ciertos días, me hace suspirar,  
desear con ansia llena de dulzura, por el fin de mi destierro. Será lo que el Señor 
quiera. Me parece que El me ha hecho comprender todo el sentido de estas pa-
labras: Aquellos que une el amor divino, Dios no los separará jamás.

    P.M., la verdad es que no sé si entendí bien lo que V.R. me ha dicho del 
desasimiento; he creído que V.R. se refiere a las gracias que el Señor me ha 
concedido y no a mis pecados, pues éstos los descubro sin repugnancia, aunque 
sufriendo lo que Jesús sabe, por lo que lo ofendí y ofendo. En la creencia de 
que V.R. se refiere a los favores de Dios, los diré a V.R. como N.S. me los vaya 
presentando y de los que me acuerde, etc...

     La sed de padecer unas veces es intensa; otras se reduce al puro amor y enton-
ces siento y me parece ser un padecer más íntimo, fino y sensible, algo que sólo 
la divina gracia puede sostener. ¿Cómo es eso, P.M.? gozar y padecer al mismo 
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tiempo, siendo como en igual medida uno y otro. V.R. me comprende.

      Otras veces, aun en medio de la consolación, (aunque no grande) me parece 
y siento que ni padezco ni amo; en tal caso, se apodera de mi  alma lo que no 
sé decir y llego a decirme y creer que el más duro padecer es vivir sin pade-
cer. Siento que si en semejantes momentos el Corazón de mi amado dueño, me 
presentara el padecer, dolor, humillación y desprecio, pero para cuya posesión 
debía pasar mares de fuego, me lanzaría sin demora, en una palabra, con locura. 
Creo bien ser efecto de su pura gracia y por experiencia lo he conocido, que 
cuando me prepara algunos sufrimientos algo duros a mi pobre naturaleza: pone 
mi alma en esta disposición, por lo que creo no ser imaginación. V.R. sabe mejor 
qué es.

     Otras veces, abandonada a mí misma, quisiera lanzarlo lejos muy lejos de mí; 
mi sensibilidad y repugnancia se ponen como de puntas. En otros casos, bien sea 
que me encuentre dominada por los ímpetus de amor continuos; o bien en estado 
de insensibilidad, no lo deseo y me siento como indiferente hacia él; y si es este 
último caso y se prolonga tiempo, me aflige el pensar si he caído en la tibieza. 
Siento quiere el Señor, diga a V.R. las fuentes dónde y cómo me ha hecho amar 
el dolor. En otra.

 De V.R. in[dígna] h[ija]

Sor Ma. Amada del N. Jesús.
[Firma]
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A. S. E. V. E.

DE NUESTRO MONASTERIO DEL VERBO ENCARNADO
 DE GUADALAJARA, ENERO DE 1925.

M.R.P.
Lázaro Valadez

Muy Venerado y amado Padre en J.:

      Las fuentes en que el Señor me ha hecho beber esa sed y amor como insa-
ciable de padecer y sufrir, de humillación y olvido, así de mí misma como de las 
criaturas; fue primero: el conocimiento propio. El segundo fue el adorable Mis-
terio de la Encarnación. Y cuando Jesús me hizo entrar de lleno en él, me pre-
paró con los ejercicios anuales, que El mismo se dignó darme. Desde entonces, 
por más de dos años, torrentes de luz derramó en mi pobre alma; pero no sé decir 
hasta a dónde este Divino Amor, me hizo penetrar tan soberano Misterio. Cono-
cimiento y penetración no tanto por discurso y consideración, (no sé decir) sino 
por ilustraciones, elevaciones de espíritu, suspensiones, en fin algo indecible.

      Varias veces preparaba los puntos de la meditación, porque creía que era des-
cuido y una falta, etc., Todo era llegar a la oración y Nuestro Señor me tomaba 
aquel punto preparado según mi gusto y como que lo arrojaba lejos; se apodera-
ba de mí, dándome, El mismo, en la boca el divino manjar que quería gustara. 
Mi alma era allí saciada, y su lenguaje el amor, la admiración, la adoración, 
la complacencia, los deseos, etc. Aquí me comenzó a mostrar las divinas Per-
fecciones. Un Dios, infinita Grandeza y Santidad, etc. enamorarse del hombre, 
etc., hasta el grado de hacerlo salir de Sí mismo, si tal expresión es permitida 
y mostrarle este tan infinito amor con cruz, dolores y padecimientos, etc. Un 
Dios, dejar el cielo porque en él, el sufrimiento no encontró. Amor mío, con tus 
sublimes ejemplos, ¿quién sin padecer puede vivir? ¿quién sin morir de amor? 
Sólo amar y sufrir es verdad.

     P.M., la verdad es que a veces temo decir hasta herejías, al hablar de estas 
cosas, yo que, según veo, soy un topo, no entiendo ni sé, y me atrevo a hablar. 
Aunque a decir también verdad, la mayor parte de las veces, creo y siento no ser 
yo la que pienso al escribir, pues parece que la pluma escribe lo que un impulso, 
una voz interior e íntima le dictan, en lo cual no pongo trabajo mío, en pensar 
y ordenar lo que voy a decir. En todo caso hablo con la plena confianza de que 
V.R. me corregirá y me hará vivir en la verdad. Me siento comprendida, adivi-
nada en mis triples disparates. Ahora según veo no tengo esperanza de corre-
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girme, siento y creo, que en el trato con su buen Padre, en descubrir toda su 
alma, es lo que menos debe preocupar a una pobre hijita.

     He aquí P.M., a dónde fui a dar; vuelvo a lo que decía, ¡Dios mío, pacien-
cia!

     En el adorable Misterio de la Encarnación me hizo el Señor entender y pe-
netrar, si tal puede decirse, el: Si no os hiciereis como niños etc. la pequeñez de 
espíritu, el abandono, la confianza, etc... Un Dios Niño, un Jesús Niño, V.R. ama 
con delirio y locura al Niño Jesús; por caridad, P.M., enséñeme a amarlo, amarlo 
sin medida. Si el Señor, como soberano dueño, no me hubiera como sacado (no  
sé decir) de este divino Misterio, para mostrarme el de su dolorosa Pasión; hu-
biera pasado toda la vida, tal vez, (me refiero a lo que entonces sentía) en aquél. 
Ante el conocimiento, en este tremendo Misterio, como que las luces recibidas 
en la Encarnación subieron de grado. Aquí me fueron mostradas las verdaderas 
locuras de la cruz, la celestial sabiduría del padecer y del dolor, la monstruosi-
dad del maldito pecado, el precio de las almas; aquí, aquí fue donde mi divino 
Redentor, me hizo sentir esa imposibilidad de vivir sin padecer. Ante el cono-
cimiento de sus padecimientos exteriores; pero, más aún, de los inconcebibles 
sufrimientos íntimos, padecidos desde el momento de su divina Encarnación.  

     Un Jesús Niño, de gozo llena mi alma y me hace niña; mas un Jesús Crucifi-
cado, Esposo amante e incomparable, me hace sólo suspirar por el dolor, por la 
misma cruz en que El vivió y murió; me hace crucificada. 

     El día de mi profesión, en un estrechamiento de amor me dijo: En adelante 
tu lecho nupcial será mi desnuda cruz, donde enclavada juntamente Conmigo 
vivirás, la esposa del Crucificado debe ser crucificada. ¡Qué  distinto, P.M., fue 
el gozo de mi profesión, al de mi toma de hábito! En este día, al recibir este 
favor, me vi y sentí, ser clavada con mi Jesús en su misma Cruz. Más tarde le vi 
coronado de espinas, lloroso y devorado de ardentísima sed, etc. Al descansar 
sobre mi corazón, me mostró el gran deseo de su Corazón: La salvación de las 
almas. Algo de sus divinos secretos. 
      A partir de este tiempo, la sed de almas y de que Jesús fuera amado y conoci-
do, fueron mi martirio; estas ansias y deseos llegaron a ser, sin duda, verdaderas 
locuras, mezclándose tal vez gran parte de mi propia actividad y carácter; hubo 
veces que necesitara hacerme un verdadero esfuerzo, para no correr al balcón o 
a la calle a gritar a cuantos por ahí pasaran, amaran a Dios, amaran a Dios y no 
lo ofendieran; con gusto, me parecía, recibiría la orden de ir a las plazas y calles 
a suplicar y pedir amaran al Amor. Mi divino Salvador, tuvo sin duda, com-
pasión de mí y durante meses enteros, en el momento de la Santa Comunión, me 
tomaba en sus amantes brazos (niña) y me decía: desde aquí, desde aquí salvarás      
las almas para mi Corazón, este favor era sensible todo el día. Si durante este 
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tiempo se me hubiera dicho, como más tarde, se me ofreció la Congregación de 
las Misioneras y en la que se me dijo, sin yo esperarlo ni pedirlo, estaba todo 
arreglado en Francia, que no hiciera Votos y partiera; sin duda hubiera salido 
engañada por un falso celo, haciendo un mayúsculo disparate, contra la divina 
voluntad.

    Por este tiempo sufrí por segunda vez, la persecución sensible del demonio, en 
esta forma: por lo general, a las 12 de la noche terminaba la oración, en la cual 
con algún ruido o cosa semejante trataba de distraerme (no siempre); mas todo 
era descansar, armaban el o los demonios, un desorden y ruidos algo espantosos, 
llegando como a producir verdaderos temblores de tierra, la cama y cuanto en la 
celda había se movían. Otras veces estos ruidos eran fuera, hubo vez que creyera 
había dejado por el suelo una parte de la casa; mas no fue así, todo estaba en su 
lugar. Al principio estas cosas me impresionaban; pero bien pronto el Señor, que 
no me dejaba sola, me hacía dormir y el demonio se quedaba en su fatiga. Sólo 
una vez, momentos después del toque de las cinco de la mañana, noté pasos en la 
pieza, no hice caso, creí ser figuración; bien pronto fueron estos muy marcados 
(la hermana que dormía en el mismo cuarto, asustada dijo quién andaba, enton-
ces creí) y con un ruido particular, parecía que con grandes uñas, rayaban el piso 
al andar. Al sentir se me acercaba cada vez más, lo valiente se me acababa; in-
voqué a Jesús y a María Santísima, prendí en el momento luz; el demonio había 
desaparecido o como se diga. A partir de este día la lucha fue disminuyendo.

     Por este tiempo varias veces Jesús, durante la oración, me colmaba de cari-
cias, cual tierna y cariñosa madre.

    En esta época, unida a una hambre como insaciable de sufrir, sentía la de 
hacer penitencia y sin tener permiso de hacer P.M., no sé decir lo que con esto 
sufrí. Del misterio de su dolorosa Pasión, Jesús me tomó cuando a bien tuvo, 
abismando mi alma en el Sacramento de su puro amor, la Divina Eucaristía. 
En ella encontré mi cielo en la tierra, el paraíso en el destierro. Me fue dado a 
conocer cómo a las humillaciones, dolores y padecimientos de la Vida, Pasión 
y Muerte de mi divino Salvador, se siguieron las inmolaciones de la Eucaristía, 
cima del sacrificio. No sé decir, P.M., soy tonta, mas si Jesús está glorioso en la 
Eucaristía, ¿Místicamente sí sufre?  V.R. me comprende.

    Por este tiempo puedo decir, si no me engaño y dejándolo todo al juicio de 
V.R., principió la unión entre Jesús y mi pobre alma. Aquí, aquí, P.M., mi di-
vino Amor se me descubrió, en el éxtasis de la locura de su infinito amor a los 
hombres, de un modo que mi lengua no acierta a hablar y, si habla ¡qué lejos de 
decir algo de la realidad de tan inefable Amor! V.R.  más penetrado e iluminado 
de esta divina locura de amor, del Dios Hombre Sacramentado, comprenderá mi 
silencio; pues casi siempre que quiero hablar de mi Jesús Hostia, mis lágrimas 
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corren sin poderlas contener y nada puedo decir.

     ¡Qué confusión, P.M., para esta grandísima criminal, tener que decir favores 
concedidos sólo a las almas puras y santas! ¡Quiera el Señor recibir este peque-
ño sacrificio en satisfacción de mi criminal vida! 

     En este tiempo el Corazón Divino me mostró e hizo conocer, la vida de víc-
tima y de hostia; y, con El, víctima me hizo. Aquí conocí esa vida de inmolación, 
anonadada y silenciosa; esa vida de muerte, viviendo la pureza del amor y su 
cautividad; la cima del sacrificio, la vida de unión. 

     P.M., ¿qué contradicción es ésta? por una parte, tantas luces del Señor y por 
otra la inmensa distancia entre ellas y mi vida. Esto me hace vivir en un abismo 
de confusión; esto lo que me hace temer ser engañada, juguete del demonio y mi 
vida, por tanto, ilusión. Más por otra parte, conozco ciertamente que un abismo 
llama a otro abismo. Grandeza y Misericordia de Dios; nada, miserias y pecados 
míos. Veo claro como la luz del día, la parte del Señor y la mía.

    Los principales favores que N. S., me concedió por este tiempo, fueron en 
primer lugar, la sed de comulgar; si bien esta sed Jesús me la concedió desde que 
comencé a hacer oración; ésta me pareció nada comparada con aquélla. En esta 
época ya bastante mala, no podía comulgar, a veces, en varios días, (éste fue mi 
gran martirio). Las ansias o angustias de amar, (no sé decir) eran casi continuas 
y un fuego interno dulce y doloroso, parecía consumirse aun durante la noche; 
esos transportes de amor, esa locura o embriaguez de amor, (no sé decir) me des-
pertaban y  me encontraba, casi sin darme cuenta, diciendo mil ternuras, locuras 
a Jesús. Mas cuando no iba a comulgar, estos se trasformaban en un padecer que 
sólo el Señor sabe; a veces mi mismo llanto me despertaba. Como no era ni soy 
obediente, sentía tales arranques, que creía no iba a poder someterme al mandato 
del Dr. de no moverme, de no salir del cuarto; P.M., en estos casos sufro lo que 
sólo N.S. sabe. Otro que creo también favor, es el deseo de visitarlo en su Sacra-
mento de amor. Un Jueves de Corpus, al ir a comulgar, Jesús me dijo: Hoy serás 
aprisionada Conmigo en esta prisión de mi amor; vi y sentí cómo el Sagrario se 
abrió y en él, con Jesús, fui cautiva de amor.
    Durante esa misma octava me concedió mi Divino Salvador los favores si-
guientes, si mal no recuerdo: Otro día vi abría Jesús el Copón y en él fui ence-
rrada. En otro me dijo: Hoy te uno a estos Espíritus Bienaventurados, para que 
con ellos me ames, adores y alabes. Por fin, el último de esta octava fue: abrió 
Jesús su Divino Corazón y me introdujo en El diciéndome: Desde aquí darás 
a mi Padre, Conmigo, la adoración en espíritu y en verdad, que sin cesar le 
ofrezco. P.M., esto es inefable e indecible en el destierro; e indecible también lo 
que en esta octava gocé y sufrí, pues creía y sentía no tener capacidad para tanto 
gozo... la muerte o un corazón más grande. No sé decir.
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     Algún tiempo después, al acercarme a arreglar el altar, cual si un rayo de 
luz viva penetrara en mi alma y una flecha de fuego mi corazón, entendí estas 
palabras: Por tu amor, Sacramentado me quedé; conocí la  divina locura de este 
Dios tan amante de sus criaturas; sus delicias estar con ellas; y cual si mi espíritu 
se me fuera a escapar o tomara un potente vuelo, sentí iba a caer; supliqué al 
Señor me dejara llegar a la celda; me lo concedió. Todo fue llegar, caí de rodillas 
y no supe de mí. Al volver me parecía no vivir en la tierra.

    Otra ocasión, en los momentos de exponer al Santísimo, un recogimiento 
interior se apoderó de mí; dije al Señor: -Jesús mío, soy una gran pecadora, más 
que Santa María Magdalena; mas si en tu bondad me concedieras, abrazarme 
a esa dichosa custodia, trono de tu amor, como a Ella le concediste abrazarse 
en el Calvario a tu Cruz. -No sé qué pasó; mi espíritu fue elevado (o como se 
diga) como si fuera a abandonar la tierra y no supe de mí. Me vi luego abrazada 
a aquella custodia en que el Corazón de mi Divino y Amantísimo Salvador me 
llenó de su luz y abrasó con sus llamas. No sé decir más de lo que ahí pasó, ni lo 
que gocé y sentí, ni lo que duró este favor; al volver en mí me preguntaba si las 
muchas personas que ahí había (era Iglesia pública) o mis hermanas se habían 
dado cuenta; creí que no. Esta preocupación duró bien poco, pues aún el gozo y 
dulzura me tenían como fuera de mí. Para decirlo todo de una vez, durante este 
período de tiempo, Jesús derramó en mi alma torrentes de delicias, de dulzuras; 
así como también comencé a gustar de una manera más íntima, sensible y dolo-
rosa, ese profundo padecer del alma, del espíritu (o como se diga) ese agonizar 
sin morir.

     Un día en que la sed de padecer, pero sobre todo la de amar me afligía, más 
que otras veces, dije a Jesús en la Santa Comunión; -por caridad, Jesús mío, 
dame una limosnita de amor para amarte. El me dijo:- Mi amor es el tuyo-. En 
otra ocasión me dijo: -Me dirás: Te amo con tu mismo amor-. En otra: -Concé-
deme, Dios mío, la gracia de vivir y morir en un acto no interrumpido de amor.

     En otra en que me afligía mi gran impotencia para manifestar mi gratitud a las 
personas de quienes recibía favores y beneficios, sobre todo espirituales, Jesús 
me dijo: -El Esposo paga por la esposa. Por este tiempo comencé a sentir ese 
silencio de amor en la oración, ese como sueño, en el cual no sé de mí en espe-
cial en la comunión; (y también más de una vez me convencí, ser ella la celestial 
medicina que calmaba mis sufrimientos y el alimento y fortaleza en el trabajo.) 
De aquí elevó el Señor mi alma a la contemplación de los Divinos Atributos.

      Los sentimientos de admiración, adoración, complacencia, etc. de que hablé 
en la Encarnación, fueron ya como ordinarios. De las Divinas Perfecciones re-
cibí ilustraciones más íntimas, de la Grandeza de Dios, la que tiene por límite la 
Inmensidad. Meses enteros, a la sola palabra: Dios, o mejor el solo pensamien-
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to, mi alma quedara como engolfada en un piélago de luz, de amor, adoración, 
de dulzura, de sentimientos que no sé definir; encontrando en esa su infinita 
Grandeza, las perfecciones todas, (la mayor parte, creo, desconocidas al finito 
entendimiento humano). En este infinito número de perfecciones, me fue dado a 
conocer, de un modo que no sé explicar, la infinita simplicidad de Dios; sólo sé 
decir: -Dios es la misma Simplicidad-. Entendí cómo este Dios todo amor, iba 
haciendo en el alma su trabajo de simplificación (aquí fue cuando me dijo: Así 
debe ser el amor entre los dos), para asimilarse a Sí las almas y llevarlas de sim-
plificación en simplificación, a la consumación de la unión con El, a la unidad 
del amor, cumbre de la santidad posible en el destierro. Favor singularísimo obra 
de su puro amor en las almas, de las cuales sólo quiere abandono, olvido de sí y 
de todo lo que no sea El; soledad interior, silencio, en una palabra.

     P.M., ¡cuán bueno es el Señor! sabe que sus pobres criaturas nada pueden 
y aun esto último lo toma por su cuenta, mediante purificaciones cada vez más 
íntimas y dolorosas, no siendo menos, me parece, ese fuego interno de amor, 
vivo en ciertos momentos; que consume, sin consumir y cuya sed es creciente 
y nunca saciada. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿qué misterio es éste en que se goza lo 
indecible, encerrando este gozar el más fino padecer? P.M., P.M., ¿Estoy en la 
verdad? soy la debilidad misma y no puedo menos de decir a V.R. tenga com-
pasión de mí y suplique al Señor me dé una limosna de amor. Ignoro y al mismo 
tiempo me parece conocer el estado en que me encuentro; tengo luz y al mismo 
tiempo me siento en tinieblas y obscuridad, en abandono. P.M., ¿es éste el mar-
tirio del amor? P.M., perdonadme, no sé a dónde fui a dar. 

     En otra ocasión me mostró el Señor su infinita Sabiduría, su ciencia divina. Vi 
un océano sin orilla ni fondo, al cual llegaban los hombres desde los grandes ge-
nios, hasta los más humildes. ¡Cuán pocos, relativamente, vi saciar en él su sed! 
la mayor parte vi preferir los emponzoñados charcos de la sabiduría humana, y 
despreciar, desdeñar y olvidar esta divina fuente del puro amor. En esta visión 
duré horas y al volver en mí, la vista y conocimiento que en ella recibí, me hizo 
y aún me hace sufrir lo indecible. Como dos días durante él y sobre todo en la 
oración, no hice otra cosa que lamentarme y decir: ¡Oh insensatez y ceguera de 
los míseros mortales y también mía! P.M., no sé decir más de lo que conocí y vi 
en esta ocasión. 

      En otra, me fue mostrada la habitación de las Divinas Personas en las almas 
en gracia, en la mía. Vi Creo fue visión intelectual. Fui también como encerrada 
con las Divinas Personas en el cielo de mi alma. venir del cielo un rayo Divino, 
el cual penetrando en mi alma cual si fuera un cristal, en ella descansaba ha-
ciéndola su habitación, su cielo. Este Divino rayo es inexplicable, se desprendía 
de la Sma. Trinidad y era la misma Beatísima Trinidad, que sin dejar el cielo, 
está  presente  en  las almas  sustancialmente (o como se diga) presente  por  su
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inmensidad. Lo que he dicho, me parece estar lejos de explicar lo que vi y 
conocí.
     En este tiempo las elevaciones de mi espíritu o suspensiones, eran casi con-
tinuas en la oración; de ordinario ante un conocimiento general de las Divinas 
perfecciones. P.M., la verdad no sé si en mí, o fuera de mí, (aunque me parece 
que en mí) al volver, anhelaba la lengua de los ángeles, la de todos los Santos, 
en una palabra: ser Dios para amar, amar y servir a Dios como El merece. ¡Qué 
desatino, Dios Santo! Aquí, P.M., es donde me gozo de que Dios sea Dios y 
mirad mi locura: quisiera darle más y más para que fuera más Dios. V.R. me 
comprende. Quisiera los corazones de todos los hombres, para entregárselos, 
etc. En una de estas elevaciones de espíritu, al volver en mí, me sentí sensible-
mente sin corazón; sólo podía decir: Dios mío, te has robado mi corazón; mis 
lágrimas corrían; gozaba y padecía.

    Me pasó otra cosa, a la que aún al presente no doy entero crédito; soy muy 
incrédula; el Señor me perdone semejante proceder. 

      Un día la sed de amar me afligía, Jesús lanzó a mi corazón una flecha de 
fuego; y como ya otras veces había sentido algo semejante, me entregué al amor. 
Más como después sintiera dolores algo fuertes, me fijé y noté que una de las 
costillas que están en dirección del corazón estaba un poco levantada. Estos do-
lores los siento aún al presente, cuando ese fuego que siento abrasa mi corazón 
(es algo intenso), cuando mis sufrimientos interiores son más fuertes, o cuando 
por mis pecados sufro lo que no sé  decir, pues parece que el corazón se me va 
a romper y peor cuando no puedo llorar. De todas las Divinas Perfecciones, la 
que más me enajena, llena, alimenta y como que es el centro donde mi alma 
encuentra su reposo en oración, (bien que en un silencio de amor) es la infinita 
Grandeza de Dios. ¿Quién ante ella puede detenerse y complacerse en sí? El 
alma sale de sí para perderse y gozarse en Dios; estos goces son en la Divinidad, 
pues creo que el Señor da a probar algo en este mísero destierro, de las inefables 
delicias y eternos gozos de que en su amantísimo Corazón seremos saciados, 
etc. Mas la pobre alma, elevada hasta esta divina Grandeza: Dios; parece queda 
como aterrada, ve que su tesoro es la nada y la impotencia, sin embargo como 
el mismo Dios la ha tomado por su cuenta, loca del amor que El mismo en su 
pecho ha prendido, ya no se mira; hace suyas las Divinas Perfecciones por el 
entregamiento, (esta disposición la he sentido y conocido más marcada, después 
de estos últimos sufrimientos interiores que acabo de sufrir) y si es perfecto, me 
parece conocer ser la última palabra del don de la criatura a su Creador, el goce, 
con su dulce y doloroso padecer, del amor simple. Digo goce, porque hay mo-
mentos en que éste, es tan intenso que la pobre alma y aun el cuerpo parecen no 
poder resistir tanto gozo; sufriendo lo que sólo el Señor sabe, viéndose el alma 
en la necesidad de decir a su divino Atormentador que ya, ya... Creo quitarían la 
vida; (creo también que puedo exagerar); V. R. sabe cuál es la verdad. Hoy por 
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experiencia conozco que a medida que los sufrimientos y tribulaciones van a 
ser más intensos y prolongados, Dios, como tierno y cariñoso Padre, dispone o 
prepara a su débil criatura con verdaderos excesos de dulzuras. 
    -P.M., ¿qué he dicho? V.R. juzgará por mí; mi alma, mi corazón se abren a 
V.R. con la misma facilidad que al Señor; (y hoy, después de luchar algo con 
Jesús, sin duda le di pena, me ha hecho caer como ratón en la trampa. Lo diré a 
V.R. porque El lo quiere). V.R. es mi luz, el ojo de mi alma, mi brújula, mi todo 
como el Corazón Divino me lo dijo; llevad, llevad, P.M., a esta débil criatura al 
foco del amor, al Corazón de Dios, donde los dos nos abismaremos; quiero vivir 
en la verdad, quiero amar a Dios con obras; porque de lo contrario  sería para mí 
el mayor de los martirios.

    Durante el tiempo a que me vengo refiriendo, en general la materia de la 
oración variaba; pues unas el Señor me fijaba en las Divinas  Perfecciones y 
otras en su Vida Eucarística; o bien me pasaba en el momento de uno a otro, 
sin poner yo nada de mi parte. De aquí que la disposición más frecuente por 
los favores que el Señor me concedía, fuera la de sentirme (aunque no siempre 
sensible) cautiva de amor en el Sagrario, en su Corazón, para recibir en mi pobre 
y ruin corazón, los dardos de la ingratitud, desdén, olvido, etc., que de continuo 
lanzan los hombres al Corazón de Jesús Sacramentado por su amor.

    Este conocimiento es el que me hace sufrir algo indecible. ¡Cómo quisiera, 
a costa de todos los tormentos, conquistar los corazones de todos los hombres 
y disponer de ellos, para tenerlos en continua y perpetua adoración, amor, ala-
banza, etc. ante este Divino Rey prisionero de amor, cuya divina realeza es tan 
ultrajada, desconocida, negada; esto me hiere profundamente, tanto más, cuanto 
que yo misma hago lo que tanto siento y repruebo, pues está bien lejos de ser 
mi vida una alabanza, amor y reparación del Corazón de Jesús. ¡Un Dios, amar 
sin ser amado! ¡si al menos yo le amara! Esto hace correr mis lágrimas y más 
de una vez, aun durante el día, suspende mi espíritu en doloroso padecer y amor 
que me abrasa. Me consuela, al presente, conocer y sentir que este ruin corazon-
cillo, ya no está solo en el Sagrario, en el Corazón Divino, sino que está unido a 
otro corazón, a quien Jesús ama mucho; juntos serán heridos, destrozados, antes 
que el Corazón Divino de su Amado Dueño. ¡Una alma Sacerdotal víctima! 
P.M., este solo pensamiento suspende mi espíritu, quiero hablar, mas no tengo 
palabras para expresar lo que conozco y lo que siento. Hay momentos en que 
quisiera..., locuras, locuras, P.M., Sólo diré: si todas las almas Sacerdotales se 
ofrecieran como víctimas al Corazón de Jesús, ¡qué de consuelos llevarían a 
este herido y dulce Corazón! ¡qué fecundidad en su apostolado! ¡qué tesoros 
de méritos!... etc., etc. P.M., esta carta está, según veo, de pedir misericordia; el 
Señor pague a V.R. tanta caridad y paciencia. 

     Durante este tiempo a que me vengo refiriendo, comencé a tener, creo, esa 
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oración de silencio, ese como consumirse mi alma en la divina presencia, (creo 
sin perder el sentido) y en la que pasaría días y noches sin cansarme y olvidada 
de todo. No recuerdo si ya lo dije a V.R. esto lo comencé a sentir el Jueves 
Santo de 1922. Pocos días después estos favores fueron disminuyendo, hasta ser 
entregada mi alma a padecimientos, sobre todo interiores, como hasta entonces 
jamás  había sufrido, pues siento conocer, que por la enorme cruz en que el Se-
ñor me dejó, etc. fue el puro padecer.

     Entre una y otra de las subidas a las cuales el Señor se dignó  llevarme, hubo 
períodos más o menos largos de sufrimientos, que sólo Dios sabe y sabrá; sin 
embargo, Jesús quiere que hable de ellos a V.R.; lo haré en otra carta.

     Refiriéndome a una cosa que V.R. me había dicho respecto de mis temores 
de engañar a V.R. y de ser engañada, creo ciertamente, P.M., que no tengo razón 
para exigir más pruebas a N. Señor. Acaso será mi lado flaco ese dudar a veces, 
si engaño y ando engañada. He notado esto cuando Jesús se me oculta; enton-
ces me parece conocer que el demonio busca, busca y al fin me aflige con eso; 
porque a la verdad dado mis repugnancias para eso de visiones, etc. es lo que 
más me puede; mil y mil muertes antes que engañar. Cuando menos lo pienso, 
Jesús lo hace huir, dejándome segura en mi camino; aunque a decir verdad que-
do del todo segura hasta que lo digo todo a quien me rige. El favor que me con-
cedió N.S. de  establecer el reino de su paz en mi alma, fue, según entendí, para 
dar una prueba y señal continuada de que no era, ni sería engañada del demonio.   
Pues antes vivía en continua lucha con N.S., aunque El siempre ganaba.

     P.M., ¿en qué consiste el culto de la Iglesia? quisiera saber la intimidad, la 
práctica de esta doctrina (o como se diga) ¡Cuánto trabajo doy a V.R.! el Señor 
quiere que V.R. enseñe a esta pobre idiota.

De V.R. indigna hija que pide vuestra santa bendición y oraciones.

Sor María Amada del Niño Jesús.
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A. S. E. V. E.

DE NUESTRO MONASTERIO DEL VERBO ENCARNADO 
DE GUADALAJARA, 1º. DE MARZO DE 1925.

M.R.P.
Lázaro Valadez.

Muy Venerado Padre en Jesús:

     P.M., ¿qué estado es éste? a veces parece que el Señor se me va, (la duración 
de tiempo varía) mas sus ausencias y abandono no revisten la   misma forma que 
antes; pues me parece conocer que este único Amor mío, está, como con ansia 
de venirse y mostrarse a mí y cuando menos lo pienso, El de mí se apodera. En 
lo íntimo de lo íntimo de mi alma, se estrecha Dios a ella, quedando hecha una 
misma cosa con su Dios. Es un íntimo e intenso gozar, en que el alma parece 
deshacerse; esto me parece nada, comparado con lo que me pasa cuando estoy 
en oración. De tanto gozar, sufro; en un momento parece lo íntimo de mi alma 
una brasa, y de cuando en cuando, un fuego vivo e intenso, profundamente la 
hiere y la consume. En este estado el alma, ya no se ve ni se encuentra; parece     
perdida en la Divinidad. P.M., no sé si me engaño, esta unión, al presente, me 
parece sublime, algo indecible. V.R. me comprende.

    Tres o cuatro veces, en oración, en dicho estado, recibí un conocimiento íntimo 
y profundo, (no sé decir) es como sigue: Parecíame que las Tres Divinas Perso-
nas sostenían en lo más subido de mi alma, un sublime coloquio, un íntimo decir 
de amor; mi alma entendía ese lenguaje de callado amor. Ese divino decir del 
Padre (amor ) el Verbo Divino, ese amor nos expresa y el Espíritu Santo escucha 
ese mismo amor en el pobre corazón depositado. Es como una comunicación 
íntima de Dios al alma y de ésta a Dios, a quien cada Persona estrecha y regala, o 
bien juntas. Llega un momento en que lo que allí pasa, no se puede con palabras 
decir. (En el librito pongo algo de esto) El cielo vive en mi alma y ella cielo es. 
El alma así elevada, luz y luz recibe, con la cual ve que no deja de ser polvo 
y ceniza y menos que nada. ¡Oh Divinos Tres, que de mi pobre alma, vuestra 
mansión hacéis! ¡Qué dulce me es poder cada día, en los primeros momentos 
en especial, imprimir un respetuoso, filial y amoroso beso, en la frente Divina 
de su Celestial Padre! (expresión en el pobre lenguaje del destierro) y todo el 
afecto de hija en El depositar. Con este beso siento que el alma se entrega, se 
da con absoluta confianza a esta Divina Persona, único Padre por excelencia. 
Al Verbo Divino, otro; como a su amante Esposo, quien besa a su pequeña es-
posa, con beso de su boca y ésta a su vez. Este beso es la unión; unión divina de
puro amor. Al Espíritu Divino como a su Santificador, al que es su amor, el cual 
la  debe consumir. Este beso  la transforma. ¡Oh! si las almas todas, o al menos
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las almas consagradas a Dios, se penetraran de la sublime verdad, de que sus 
almas (en gracia) son el cielo de la Santísima Trinidad, a donde las Tres Divinas 
Personas vienen a morar; ¡Cuánta gloria darían a Dios, y qué grande santidad al-
canzarían! Creo ser ésta la verdadera práctica de la vida interior. P.M., ¿estoy en 
la verdad? Amor de mis amores, mi Dios y Señor; que las almas todas, vengan 
a Vos, y gusten vuestras ternuras, vuestras caricias de Padre, que prueben que 
sois mil y mil veces Madre. ¡Si ellas os conocieran, jamás mendigarían el mísero 
cariño de las criaturas, ni dividirían su corazón! En Vos lo encontrarían todo; en 
Vos sólo es donde se ama con verdad a los demás.
     La repugnancia que tengo que vencer al escribir; ese temor de decir mentiras 
(y hoy hasta turbación sentí; la que bien pronto desapareció, estrellándose en 
esa paz profunda que el Señor en mi alma ha puesto) ha de ser mi cruz; aunque 
a decir verdad, tan luego como pienso que V.R. juzgará por mí, se me quita todo 
temor y turbación; ésta, rara vez la siento. Siento ser esto obra del demonio.
     Otras veces, cuando el Señor se apodera de mí, la sed de soledad, oración, 
pero sobre todo de conocer y más conocer a Dios, es casi una como locura 
y al mismo tiempo, en la misma medida, sed ardiente de la divina gloria; de 
trabajar sin medida en la salvación de las almas, por cuya salud, sacrificaría 
al Señor hasta el fin del mundo, soledad, reposo, cielo y todo. V.R. me com-
prende; quiero decir que N.S. hace que mi ejercicio sea sólo la divina voluntad.  
La manifestación de esta disposición es repetición, lo hago por que así estoy 
segura. Muchas veces, me parece, hay en ellas algo de contradicción, pero el 
Señor me hace conocer que no existe tal. V.R. sabe si es verdad. 
      El sufrimiento que al presente me tortura, es por un conocimiento que Jesús 
me da de ciertas almas religiosas que por su tibieza, viven en una falsa seguri-
dad; poniendo en gran riesgo su eterna salvación. Este conocimiento me hace 
temblar, el cual si no hace correr mis lágrimas exteriormente, interiormente sí. 
¡Cómo trabaja el demonio, sirviéndose del maldito amor propio, para poner ante 
los ojos del alma tan denso velo, a través del cual las pobrecitas creen ver, sin 
ver; ser fieles, sin serlo; llevando una vida que no es vida! obligan al Señor, 
en cierto modo, a callar y cuando les habla, no le hacen caso; sólo a su amor 
propio y egoísmo escuchan. P.M., ¿será posible que Jesús, Esposo infinitamente 
amante, sea más tarde para ellas, juez riguroso y les dirija el duro reproche de? 
¡Fuiste esposa de nombre, pues no me amaste! (semejantes palabras me parece 
oír) ¡Mil vidas y tormentos por estas almas!
     Pensaba el otro día, cómo podría sacar a esas almas de tan triste estado, cuan-
do conocí, dándoseme a entender: ofreciera de continuo el Corazón Sagrado de 
Jesús y su adorable Faz, al Padre Celestial. Con estas monedas de infinito precio, 
compraría tan singulares gracias.

 P.M. vuestra santa bendición y oraciones para esta pobre.

                                   Sor Ma. Amada del Niño Jesús.  
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A. S. E. V. E.

DE NUESTRO MONASTERIO DEL VERBO ENCARNADO
 DE GUADALAJARA, 29 DE MARZO DE 1925.

M. R. P.
Lázaro Valadez.

Muy Venerado y amado Padre en N. S.:

    ¡¡Bendito sea Dios!! P.M., ¡con qué seguridad camina mi alma al presente! 
conozco y me convenzo que el Señor hace que el alma de V.R. vele de continuo 
sobre la mía. La santa libertad que esto me da, parece no tener límites, así como 
mi confianza en abrir mi alma a V.R. Mi gratitud por tan señalados favores no 
tendrá medida y sólo espero abandonar el destierro para mostrarla; ella en mi 
corazón rebosa.

    P.M., en mis relaciones con las Divinas Personas, no dejo ni un momento, 
(puedo decir) de percibir la unidad de la Esencia Divina, y mi fe,  en lugar de 
disminuir, siento se aumenta más. Es Dios un arcano infinito, que a medida que 
se le contempla aun con cierta elevación, más y más incomprensible parece; y al 
finito entendimiento humano no le queda más que creer, y en silencio adorar a 
este Divino desconocido. Al escribir estas frases las lágrimas vienen a mis ojos, 
quisiera la pluma en manos de un santo, de un serafín, de mi Madre Santísima, 
para que escribieran lo que yo  no puedo decir, pues para mí esto es más para 
sentirse que para decirse.Hoy comprendo cómo la Sma. Virgen y San José, que      
familiarmente trataron con Jesús, Divino Verbo, y con luces tan divinas fueron 
iluminados, su vida fue de pura fe, como jamás ningún santo la vivió o ejercitó.       
En estas comunicaciones me ha sido dado a entender y conocer que el alma, (la 
mía) tiene con cada una de las Personas de la Santísima Trinidad relaciones, 
intimidades de un sello particular, (o como se diga) según lo que se atribuye a 
cada Persona Divina. Por lo que toca a la primera Persona, he entendido hoy 
claramente las palabras de mi Salvador en aquel favor de la octava de Corpus, 
cuando introduciéndome en su amante Corazón, me dijo: Desde aquí rendirás 
a mi Padre, conmigo, una adoración en espíritu y en verdad. Sí, el gran deseo 
de Jesús en su vida Eucarística, en esa Cima de su infinito Amor, es ver a su 
Divino Padre más y más amado, adorado; que las almas todas tengan para este 
incomparable Padre, todos los sentimientos de una ilimitada y filial confianza, 
hijos      quiere darle y no esclavos. ¡Oh, si esto se hiciera, si a Jesús se escuchara;  
Dios fuera más amado y menos temido! Jesús mío, muéstranos a tu Padre. Este 
único amor mío, ha sido quien en su infinita ternura, de Esposo, ha elevado mi 
alma hasta su Divino Padre, para que le ame y goce de sus divinas ternuras. He 
sentido tan marcado este favor en estos últimos meses, que no lo puedo poner ya 
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en duda; no es obra mía, sino de Dios sólo. Acrecentándose en mí la devoción al 
Espíritu Santo, creo, de un modo como infuso, El me unió más y más al Hijo y, 
este Divino Verbo, Esposo de mi alma, al desposarse con ella, con divino matri-
monio, (o como se diga) me presentó y elevó hasta su Divino Padre. La verdad, 
esto no lo puedo decir en lenguaje de la tierra. Sólo sé, que mi Divino Esposo, 
infundió en mí la devoción hacia este único Padre y el 19 de marzo próximo 
pasado, el regalo de Sr. San José fue un aumento de devoción hacia El también. 
¡Oh, si yo pudiera hacerle conocer del mundo entero! Sí, El me lo concederá, mi 
apostolado será el del silencio.

      Por lo que en mi alma pasa, entiendo ser muy agradable a la Divina Majestad, 
la  devoción   hacia  cada  una  de  las Divinas  Personas; lo  que  perfeccionará
nuestro amor a la Sma. Trinidad, haciendo estas tres devociones una sola. Creo 
ser ella un secreto de perfección; lo más subido de la práctica de la vida inte-
rior y la consumación de la unión del alma con Dios en el destierro. ¡Cómo me 
enajena pensar, conocer, que el Padre envía a su Divino Hijo y al Espíritu Santo 
a nuestras almas y El, El viene! P.M., ¿por qué con tan Divinos Huéspedes, no 
vivimos consumiéndonos de amor? ¡por qué de amor no morimos! Sí, morire-
mos, poseemos P.M., un corazón transformado, divinizado, (el Espíritu Santo ha 
hecho tal obra) para amar al que es Amor. Este único Amor mío, hace salir mi 
alma de sí, hiere, con herida como cruel y profunda, lo más íntimo de su ser y 
en   fuego vivo y ardiente parece consumirla. Al ser herida fuerte y dulcemente; 
aquel desatino, locura y desfallecer de amor, en que el alma como fuera de sí 
gozaba, acaba por decir sólo, en el colmo de la embriaguez y de un sufrimiento 
fino y muy fino: mátame ya Señor, mátame ya. Mas llega un momento en que 
este único Amor, le lanza tan fuerte y ardiente dardo, que la abisma en el silen-
cio; y teniendo luz parece se queda sin ella y entiende sin entender nada y al fin 
no sabe de sí y al volver no sabe decir qué pasó ahí. Esto se repite hasta cuatro y 
más veces en la misma oración, por lo cual tres y más horas de oración parecen 
un soplo, un instante, sin sentir cansancio ni fatiga, sino todo lo contrario, ella 
es fuerza, alimento y vida. ¡Dios santo, qué divino manjar es la oración! Amor 
mío, que todas   las almas a ella se den. Le amo, le amo. Me siento como fuera 
de mí cuando pienso en esa gran tendencia del Verbo Encarnado, durante su 
vida mortal; quisiera con el aliento conformarme a ese su gran querer, en vida y 
en muerte de la manera más perfecta. Me refiero al infinito celo en hacer amar 
y conocer a su Padre. Entre otras divinas palabras, las que más llenan mi alma 
son: “si me conocierais a Mí, conoceríais a mi Padre”. Y aquellas otras: “Quien 
me ve a Mí, ve a mi Padre”. Aquí, en estas palabras encuentro todo el secreto de 
mi devoción hacia las Divinas Personas, aquí la devoción al Gran Misterio de la 
Sma. Trinidad..., la unidad de la Esencia Divina. Vos me comprendéis, P.M., Las 
grandes inteligencias podrán hablar acertadamente de las grandezas enseñadas 
por mi Jesús; mas yo, pobre e ignorante criatura, me conformo con sentirlas, 
suplicando al Señor suscite innumerables almas que le den a conocer, amar. 
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      He conocido que el gran secreto de la oración de intercesión, en especial para 
las almas víctimas, es la que mi Divino Esposo me ha enseñado: Ofrecerle al 
Padre Celestial su Corazón Amante, etc. (como a  V.R. dije en otra) y las dichas 
almas en unión con El. Sin duda que V.R. reza los Maitines en unión del Padre 
Eterno y en honor de la Sma. Trinidad (por lo general este pensamiento me viene 
cuando yo los rezo y me ayuda mucho) En las intenciones de esta hora encuen-
tro algo de lo que V.R. me ha enseñado. P.M., por lo que veo, Jesús me escasea 
más y más las letras de V.R.; consiento en ello; sin duda no sé aprovecharme de 
este beneficio, aunque me parece estoy resuelta a cumplir punto por punto todo. 
¡Cuánta luz me ha dado el último billetito de V.R., Dios os pague P.M.!

     Creo que la hora ya sonó. El Corazón de Jesús quiere una Corona de Sacer-
dotes víctimas de su puro amor. Es V.R. el escogido para formarla. Serán en su 
mayor parte R.R.P.P. de la Compañía, por Ellos el Sagrado Corazón de Jesús 
hará la obra de su misericordia en su Iglesia. Ellos serán el ejemplar imán, atrac-
tivo irresistible, para todos los Sacerdotes, para que se consagren de veras al 
Corazón de Jesús, a su amor y gloria. P.M., no es una profecía, no; lo entendí y 
conocí sencillamente en la Sta. Comunión y cuyas primeras palabras en seme-
jante momento fueron: Ellos serán Santos. Sí, Ellos serán Santos, en Ellos el 
Herido Corazón de mi Jesús hará derroche de sus gracias y amor, derramará en 
sus corazones los raudales de infinita ternura que su Pecho encierra; (pues creo 
que también a raudales probarán las amarguras) los consumirá con las llamas 
de su misericordioso amor. ¡Oh Divino Amor mío! si esto que digo es sólo un 
sueño, una locura, será para mí el mayor de los martirios; todos   mis anhelos, mi 
gloria y felicidad es sólo vuestra gloria, ¡¡Oh Amor de mis amores!! tu Iglesia; 
y nadie mejor que tus Sacerdotes, podrán tal gloria darte; hazlos Santos, hazlos 
víctimas, ¡oh divina Víctima de Amor!

    Creo firmemente, si la obra es de Dios, se hará, se hará. Jamás creí Esposo 
mío, me dieras tanto amor a las almas Sacerdotales; estoy ya convencida de mi 
misión, en el cielo y en la tierra: la santificación de los Sacerdotes. 
     Ved ya, P.M., lo que mi corazón guarda: si presto o tarde abandono el des-
tierro, en mi corazón me llevo al cielo la Compañía de Jesús y a Ella mi corazón 
le dejo. Divino Amor ¿por qué permitís que tales palabras diga, pues Tú sabes 
que el decirlas es mi confusión? pero si esta pequeña inmolación Tú la quieres, 
hela aquí. ¡Dios mío! un vil corazón ¿Para qué servirá a tantos santos? Vos lo 
sabéis, Amor mío y yo en el cielo lo entenderé claramente. P.M., ¡Cuánto ama el 
Corazón de Jesús a la Compañía! ¡Cuánto a vuestra Comunidad! Para la fiesta 
del Corazón de Jesús, algunas almas habrán ya comenzado a formar su corona. 
Como dije a V.R.: lo que he manifestado de la corona de Sacerdotes víctimas, no 
ha sido una revelación directa propiamente, La verdad V.R. juzgará si ha sido o 
no revelación. sino sólo un conocimiento, un sentir ese querer de Jesús. Mas si 
V.R. no le da ningún crédito, la culpa es sólo mía; he  entendido debo  alcanzar
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este  favor  para  el  mundo  entero,  (la Iglesia)  para  esta  pobre  patria  mía; a 
fuerza de oración y sufrimientos. Si todavía mi pobre oración no hace violencia 
a su Majestad, y mis pequeños sufrimientos no son tales; quiero orar, quiero 
sufrir hasta morir y todo, al Señor, en vida y en muerte sacrificar para obtenerlo. 
Ayudadme, P.M. Estando en oración, en uno de esos momentos en que Jesús se 
apodera de mí, el fuego me consumía, la sed de la divina gloria me abrasaba, las  
lagrimas corrían de mis ojos (locuras, P.M.) me sentía como una madre, esposa 
afligida, por las almas, por los intereses de su Esposo Amado. Dije a Jesús: 
consuélame ya, dame lo que Tú mismo quieres: Sacerdotes Víctimas y yo me 
consolaré. Haz de mí lo que quieras, mándame los sufrimientos que te agrade. 
Desde este día, uno tras otro sufrimiento fue cayendo sobre mí, hasta llegar al 
más sensible. Al sentir su contacto me dije: esto será, en cierto sentido, lo más 
duro que este único Esposo mío, puede imponerme; ya no dudo, El cumple su 
palabra y su querer; me ha tomado la palabra, me concede ya lo mismo que El ha 
querido que le pida.  En la Comunión de la víspera del viernes primero entendí 
lo que ya dije, y desde el viernes el padecer ha sido mi solo alimento. Amor mío 
sois mi fortaleza; más, más todavía Señor.

     P.M., por caridad decidme, ¿es ilusión, engaño, exageración, (puede ser que 
en esto último sea bastante) el que a medida que mi vida pasa, la oración ha
llegado a constituir mi vida y mi alimento? Hay momentos, días, en que el 
dormir, comer, hablar, todo, es un verdadero tormento. ¡Dios mío! ¿qué es 
esto? ¿qué penar tan íntimo y cruel y dulce y mil veces dulce me hacéis gustar? 
¿Cuándo es ya el fin de mi destierro? ¿por qué veo a las criaturas convertidas 
para mí en verdugos? ¡Ah, si yo te amara, este fuego me hubiera quitado ya la 
vida, mas no te amo aún, Dios mío! Ten compasión de mí y dame que tu puro 
amor me consuma. No he sentido repugnancia para obedecer y un sí absoluto me 
parece he dicho, conformándome con la divina voluntad: Mas ¿qué pasa P.M.? 
han sido mentiras. Día y noche me es preciso permanecer con espada en mano, 
para inmolar al Señor aun mis lágrimas.
     Un padecer íntimo, que no dudo en decir: Si mi Divino Esposo no me sostu-
viera, sería capaz de quitarme la vida. El me dijo: Se te quita oración, en cambio 
te doy el sufrimiento y sufrimiento sin consuelo ni divino ni humano. P.M., a la 
verdad, aquí sí que, el remedio salió peor que la enfermedad. En cierto sentido lo 
digo. Si tendré remedio ¡Dios Santo! Cuatro horas y media seguidas me parecen 
un minuto. P.M., si es gula, toda la culpa la tiene N.S.

    Esto es repetición, mas hoy no me queda más remedio que acabar. P.M., no 
sé qué me pasa sobre todo últimamente; que apenas oigo decir: Tal persona, con 
esa alabanza tiene que sentir vanidad, sufro lo que no sé decir, etc. Lo impor-
tante es: conozco la duda (o como se diga) en que pongo cuando se me da alguna 
alabanza, etc.; sufro y dudo de mí; por otra parte, me veo y siento impotente para 
hacerlo y creerme algo. Me vuelvo luego al Señor, le tiendo mis bracitos y le 
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digo: soy capaz de eso y más y El en lugar de cerrar mis ojos para que no vea 
sus dones, me los abre más y más. El fuego en mí se prende junto con inmensa 
gratitud, con el deseo vivo de que El sea glorificado en mí. ¿Estoy en la verdad, 
P.M.? En la oración pensé: puede ser me ensoberbezca sin darme cuenta. Como 
el Señor ha permitido me quiten todo empleo, antes tantos y hoy casi la inac-
ción. En el momento me pareció oír estas palabras: Hija mía, los niños entre más 
pequeños son, menos se les utiliza, sólo saben andar en brazos, se les cuida; eso 
eres tú ya ahora, yo te llevo. Tales palabras me dejaron feliz.

Sor Ma. A. del Niño Jesús, In. R. del V.E.
[Firma]

      Había dado por terminada esta carta, pero bien pronto el Señor me ha salido 
al paso, haciéndome vencer mi repugnancia, sobre todo en extenderme demasia-
do.Lo que he dicho del amor del Corazón Divino a la Compañía de Jesús, varias 
veces me lo ha dado a conocer. Hoy veo ya, más o menos realizadas, cosas 
que me había dado a entender. Mas por lo que se refiere a vuestra Comunidad, 
P.M., me parece haber tenido una visión que me consoló grandemente, y como 
no la creyera la primera y la segunda vez, el Corazón Divino me la mostró por 
tercera. P.M., creo que este único Amor mío, perdona a esta pobre incrédula sus 
resistencias.

    Cuando se dió orden de dispersión contra las Comunidades, etc. supe que 
vuestra Comunidad iba a ser una de las primeras, el Colegio; (sería o no verdad) 
esto me afligió, lo que N.S. sabe, por lo cual acudí a mi Divino Esposo y, sin 
más, le dije no lo iba a dejar permitiera tal cosa; me enseñó lo que debía hacer. 
(dije  ya  a  V.R.) Hacía  violencia  a  su  Corazón  y  al  fin le dije: en tu mismo 
Corazón encierro a los R.R.P.P Jesuitas y a los niños; a ellos no se les hará 
nada, etc. etc. Este Divino Amor mío se dignó consolar a su vil esclava mostrán-
dole lo siguiente: Me pareció ver al Corazón Divino de Jesús, suspendido en el 
aire y cuyos rayos se extendían por toda vuestra casa en señal de protección y 
El, mostrándose a despecho de sus enemigos como vuestro defensor, ante cuyo 
Poder y Grandeza nada, nada podrían. Su mismo Corazón guardaba aquellas 
queridas almas: Sus Sacerdotes. Lo que conocí, es más para sentirse que para 
decirse.
    Para confusión, ha querido, sin duda N. S. diga esto, pues comprendo que 
almas tan Santas, mucho mayores ternuras de su Corazón conocen y a las que 
gran crédito se les debe dar. P.M., la pura verdad soy mi propia confusión y 
tormento. Cuando mi Jesús me deja, es cuando más dudo de mí. Si al escribir, 
si al mostrarme a V.R. doy a entender que soy otra de lo que en realidad soy, 
dando con esto ocasión para que se me tenga por algo. ¡Dios Santo, esto me 
aflige y angustia, pues cada día estoy más  lejos de ser santa! me veo tan vil y 
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despreciable, tan criminal y mala, que a gritos pido la tumba del olvido, el 
desprecio, el abandono de todas las criaturas. Me siento del todo incrédula con 
respecto a mí misma y al fin, acabo con N. S. El me perdone.

     Francamente lo confieso, si me detuviera en pensar que escribo a V.R. mi 
vida, no sé si tendría valor para escribir una letra. Luchan en mi interior como 
opuestos sentimientos, que me parece una verdadera contradicción. Por una 
parte: la repugnancia y confusión; y por otra: me parece escribo un himno de 
alabanza, amor y gratitud a mi Divino Esposo, a mi Dios. Este sentimiento es, 
por cierto, casi continúo y por lo tanto casi domina aquél. V.R. me comprende, 
no sé decir lo que quiero.

     Me consuela pensar que V.R. no lo dice a nadie y que al irse V.R. al cielo, 
buen cuidado se tendrá de quemar estos periódicos de lindos disparates. Mas si 
para la divina gloria es necesario se sepa algo, acepto gustosa la confusión. P.M., 
por caridad pedid por mí.

 De V.R. indigna hija en Cristo: 

Sor María Amada del Niño Jesús.
In.  R.  del  V.E.
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A. S. E. V. E.

DE NUESTRO MONASTERIO DEL VERBO ENCARNADO
 DE GUADALAJARA, 31 DE MAYO DE 1925.

M. R. P.
Lázaro Valadez.

Muy Venerado y Amado Padre en Jesús:

     Conozco que mi Divino Esposo quiere que sufra sin alivio y sin consuelo, 
ni del cielo ni de la tierra. Comprendo que es bien poca cosa, mas lo que no es 
poco, es mi sensibilidad para sufrir. En la oración sufro la mayor parte de las 
veces, completo desamparo y sequedad; en semejantes casos no sé hacer más 
que entregarme, abandonarme en absoluto a la divina voluntad y unida a ella, 
sufro esa íntima agonía y tortura de corazón, de espíritu; o bien: ese torrente de 
profunda paz, en que mi alma es puesta cuando está desamparada. En la oración, 
un día, me encontraba en este estado, cuando de pronto me pareció verme como 
una débil criatura, a quien se ha dejado tirada y a la cual no hay quien le dirija 
ni siquiera una mirada de compasión. Ella, con firme confianza, cree que aquel 
estado conmoverá más que nunca, a Aquél que es su Madre y su todo; entendí 
luego lo que sigue: en cualquier estado siempre eres mi pequeña, cuando sufres 
en el espíritu y a consecuencia de este penar, también en el cuerpo, entonces 
descansas en mis ensangrentados y doloridos brazos, que con inmenso amor 
también te tiendo, etc. Lo demás, P.M., como lo dije en el librito.

      Semejante estado de sufrimiento, aumentaba más y más mi sed de sufrir. Esta 
petición era la única que mi corazón podía elevar al cielo: quiero sufrir, quiero 
sufrir más y más y sólo sufrir, por tu amor, Dios mío. De pronto me dije: quiero 
también sufrir esto por obtener lo que me dijo mi santo padre, (perdonadme P.M. 
lo que dije) que no sé qué será a punto fijo. Recordé luego las palabras que V.R. 
me había dicho: en el mismo momento entendí clara y distintamente estas pa-
labras: es para preparar el camino para el generalato. Dios Santo, estas palabras 
me hicieron estremecer, conmoviendo lo más íntimo de mi ser. Sentí lo que no 
sé decir. P.M., ¿es éste por ventura el pensamiento más loco, que manifiesta 
todo el abismo de soberbia de mi vil corazón? He pedido al Señor, sí suscite 
en Nuestra Sta. Orden un alma según su Corazón, para que ponga en vigor su 
espíritu, etc. me parece ser esta Orden, de lo más sublime que el Corazón del V. 
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Encarnado ha revelado, para elevar a miles de almas, a la más subida perfección, 
etc... Para semejante obra V.R. sí es un apto instrumento; más yo... no... no. P.M., 
lo confieso, me resistía a decirlo; pero viendo que no sería feliz callando, lo he 
dicho. Creo será para  mi pura confusión. Es sin duda una locura, un desatino. 
Sin embargo, dado el caso que sea verdad, si el Señor lo quiere, yo también, (a 
pesar de la grandísima repugnancia que siento) eso, entonces sí, será mi calva-
rio; por  esto sólo gozaré. Soy nada, Jesús lo es todo y mi fortaleza es la suya; me 
siento con el valor de hacer frente a eso y aún a más. Es su gloria e intereses, el 
bien de las almas; mi confusión y humillación: adelante; está  dicho todo.

     P.M., ¿qué, estoy loca? ¿será posible que al decirme Jesús quería viviera un 
poco más, etc. sería acaso para esto? ¿ese poco serán muchos años? P.M., ¿será 
verdad? estas preguntas podrán hacer pensar a V.R. que estoy en angustias, con 
ansias o inquieta; mas no. Estoy en completa calma y en paz; y la verdad es que 
alejo estos pensamientos de mí, porque creo no soy yo; y en fin, que no fue el 
Señor quien me lo dijo.

      Por otra parte no puedo negarlo, pues el mismo día me pasó una cosa curiosa. 
Se dijo algo en el recreo y por una palabra que dije, la que se tomó en un sentido 
del todo opuesto; mi Superiora me dirigió un reproche algo regular. Lo creí ter-
minado todo pidiéndole perdón; siguió adelante la cosa y, bien pronto, no sólo 
ella sino más hermanas, me juzgaron y condenaron. En semejantes casos me 
pasa algo que no depende de mí y es que cuanto por más culpable se me tiene y 
trata, tanto más mí Divino Maestro me estrecha contra su Corazón, derramando 
en aquel mismo momento un verdadero torrente de paz, gozo y calma que me 
impide todo pensamiento de que cometí pecado o falta. Muchas veces lucho por 
tener algún remordimiento, temor o duda y me es imposible, El me tiene bien  
atada. Sin embargo, siempre sufro al ver las consecuencias; no sé hacer otra cosa 
que callar o bien, cuando aquello va al extremo, lloro y entonces, según supe, 
mis lágrimas me hacen aparecer más culpable. Esta vez quise callar y no pude, 
una fuerza me obligaba a ir a mi Superiora a decirle el por qué; tanto, que al fin 
del día fui vencida. Dios mío, iba a emprender una verdadera lucha por espacio 
de una hora. Temblaba y me resistía; mejor ser condenada, etc. ¡Bendito sea 
mil veces el Señor! Por lo que se me dijo, vi y conocí como nunca, hasta qué 
punto se me juzgaba y  condenaba, etc... Al fin el Señor triunfó; y como dueño 
del corazón de sus criaturas, ha obrado un gran cambio. Sobre este particular, 
el buen Dios me acaba de dar una nueva prueba, como señal de que El prepara 
su obra. ¡Cuán cierto es, P.M., que la oración y el sacrificio son armas inmensa-
mente más eficaces que las palabras, para vencer y ganar los corazones. Nuestro 
Señor ha oído a V.R. habéis ganado, P.M.

    Después de algunos días de lucha, su Majestad cambió por completo pue-
do decir, las disposiciones de mi alma; hasta entonces sólo el padecer podía 
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pedirle, hoy no sólo eso, sino el cumplimiento de sus designios, prosiga su obra, 
etc... Parece que, de continuo, me da nuevas pruebas de que es tiempo ya de 
hacer violencia a su Corazón.

    P.M., lo que me faltó decir en la confesión, son sin duda verdaderas boberías, 
mas hago de preguntarlas o decirlas a V.R. ahí, porque de lo contrario, creo que 
me quedo igual, pues V.R. ya no me escribe. Sin embargo, en todo esto no veo 
más que la mano de Dios, que quiere que en materia de dirección sea mi propia 
cruz muchas veces, siendo una la de decir, más de una vez, lo que no pensaba ni 
viene al caso y para lo que quiero, ya no hay tiempo. Qué voy a hacer, tengo que 
llevar, quiera o no, a mi buena personita a cuestas; soportarme alegremente, ha-
ciéndome como los chiquillos a lo mejor, que llevando un costalito bien pronto,    
aunque no les pese, les estorba, por lo cual lo dan pronto a la mamá. Así yo, lo 
dejo todo a mi Divino Esposo, hago sencillamente lo que El me inspira, o si 
El permite quede con duda, sufro un poquitín y adelante.Otras, no pienso más 
en ello, y adiós. Por aquí adivinará V.R. que son puras tonterías, con las cuales 
quitaré a V.R., el precioso tesoro del tiempo. Ingenuamente lo confieso a V.R. 
esto no me extraña nada, pues desde que me confieso y desde que tuve dirección 
así me pasa (la culpa es pura, pura mía). Después de dirección, confusión, por 
lo general: cuando niña esto me daba alguna pena y me hacía pensar y como no 
entendía, lo dejaba por la paz y hoy más. He aquí P.M. otros rincones de esta 
pobre. ¡Qué hija ha dado Dios a V.R.! por caridad pedid por ella.

Sor María Amada del Niño Jesús, In. R. del V.E.
[Firma]
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A. S. E. V. E.

DE NUESTRO MONASTERIO DEL VERBO ENCARNADO
 DE GUADALAJARA, 2 DE JULIO DE 1925.

M. R. P. 
Lázaro Valadez.

Muy Venerado y Amado Padre en N. S.:

     P.M. soy trabajosa, soy trabajosa; la cruz de V.R., sobre todo. Tocar el punto 
del trato con mis queridas hermanitas es para mí una verdadera cruz, causa de 
confusión; preferiría morir por tal de no decir una palabra; y no obstante, digo 
mil contra toda mi voluntad; en especial cuando el temor de no darme a conocer 
tal cual soy, se apodera de mí.En cuanto a conquistar el corazón de mis herma-
nas. En general   hablo. Expresamente se me llamó hace tiempo, para decirme 
que se habían fijado y con seguridad me lo decían: que yo procuraba estar bien 
con todas, que eso no estaba bien, porque daba ocasión a amistades particulares, 
y creo, al fin hasta resulta, que es jalar patilla y puro cumplimiento y no defe-
rencia y caridad. A lo de jalar patilla, me refería cuando dije que me dejara matar   
antes que hacerlo, eso en el mundo; en religión, con mayor razón.

     Y como por gracia o por desgracia, este carácter que Dios me ha dado se 
presta para atraer (según me han dicho) y para que me quieran; he aquí el escollo 
y la causa de cierta vigilancia sobre mí. Estas dificultades no son con toda la 
comunidad. Con mi Superiora, las cosas cada día cambian más, ella es ahora, 
creo, otra persona conmigo.

    Dos compañeras de noviciado y las novicias son de verdad hermanas y últi-
mamente tres hermanitas han caído sin yo hacer nada. Una de ellas vino a mí 
le dije algo y me contesta: yo antes le tenía miedo, ahora  me arrepiento, eran 
juicios, etc. y le diré, si Ud. no cae con algunas de la comunidad, es porque es re-
traída, no falta al silencio y no se junta ni se presta para murmurar, etc. siga, siga 
así; porque de lo contrario se tendrá que arrepentir. Estas palabras de la Hnita. 
devolvieron a mi alma la calma; sufría una lucha íntima, pues las palabras de 
V.R. me hicieron temer mucho de mí. P.M., la pura verdad es, que jamás me he 
detenido ni fijado en los defectos de mis hermanas ni quiénes tienen el corazón 
recto o no. Conozco sí, el mal y más cuando N. S. me da luz, me sirve de ex-
periencia y de medio para acercarme al Señor, etc., mas en cuanto a la persona, 
como si nada conociera. Esta parte de la comunidad, puedo decir que cada   día 
(hablo del presente) pueden menos contra mí, porque estoy libre de ocasiones y 
porque quien les ayudaba, hoy está ya en mi favor. Soy ciega rematada en este
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punto, P.M., y si V.R. no me quita la máscara, no sé qué será de mí. Me dijo 
también la Hna. -Ud. la lleva bien con todas, porque se vence, es moderada.- 
¿Será esto la causa, (pues creo... la verdad no sé cómo soy) de que se me diga: 
no se escandalice? etc... Esto pasa la mayor parte de las veces, cuando ni me he 
fijado ni juzgado lo que hacen o dicen. Más de una ocasión pienso si se puede 
una persona escandalizar sin darse cuenta; sin tener de ello conciencia. Otras me 
digo: si tendré por qué escandalizarme, cuando tan criminal he sido, pues creo 
que nadie ha ofendido tanto a N. S. como yo. Cuando pienso en mis pecados, 
recorro una por una a mis hermanas y creo bien, que ninguna ha cometido tantos 
pecados como yo; ellas sí son inocentes y yo no. Con esta disposición  quisiera 
con ansia, mostrar a mis hermanas que no es como ellas piensan, unas veces les 
digo, otras hago y digo cosillas en los recreos, para quitarles esa preocupación y 
tal vez no consigo nada y luego, después me da pena, porque creo que no estoy 
obligada a tanto y me dejo llevar del respeto humano. Estas cosillas quisiera 
después preguntarlas a V.R. y no sé decirlas, sobre todo porque siento verdadera 
repugnancia a las historias. 

      Con esta parte de la comunidad me siento del todo atada, les busco por todos 
lados y al fin entiendo y no. Son cinco Madres antiguas, a quienes por tanto, se 
les debe todo respeto y sumisión, etc., exteriormente no hay encuentros, porque 
en general todo camina como por debajo. Contadas son las veces que perso-
nalmente me dicen lo que sienten de mí. En verdad y con justicia, la mala soy 
yo, pues creo que, con la mejor  intención me juzgan y condenan, porque en 
semejantes casos, o porque lo conozco o porque se me dice, sé lo que pasa y 
entonces ellas están más amables conmigo. En general, en los recreos, tomo 
parte en la conversación, cuando se puede, mas fuera de ellos, en silencio y 
con mi ocupación, no doy razón de lo que pasa en casa; y sorda, ciega y muda 
en todo lo que no me toca. Dios y yo. Y la pura verdad, P.M., si en mi corazón 
sintiera ese andar vigilando y juzgando los actos de mis hermanas y en general 
de la comunidad, que necesite de reforma y cosas, por el estilo. Lo que me fue 
dicho del generalato lo tuviera, con plena seguridad,  por obra del puro demonio 
y de seguro estuviera intranquila. Lo que dije sobre el particular, es por un cono-
cimiento de la Orden en general y en fin V.R. me comprende.

     Espero del Señor que dará a V.R. mucha luz para conocerme más y más; con 
lo cual V.R. vea que yo no soy para el caso. Pido la verdad por mi parte, a su 
Majestad, sea mentira lo que me ha parecido conocer o que El escoja un alma 
entre las muchas dignas y capaces de sí hacer sus obras. Mas esta mi petición 
no me infunde paz profunda, por lo que me abandono y no pienso más en ello, 
aunque no dejo de pedir el cumplimiento de sus divinas voluntades. P.M., en 
qué enredos me he metido, con los cuales ¿no estaré haciendo solemnes actos de 
soberbia y amor propio? V.R. sabe y me dará por compasión mi merecido. Por 
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caridad pido a V.R. me explique más ese desencogerme, ese mortificarme, de lo 
contrario seré desobediente sin duda; soy tonta, no sé cómo soy.

     En más de un punto de los que V.R. me pone me encuentro en el otro extremo. 
En cuanto espiritualidad ninguna, me dejara matar antes que dejar aparecer algo; 
cuando el amor me abrasa, lucho cuanto puedo para que nada se note. Cosas 
espirituales, no toco ni hablo de ellas, primero porque no sé y lo que entiendo, 
parte porque me da vergüenza y parte por puro respeto humano y por miedo. 
Algún ejemplo de vez en cuando y últimamente que di mi opinión en un punto 
de espiritualidad, creo 4  palabras dije, se me calló luego, pues no se me pregun-
taba; conozco que hice muy mal y merezco que V.R. me dé una buena. Quizás 
otras veces lo habré hecho, me arrepiento y pondré en adelante cuidado para no 
volverlo a hacer.

    Mi mayor culpa aquí va. De las virtudes que V.R. me recomienda, mal he 
andado, pero ya me voy a hacer buena, con la gracia de Dios. Mas en cuanto 
a oración no tengo perdón: jamás la he hecho por esta intención; pues temía 
rechazar una cruz que el Señor me daba, y porque por este medio esperaba ser 
siempre pospuesta a mis Hnas., arrinconada y libre para siempre de todo cargo.

     Si he hecho mal pido al Señor perdón y obedezco a V.R. sin pensar  en otra 
cosa. P.M., ved cómo soy mala, pedid por caridad por esta pobre.

Sor María Amada del Niño Jesús, In. R. del V. E.
[Firma]
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A. S. E. V. E.

DE NUESTRO MONASTERIO DEL VERBO ENCARNADO DE
 GUADALAJARA, 11 DE OCTUBRE DE 1925.

M. R. P.
Lázaro Valadez.

Muy Venerado y amado Padre:

    P.M., ¿de qué estado de alma voy a hablar a V.R.? ¿a dónde me tiene el Se-
ñor? Lo sé y no lo sé. Me abandono del todo a la divina acción del Espíritu de 
Amor, para decir a V.R. lo que este Único Amor mío hace en mi alma. Ante todo, 
P.M., hoy más que nunca descanso en absoluto en el  juicio de V.R. y más que 
nunca quiero ser llevada, por caridad no me deje sola V.R. Sin duda voy a decir 
desatinos, su Majestad lo sabe y V.R. Quiero, si así es, ser puesta en la verdad. 
No sé qué me pasa; hace como cuatro meses propiamente ya no tengo combate 
alguno (o como se diga) dos cosas me han pasado las diré a V.R. Páreceme mi 
alma puesta a cierta altura, desde la cual siente haber dejado la tierra sin dejarla, 
y en el cielo su vista y corazón tiene; quedándole sólo en la tierra los intereses 
de su Amado. Este único Amor mío, obra de tal manera en mi alma, que yo ya 
no tengo, creo, parte alguna en ello. El me hace ver, conocer y sentir, (no sé 
como) con una divina, viva y clara luz, que es El el que ya vive en mí, (la Sma. 
Trinidad) que yo ya no vivo, que he dejado de existir, que en El me he perdido; 
no me encuentro ya, ni quiero encontrarme.
    Los efectos más notables de esta pérdida son: 1º. -Semanas enteras, puedo decir, 
durante las horas de oración en especial, y durante el día, sin hacer de mi parte 
nada, me siento presa de una sed ardiente, de una hambre devoradora (como jamás 
la había sentido) de la divina gloria, de la salvación de las almas, hasta el punto 
de ser esto ya un verdadero martirio, sin temor de exagerar. Con esa misma luz 
veo, que tales, efectos sólo Dios y su santo amor ya los pueden producir, pues en 
ellos no mira ningún propio interés el alma, la cual se ha olvidado de tal modo de 
sí, que no suspira ya por el fin de su destierro, no quiere ya morir y le sería dulce 
descanso quedar hasta el fin del mundo, entre penas, angustias, y dolores todos 
juntos; se destrozaría con suma alegría, se lanzaría a los mismos tormentos del 
infierno, con tal de amar, hacer amar a Dios tan bueno, darle, darle gloria, salvar 
las almas del mundo entero, por lo cual todo lo dicho le parece poco, tan poco, 
que al fin nada. (He aquí el martirio). Las almas Sacerdotales. En ellas Nuestro 
Señor ha como fijado mi alma; los quiere santos, los quiere victimas como El.
      La Divina Víctima, parece, se complace (lo que no es posible decir), al hacer 
participante a su pequeñita alma víctima, un poco de aquella santísima locura, 
que hizo a todo un Dios salir de Sí mismo, para hacerse hombre por amor al 
hombre. No sé decir más; mas entiendo que en este estado, vive ya el alma 
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en la divina voluntad. Voluntad adorable, en que de verdad reposa el alma, en 
medio de esa como gran actividad en que la pone el amor; la cual actividad la 
tiene, por otra parte, en total dependencia de la divina acción, que parece ya no 
poder, o más bien desear el padecer, como antes, no obstante de amarte como 
nunca. Esposo mío, parece esto una verdadera contradicción, y ello es así, creo 
no mentir. V.R. me comprende. Veo hoy ya cumplido, además, al pie de la letra, 
si no me engaño, aquellas palabras y lema que su Majestad en cierta ocasión me 
diera, diciéndome no quería dijera otras; ellas serían mi divisa y mi vida misma: 
Ni padecer, ni morir. Por entonces, hoy lo conozco, su significado íntimo no en-
tendí. Es para morir de amor, el ver cómo este amante Esposo las realiza, el cual 
por otra parte, me muestra hasta la evidencia, cómo hoy cuida más que nunca 
de mí. Sí, jamás le había visto velar con tanto amor y ternura por mi salud cor-
poral. Estoy más que espantada. Amor mío, ignoro el por qué queréis prolongar 
mi mísera existencia, no quiero ni me preocupo por saberlo. ¿Quién lo pensara, 
Dueño mío? Vos sabéis también hacer unas travesuras soberanas; quiero, quiero 
divertiros, consiento en ellas. Perdona, Señor, mi lenguaje; pero no puedo hablar 
de otro modo. Vos, oh mi Gran Dios, os hacéis Niño, con los niños. Oh mi Amado 
Niño Jesús, aún jugaremos en el destierro juegos de amor, para recrear el Cora-
zón del Padre Celestial, el Espíritu Santo, eterno gozo de Vos y de vuestro Padre, 
en mí, pobre y débil criaturita obrará, ¡ah! sí, me estoy... Perdonadme, P.M., no 
sé decir más, me porto mal. Sólo una cosa diré a V.R., de este cuidado que el 
Señor tiene hoy por mi salud, temo ser ingrata a tanto amor, ocultándolo a V.R., 
pues sé que El quiere nada le oculte. Jesús mío, ¿será posible que hoy no sea sólo 
mi santo padre quien esto vea? sea todo por Vos, no quiero pensar ni decir más.
   
      El otro día me encontré sufriendo mucho más de lo ordinario, (motivos había, 
pero no podía decir nada, silencio y nada más) pude, no obstante, mantenerme 
en pie. P.M., mirad qué generosa; pensé luego: hoy sí, sin duda, el fin de mi des-
tierro ya se acerca. Este pensamiento para mí de dulzura celestial, muchas veces 
me venía, haciéndome gozar. De pronto el Señor me lo quitó, (así como la causa, 
sin decir nada por mi parte) mas también mi pensamiento, dándome a entender 
lo sustituyera por el puro amor.

     El segundo es: todo, todo se reduce al ejercicio del puro amor. Mas ¿cómo 
explicarlo? soy demasiado ignorante y tonta y tal vez  voy a hablar como un 
pobre periquillo o perica, en tal caso, daré un poco de recreo a V.R.
     Hace cuatro, tres, y aún dos meses, que este amor me hacía desfallecer y casi 
morir; fino martirio para tanta debilidad y miseria, el cual me impedía muchas 
veces hablar, leer, mirar; ¿y la vida? la vida intolerable. Se sufre, Amado mío, 
lo que Vos sabéis; pues si tal estado se prolongara, causaría la muerte, a no ser 
que Vos hicierais un milagro. Dolores íntimos, crueles y deliciosos con igual 
medida. Impetus grandes, vuelos y transportes de amor, de amor, en que goza 
hasta el mismo cuerpo o parte sensible (o como se diga). Ahora no es así. La   
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Santísima Trinidad, este Dios inmenso e infinito, se ha encerrado, allá en lo ín-
timo de lo íntimo de mi alma, haciendo en ella su mansión de reposo continuo, 
permanente. Esto lo siento y conozco, como si ya no fuera cosa de fe. Conti-
nuamente en ese íntimo, (salvo pequeños intervalos, algún día, horas u hora), un 
fuego ardiente que abrasa y consume siento en mí, cual si en lugar de corazón 
llevara una gran brasa encendida, que quema sin remedio donde reposa y ca-
lienta como vivo calor, lo que está a su derredor. Este fuego que consume dulce-
mente, (tiene momentos en que suben de punto sus llamas) tiene al alma hecha 
una con su Dios, y aunque por el trabajo parece distraerse, en realidad de verdad, 
no. El recuerdo de Dios, no es ya un simple recuerdo, es ya su vida misma. Es 
el que Es, y la que no es, sin dejar de ser nada y miseria, viviendo El en mí y yo 
en El. Sólo estas palabras puedo decir que me causen verdadero descanso: con-
suma, Dueño mío, ya en tu Pecho mi martirio. Una luz clara me hace ver, mas 
creo no es visión, mi alma puesta en la Divina Hoguera del Corazón Sagrado de 
Jesús, en la cual se consumirá, conquistando así la palma del martirio. Veces, 
en la oración, estas solas palabras puedo decir, otras, creo, es toda ella oración 
de intercesión, otras, con una o dos palabras del Santo Evangelio, mi alma es 
engolfada en un piélago de luz, aunque en todos estos casos la imaginación que- 
da libre. En otros el amor es el reposo de todo,  mas de tanto que ve y entiende, 
no sabe qué ve ni entiende; todo esto sin visión ni suspensión alguna, etc. El otro 
día al fin de la oración me pregunté, casi sin darme cuenta, cómo era que ya no 
sentía aquel desfallecer de amor, etc. Cuando en el momento una luz viva brilló 
en lo íntimo y clara y distintamente entendí estas palabras: porque hoy ya has 
recibido nueva fortaleza divina. Sería demasiado larga si escribiera lo que con 
tales palabras entendí. Merced singularísima del Señor, tengo para mí que es 
una verdadera ternura de su Corazón, pues con ella se hace más llevadero este 
destierro. Divina Palanca que sostiene a la misma debilidad y miseria, elevada 
a tal altura. 

     La tercera es un santo temor, una suma desconfianza de sí misma El alma 
ve las grandes mercedes que su Majestad le ha hecho, el derroche de gracias, 
su elevación y por otra, su debilidad, su malicia, el grandísimo peligro en que 
se encuentra, pues puede en un momento perderlo todo, a su Dios, a su Dios, 
ofendiéndolo gravemente, pagando con negra ingratitud su infinito amor y etc., 
etc. P.M., éste sí que es un verdadero tormento, sufro en semejantes momentos, 
lo que no acierto a decir. Mas veo, por otra parte, es esto una nueva merced del 
Señor. Ese absoluto desconfiar de sí, se vuelve en plena confianza en Aquél que, 
en su infinita Misericordia, guardará tan divinos tesoros en su mismo Corazón, 
así como también esta su mísera nada.
   
     Por fin el cuarto. El alma prorrumpe en actos, en un himno, si tal puede lla-
marse, de alabanza, acción de gracias, gratitud hacia un Dios todo amor; lo cual 
constituye para la pobre alma una verdadera necesidad. P.M., que el Corazón
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Amantísimo de Jesús os pague, con daros amor hasta consumir vuestra alma; le 
pido pague con eso a V.R. por haberme abierto, mostrado, indicado esa divina 
fuente del Santo Evangelio. Propiamente hasta hoy he encontrado el alimento 
que deseaba mi alma. En pocos libros ha encontrado mi alma su alimento; mas 
hoy bebo en el mismo Corazón de mi Salvador, esto me parece el Santo Evan-
gelio. ¡Bendito sea por siempre! P.M., de tanto que quiero decir a V.R., me en-
cuentro muda. Pedid mucho, por caridad, por mí, hoy más que nunca me siento 
pequeñísima y la debilidad misma, por tanto, necesidad indispensable de ser 
llevada. P.M., aunque sea tan indócil y mala, no me dejéis. Creo bien que soy 
la cruz de V.R., pero me consuela pensar que Su Majestad hará que sea también 
vuestra corona. Quiero aprovecharme de todos los cuidados y desvelos de V.R. 
Quizás no sea tarde el tiempo en que V.R. me entregue por completo en el Cora-
zón de Jesús, al terminar la noche de mi vida. Entonces El y yo pagaremos a 
V.R. su tan grande caridad con esta pobrecilla. Estoy demasiado lejos de ser lo 
que mi Divino Esposo quiere que sea; con luz clarísima veo a medida que mi 
vida pasa, necesito de una suma y grandísima vigilancia sobre mí misma, de una 
dependencia total, de una correspondencia más que fiel a la divina gracia, etc. 
P.M., mirad si no necesito de oraciones.

    Amor mío, tened piedad de esta pobre nada, proseguid y terminad en ella 
vuestra obra de amor.

     Al concluir ésta, he sentido repugnancia entregarla a V.R.; un sufrimiento 
momentáneo, que a la verdad no sé explicarme.

  De V.R. indigna hija en los Amantes Corazones de Jesús y  María.

         
 Sor María Amada del Niño Jesús. In. R. del V. E.  

[Firma]
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                                         A.S.E.V.E

De nuestro Monasterio del Verbo Encarnado  de Guadalajara, 
1 de Noviembre de 1925.

M.R.P. Lázaro Valadez

Muy venerado y amado Padre:

     Hoy salgo con otra cosa. P.M., ¿qué me pasa? ya no puedo, ni sé, creo, pedir 
otra cosa que el cumplimiento de la divina voluntad; con todo el ardor de mi 
corazón me parece lo hago, muchas veces casi sin darme cuenta. En ella mi alma 
ha reposado, con un reposo que no tengo palabras para decirlo: es su centro, es 
su Dios, Este único Amor ahí me ha puesto y de donde parece no puedo salir. 
Salir, jamás, que sólo quiero más y más en ella abismarme. Ni lo agradable, ni lo 
desagradable; ni lo dulce ni lo amargo; todo se ha hecho un manjar en ella. P.M., 
el Señor me hace ver con luz indecible, es su infinito amor que tales maravillas 
obra en sus débiles criaturas, ya en este destierro. La divina voluntad es un cielo 
en la tierra. Había creído que este favor aún no era la realidad. Su Majestad me 
presentó, bien pronto, no una, sino varias ocasiones para convencerme de ello. 
Aunque lo dejo todo al parecer de V.R. 
 
    Un caso sobre todo, creí me iba a causar gran pena, pues renovaría otras 
muchas. Y... ¡oh misericordia de mi Dios! al punto la paz inundó mi alma y 
rebosando de alegría, parecía no caber en sí. Aquello me tenía fuera de mí; 
gotas al parecer amargas, son un deleite del cielo, son lo que lengua humana 
no puede decir. En el colmo del agradecimiento, miré a mi celestial Esposo, 
diciéndole: ¿qué es esto, Amor mío? Al punto entendí: Mi triunfo en ti. Y estas 
otras: Esto servirá para apresurar la hora, ¡apresurar la hora! Divino Amor: ¡esa 
hora! ante su vista y conocimiento me hacéis gozar y me hacéis padecer. ¿Qué 
misterio es éste, Amor de mis Amores?Ante el porvenir que el Señor me dio 
como a conocer, mostrándome que aquello, lejos de destruir su obra, servía para
adelantarla; reposé en el gozo, creí en su cumplimiento. Después me asaltó de 
pronto el temor. ¿Cómo? emprender una obra para la cual no era llamada, locura 
sería; pues ninguna aptitud encuentro en mí para ella, soy una ignorante, una 
pobre idiota, una basura, una nada. Lo veo tan claro como la luz del día. Mis 
lágrimas corrieron al sentir tan encontrados sentimientos; pues, por otra  parte, 
la sed de almas, de la divina gloria, son mi martirio; y por la Santa Iglesia mi 
Madre, mil vidas quiero dar (No sé qué tiene V.R., más bien sí sé; desde que V.R. 
me lleva, me habéis pegado algo tan grande, que sólo Dios lo sabe. El amor a 
Ella, crece y más crece en mi alma. Entre otras, veo que él ha sido el principal 
alimento con que V.R. la alimenta de continuo. El Señor sea Bendito, P.M., 
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acabad vuestra obra y pedid por caridad al Corazón de Jesús, ame a la Santa 
Iglesia como Vos, y más, infinitamente más unidas nuestras almas, vivamos y 
expiremos en un acto de amor, no interrumpido, por Ella). Al punto este Único 
Amor mío, me mostró luminoso mi camino: abandono y confianza, olvido abso-
luto en El. Al instante todos aquellos temores desaparecieron, y en lo íntimo de 
mi alma entendí, con luz divina: Si eres la víctima de las almas a Mí Consagra-
das, no sólo la santificación de mis Sacerdotes es tu misión, sino también la de 
mis Esposas y esta obra eso tiene por fin. Otro día en la santa comunión entendí, 
era una triple misión la que se me encomendaba. La educación y formación del 
corazón de las niñas y el fin de todo: El Reinado del Corazón de Jesús. Sí, El      
reinará en esta patria mía, que tanto amo.
     P.M., semejante misión me abrumaría, su sola vista me haría, tal vez, volver 
las espaldas y dejarlo todo, si me mirara a mí misma. Sólo a El puedo mirar, 
(pues El no me deja mirarme a mí) y en sus brazos con su mismo amor, amarle. 
P.M., me siento en el colmo de la felicidad y sin duda V.R. conmigo: a medida 
que su Majestad me da a conocer su voluntad, veo que jamás misión alguna ha 
sido encomendada a criatura tan inservible, despreciable y vil; por lo cual, veo a 
mi Dios tan glorificado, que me siento fuera de mí. Y a medida que mi vida pase, 
El, más y más amado y glorificado, todo para El; y yo, su pobre nada, caminando 
a un olvido más y más completo, y así acabar, desconocida y olvidada en ab-
soluto en su amante Corazón, en su adorable desfigurada Faz. No merezco esa 
gloria, ¡alcanzádmela Vos, P.M!
    En cuanto a la oración, varios días su Majestad se apodera de mí, de modo 
inefable, y sumergiéndome en su Corazón me veo luego desaparecer; (pasa todo 
esto  en  lo más  subido, en lo  íntimo  de lo íntimo, V.R. me  comprende) cum-
pliéndose al pie de la letra las divinas palabras de este amadísimo Esposo, que El 
mismo me dijo le dijera: Te amo con tu mismo Amor; y estas otras: Mi Amor es 
el tuyo. Tengo para mí que en lenguaje de la tierra no se puede decir ni declarar; 
la criatura desaparece, sólo El Infinito queda, su infinito amor. 
    Hay momentos como que el alma vuelve en sí; aunque durante el día aquel 
favor es como sencillo. El alma se encuentra en esta disposición, que constituye 
un especial género de martirio, que parece trae consigo esta merced, y es: de 
pronto como que se le representa al alma, el amor todo con que los Ángeles y 
Santos y Bienaventurados han amado a este Dios tan grande, en una palabra el 
amor que existe y existirá; le parece al alma que si en sí los reuniera, y como 
que se lo apropia; mas... ¡oh dolor! todo ese amor le parece nada, para amar a su 
Dios. Ve y conoce entonces, que sólo el infinito amor la saciará, se abisma más y 
más en aquella divina Hoguera y en Ella la calma y el descanso encuentra. Cier-
tamente, cuando soy introducida en Ella, sufro menos (puesto que soy yo la que 
entra y abisma en aquel abismo de amor) que cuando el amor entra y me abrasa; 
este pobre corazón, tan débil y pequeña criatura, padece, padece, no puede con 
tanto. El amor es fuego, y fuego  que dilata y abrasa; el corazón me parece que 
crece y no puede ya en su lugar caber, necesita, ¡Dios Santo! un respiradero o
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morir. Este Divino Amor, al ver que ya no puedo, me transforma, (El me hace 
como quiere) en una pequeñita niña, que ya en su regazo, ya asida a su cuello, 
le colma de caricias, besos y abrazos, de... no sé cuánto, porque la ama. Y El 
me estrecha, me aprieta, (o como se diga) como una mamá a su hijita. El otro 
día le dije: el amor hace que mi vida sea un martirio. Al punto entendí: Y Yo, 
el Amor infinito, viviendo aquí cautivo en el Sagrario, en esta tierra, por amor 
a las almas, siglos. ¿No tendrás tú ese rasgo de semejanza Conmigo? Sí, aquí 
Conmigo vivirás.  P.M., esto es el colmo de las divinas misericordias. Mi alma, 
presa del agradecimiento y como fuera de sí, (no sé decir) fue movida a decir a 
su Majestad: Amor mío, un Magníficat debo entonar. Eso fue todo. Es tanto lo 
que el alma  siente, que nada puede decir: Tengo para mí, que el supremo len-
guaje del amor, es un supremo silencio; el colmo de la soledad en Dios, que un     
eterno silencio vive. Silencio de Dios, silencio en que El vive. 
     P.M., quisiera poder decir lo que entiendo, pero mi lengua no atina. Ese silen-
cio encierra discursos infinitos, de sabiduría, amor y ternura, de... que extasían 
por toda una eternidad a los Bienaventurados, y al presentirlos (o como se diga) 
los pobres desterrados, de esta tierra se olvidan y se elevan. ¡Oh eternidad silen-
ciosa de mi Dios, de infinita actividad y reposo! ¿cuándo en Ti me abismaré?

   He recibido del Señor una merced, que creo ser de lo más subido que se 
puede recibir en este mundo. Si hasta hoy puedo decir que las mercedes que su 
Majestad me ha hecho, han tenido lugar, (casi siempre) en lo más elevado del 
espíritu, y en lo más íntimo; y en las que, a mi parecer, no toma parte la ima-
ginación, las potencias suspendidas y, en silencio los sentidos, aunque muchas 
veces no perdidos, es decir: creo ser todo la pura obra del Señor en su pobre cria-
turita. Mas ésta de que voy hablar, (de la que poco diré por ser, en este caso, más 
impotente que nunca la palabra humana) la elevación del espíritu fue en gran 
manera potente, tanta la luz y conocimiento, que llamaré  inmenso, fino y agudo, 
que el más agudo entendimiento no le sufriera, sin una gracia especial, sin morir. 
Todos los senos del alma se estremecieron y aumente su Majestad un tantico 
más esa luz, (eso que no sé decir) y se cortara al instante el hilo de la vida. 

     P.M., ¿qué hará esta pobre tontuela que no atina a decir una palabra? ¿que 
empieza por donde debía acabar? Sencillamente proseguir igual, porque mejor 
no lo sabe hacer. Quisiera no dar tanto trabajo a V.R. más, ah... bien pronto veo, 
que los pequeños es lo único que sabemos hacer. ¿Qué me queda entonces? 
pedir al buen Dios por V.R. que con tanta paciencia me lleva. 

    Al principio de la oración el Señor estrechaba nuestras almas, (este favor casi 
siempre suspende mi espíritu) estando así, un deseo único la dominó, por el 
alma que sentía ser la suya propia, pidiendo para Ella,  santidad y más santidad, 
amor y más amor. En este estado, fui luego movida a hacer violencia al cielo, 
para el cumplimiento de las divinas voluntades. Me dije luego: sí, en esta obra 
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su Majestad lo hará todo, y quedé en silencio, cuando de pronto mi espíritu fue 
tomado por el Señor, casi dos horas, tanto que no hay palabras para encarecerlo. 
¡Dios Santo! ¿qué maravillas son éstas? ¿qué aquel cielo que nos espera?En 
esta elevación tuve un conocimiento como jamás. Me fue mostrada la santidad 
del alma, en la santidad misma de Dios, y de tal manera perdida el alma en 
esa inmensidad de divinas Perfecciones, que parecía ser una con Ellas; una, 
en la santidad infinita de Dios. Comparaciones no existen, creo, para declarar 
tan inefable y tremenda unión. Sólo diré: que sin una gracia muy especial, este 
conocimiento (eso que no es posible decir) causaría la muerte. Se goza, sí, mas 
el alma queda o está aterrada, herida tan finamente por una espada, cuyo filo es 
el mismo Dios. Ahí ve la pobrecita alma lo que son los dones de Dios en ella, y 
al verse santa con la santidad de Dios (V.R. me comprende lo que en esto último 
habría de explicar) nada puede apropiarse, nada ve propiamente suyo, de aquí 
que  el  alma se sienta  poseída de tal  respeto y reverencia, que  la anonada ha-
ciéndola como desfallecer. (Palabras muertas son éstas, que no dicen la realidad)  
Tengo para mí, que aquí tiene lugar el completo triunfo del que Es, sobre la 
que no es. Queda el alma como reducida a la felicísima impotencia de poderse 
ensoberbecer con los dones de Dios, parece que aunque quisiera no puede tener 
soberbia, ni tenerse en algo: ni con todos los honores del mundo se movería y 
si en el altar en vida se le pusiera, esto serviría para más hacerla desaparecer, 
quiero decir que no se vería a sí misma, etc., etc. (Creo y tengo para mí, que aún 
en este estado y más elevado, se puede tornar atrás; estamos en la vida y somos 
de barro bien frágil, en fin V.R. me comprende). El alma en este estado, como 
deslumbrante, gozoso y aterrador a la vez, teme y cómo no, es polvo y ceniza, 
menos que nada. Mas siendo un temor todo en el puro amor, lanza un grito de 
supremo amor, hacia el infinito Amor, en quien perdida está, y pide la divina 
gloria para un Dios tan amante y tan poco amado, ser instrumento de las divinas 
misericordias del Señor, a quien dice, presa del fuego que la consume, a ejem-
plo de aquel Profeta que dijo: Aquí estoy, Señor, enviadme. La divina Majestad 
acepta el pobre ofrecimiento de su débil criatura, dándole en retorno luego ahí, 
la fe, la esperanza y la caridad en un grado y modo que creo no es fácil decir, 
quedando, en una palabra, hecha instrumento de la gloria de Dios.  P.M., la eter-
nidad me parece corta para amar y bendecir a tan gran Señor. 

    Un día en la santa comunión entendí: La Orden del Verbo Encarnado, cuyo 
establecimiento se adelantó, por los ruegos de la Santísima Virgen, hoy, después 
de trescientos años, ha llegado la plenitud de los tiempos para su establecimien-
to. Entendí otro día: cómo su Majestad nos confiaba a los dos la misma misión. 
P.M., ésto es el colmo de la confusión mía, ah... pedid por caridad, P.M., por esta 
pobre criatura, la pequeña de V.R. P.M., el amor es mi martirio; este amor, este 
fuego me hace sufrir, lo que no sé decir; sólo El sabe. Es tan fino que, mata y 
al mismo tiempo deja la vida, en un gozo y en una paz del cielo. Las lágrimas 
corren y, en dulce agonía, el alma se derrite en un profundo silencio. Mi Divino
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Esposo, de mí se ha apoderado, tan sensiblemente lo sentí y conocí un día, en la 
santa comunión y en la oración: para vivir con El su vida Eucarística y rendir, 
unida así, al Padre Celestial una adoración como la de este Jesús, inmolado y 
hecho víctima de amor. He aquí P.M., mi martirio de amor; con El no existo ya, 
sólo entiendo esto: El que está unido con el Señor, es con El un mismo espíritu. 
Soy prisionera con El en su Sagrario, en su mismo Corazón; sin verme, sin 
sentirme, sin conocerme; muerta viviendo en El, que es la única y verdadera 
vida.  P.M., Vos me comprendéis, quiero mejor callar, en el cielo, este pobre y 
desterrado corazón, tendrá expansiones infinitas. Cada día me convenzo de la 
realidad de la merced que su Majestad me ha concedido. Sí, aun este miserable 
cuerpo ha recibido fortaleza divina, para no desfallecer bajo el peso de este 
dulce y doloroso martirio de amor. Parece, sí, que a veces desfallece; mas en ese 
desfallecer el Señor le infunde nueva fortaleza. A veces, de pronto, cual si su 
Majestad me tomara y estrechara a Sí, siento una avenida, no sé decir si es gozo, 
si es dolor, si es amor, es algo inefable, intenso, cual si la divinidad envolviera 
mi alma, mi ser entero; (no sé si tal expresión se permite) llega un momento que, 
sin más, caigo y mis lágrimas corren y si puedo mi silencio interrumpir, no sé 
decir otra cosa que: ¡muero, muero, oh amor, amor, os amo...! No pierdo el sen-
tido, mas quedo tan herida que en lo íntimo gimo de amor. Mí Divino Amante, 
sin separar el dardo con que la ha herido, le aumenta su  penar de este modo: 
siente sensiblemente la prisión de este cuerpo de muerte y parece va a escaparse 
y volar ya a su Eterno Nido. Cuando, al punto, ve las almas, la divina gloria, 
se olvida de aquello y piensa sólo en esto y si hasta el fin del mundo quedara, 
corto le parecería. En cuanto a hacer el bien, se ve también prisionera en cierto 
sentido. Quiere hablar a su Dios y no tiene ya más lenguaje que el silencio. ¡Dios 
Santo, Amor mío! ¿qué es esto? Parece que una tristeza de amor se apoderara 
de mi alma; más dulce que el cielo; se abisma en la divina voluntad, ella es su 
vida y, el fíat, su sola voz. Aunque mi Divino Amor me hace conocer que soy un 
apóstol en el silencio y la inacción, en la contradicción y, luego sin saber cómo, 
mi Divino Amor pone mi alma en un padecer, del cual ni una palabra sé decir, 
acabando por padecer todo mi ser. Yo misma me sorprendo, cómo pasando la 
noche con tales sufrimientos, al día siguiente me encuentre de pronto como si 
nada, casi, tuviera. En verdad, P.M., es sólo el buen Dios quien une nuestras 
almas en El mismo, mil pruebas recibo de ello, entre otras, la siguiente: un día 
de pronto y sin saber cómo y sin estar en oración propiamente, mi espíritu fue 
suspendido, elevado y mis potencias todas, con divina luz entendí, vi, sentí, 
P.M., ¿qué conjunto es éste? Para darme a entender, me serviré de una com-
paración que el mismo Señor me la dio, me lo dio a entender o como se diga. 
V.R. me comprende, tengo para mí que son favores del todo intelectuales. El 
alma de V.R. me pareció convertida en una mamá llena de tal solicitud, cuidado, 
vigilancia, amor, respeto, como no hay palabras para encarecerlo, para con mi 
pobre almita, que vi como una delicada y hermosa criaturita, como de 3 a 4 años, 
toda inocente y pura, sólo a su Dios amando, algo que no se puede decir. Ambas 
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permanecían elevadas de esta tierra, lejos muy lejos de ella. El alma de V.R. 
parecía tener alas y con ellas me cubría. Esto es más del cielo que de la tierra. 
Cuántas veces, desde los primeros momentos del día, Jesús me pone en brazos 
de V.R. y unidas nuestras almas en su amante Corazón, amamos al Amor; o bien,     
conociendo de modo que no sé decir, que está V.R. en oración: al punto nuestras 
almas se unen en una misma intención e inmolación al Corazón de Jesús para 
ser una misma y sola víctima con El y en El. Su hablar entre sí es sólo Jesús, su 
amor y gloria. ¡Amor mío, Bendito seáis eternamente! Sin ser ya dueña de mí, 
su Majestad me hace sufrir y gozar al mismo tiempo, respecto a la obra que nos 
confía. 

    A partir del día 11, he tenido sufrimientos íntimos, que sólo El, que me los 
impone, conoce y de los cuales entendí: tenían por fin la realización de ella y 
hacer violencia a su Corazón, para el cumplimiento de sus designios y volunta-
des. Unas veces recibiendo abundancia de luces sobre ello en la oración, con las 
que conozco, entre otras, cuán cierto es que las obras del Señor, nacen y crecen 
siempre en la cruz y el dolor y en silencio con lágrimas regadas. Y aquellos a 
quienes se confía... ¡Dios Santo! ¡Dios Santo! mejor quiero callar, en cuanto a 
mí, tiemblo, yo no sirvo, no sirvo; jamás, ni por mal pensamiento, me he visto 
capaz de algo (sólo de cometer pecados) y menos de esto.  Vos, Amor mío y mi 
santo padre, haréis todo. 

     El viernes primero de diciembre, en la oración, mi alma fue como introdu-
cida en una mansión de luz, de calma y reposo y en donde entendí: al venir al 
mundo, fui de mi pueblo escogido desconocido de unos, mirado con indiferen-
cia de otros y por otros rechazado. Así hoy en el aniversario de mi nacimiento: 
los malos me persiguen y desconocen, los cristianos de nombre me miran con 
indiferencia, más los míos, mis amigos, me rechazan. ¿Cómo mi Corazón se 
consolaría, con el restablecimiento de mi Orden consagrada a honrar a mi divina 
Encarnación? Luego le ví Niñito, reclinado en pobre pesebre, tiritando de frío y 
en torno de El, dos, tres, almas pequeñitas, niñas, dando principio a su obra, así 
como también a la gran Legión de las pequeñas Almas. Gocé, sufrí, y mil desa-
tinos, sin duda, dije a este Divino Niño Amado, de cuyo Corazoncito me pareció 
de nuevo brotar la Orden.  El se digne, en su infinito amor, hacer su obra; salvar 
las almas, estableciendo ya el reinado de su puro Amor. 
    
    Me ha pasado una cosa que me ha dejado no poco espantada, llena de santa 
admiración, me parece, al ver a este Dios tan grande, hacer en favor de sus po-
bres y míseras criaturas, tan grandes maravillas. Creía que esto lo guardaría en el 
silencio, sin decir de ello una palabra a V.R. y resulta todo lo contrario, me veo 
obligada por su Majestad a decirlo. Esto sí que es curioso, ahora ya nada puedo 
guardar, Amor mío, cómo me hacéis... mas sé que todo corre hoy por vuestra 
cuenta: está dicho todo. 
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    El 8 de diciembre fue regalada mi alma en divino banquete. Mí Divino Amor 
me hizo oír, al terminar este día, más que alabanza: la humillación. Día ver-
daderamente feliz, pues en él empezó una nueva serie de pequeñas penas así 
interiores como exteriores, pero ya con pleno conocimiento de mi situación en 
la comunidad. ¡Bendito seáis por siempre mi Dios! Jamás había visto tan claro 
y tan cierto con cuánta verdad se me juzga y condena. Eso sí es cierto P.M., de 
veras que soy mala y más que  mala. Mas por otra parte, P.M., culpad al Señor, 
el cual no me da ni sombra de remordimiento, pues más tardo en oír lo que me-
rezco, cuando al punto: (esta vez como ninguna) un río de paz  (sensiblemente 
lo siento) inunda mi alma, la que en el colmo de la felicidad, no cambiara un 
solo instante de tan dichosos momentos, por las satisfacciones de la criatura que  
en el mundo gozara de una reputación sin mancha y de una estimación en grado 
sumo. Soy en tales momentos la criatura más feliz del mundo. Eso no quita que 
ante mis Superiores y hermanas me sienta tan confundida, perversa y mala y 
más, que a gritos me parece pedir ser sepultada; (¡que la tierra se abriera y me 
tragara, qué dulce me sería, pues no merezco ni pisarla; menos estar en com-
pañía de mis santas hermanas!) mejor quiero callar, P.M., porque si dejara a mi 
corazón decir todo lo que siento no acabara nunca. A V.R. también hago sufrir 
con mi mala vida, ¿qué voy a hacer, P.M.? soy feliz, ante el Señor, de verme 
así; pero le amo, le amo, sí. Mirad P.M., a dónde vine a dar. No era mi intención 
decir lo que he dicho.  Perdonadme una vez más. 

    La Santísima Virgen me recordó luego, no olvidara que en este su gran día, 
hacía años, le había ofrecido lo que Ella me pidiera: amar las humillaciones. 
¡Mas, ah, el gozar, no es el patrimonio de esta vida de destierro! pronto mi 
cielo se nubló. Hoy creo, ni yo misma sé lo que me  pasa: siento y conozco, me 
parece, que mi alma ha recibido tal delicadeza, algo que no sé decir, que cono-
ciendo, aunque sin inquietud ni turbación, lo mala y criminal que soy y cómo 
todo es menos de lo que merezco; por otra, la menor cosa o sombra de ofensa, 
aunque sin voluntad, ofenda o contriste en lo más mínimo el Corazón de mi 
Dios, me parece intolerable y preferiría lo que mi mente no alcanza a concebir, 
antes que herirle yo,  vilísimo gusano de la tierra. 

    ¡Ah! P.M. ¿qué diera yo por hacer desaparecer el pecado? ése, ése, a quien 
odio, según mi deseo, con un odio infinito. ¡Ofender a la infinita Majestad! ¡Dios 
mío! P.M., Vos me comprendéis. Tal vez por esta disposición, al día siguiente, 
de pronto se apoderó de mi alma tal sufrimiento, que sólo Aquél que es mi solo 
Amor sabe. Dudé si le ofendí y en mi mente y corazón aquellas tres cosas prin-
cipales que se me habían dicho, me fueron tres verdugos: Con mis hipocresías 
quería arreglármelas siempre, los males que causaba a la comunidad con mis 
palabras (recuerdo que al dar el consejo a la hermana, con viva luz conocí iba a 
ser mal interpretado, mas no le di importancia alguna) cómo traía engañadas a 
algunas Hnas. y cómo se deseaba todas me conocieran. 
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      P.M., por caridad, pedid luz al Señor para esta pobre ciega y que no vaya a 
engañar a V.R. ¡Ah, Dios mío! En el colmo de la pena, como si nada tuviera me 
fui al recreo. A los pocos momentos una hermana me  entrega una hojita y me 
dice: lea. Trataba de los Vasallos de Cristo Rey.  P.M., no sé que sentí. ¡Qué lejos 
estaba de pensar ver comenzar a realizarse el inmenso deseo de mi corazón! Al 
ver el grabado que debía ir en las medallas y las palabras: “Corazón Santo, Tú 
reinas ya, México tuyo siempre será”, oí en mi interior estas palabras: por ésto 
sufres. (P.M., aunque yo quisiera negar estas cosas, no podría; de ellas, creo, no 
es nada mío). En el mismo momento dejé de sufrir interiormente, para gozar en 
lo íntimo con mi Amado. (Continué sufriendo físicamente). No ví más porque   
se me pidió la hojita. Luego se dijo que el día once de cada mes es el  dedicado a 
honrar a Cristo Rey. Al oír esto, mi felicidad llegó al colmo. Este día es para mí 
tan grande, como el de mi Bautismo, como el de mi Profesión Religiosa, pues 
en él, fiesta del Corazón de Jesús en 1915, El me hizo me le entregara como su 
víctima. P.M., sólo el silencio, el agradecimiento y la alabanza, es el lenguaje de 
esta pobre criatura.

     Al día siguiente, en la santa comunión, de pronto mi amante Esposo se 
apoderó de mí, me atrajo  a Sí y uniendo sus divinos labios a los de su pequeñita 
esposa, un beso de puro amor nos dimos y bien prolongado. Luego con mis dos 
manitas tomé su cara adorable; en tal actitud, sintiendo honda pena por la triste 
situación de esta pobre patria mía, que tanto amo, no dejé de pedir por ella, 
diciéndole: si me besáis a mí, besadlos también a ellos. Quedé en silencio entre 
sus brazos. Fui luego movida a pedir la santificación de los Sacerdotes, cuando 
de pronto le vi en pie, en lugar muy elevado y sus brazos divinos extendidos. 
(Entiendo es como está en la Montaña de Cristo Rey; tal vez me engañe). En 
torno de su herido Corazón, la corona de sus 33 víctimas Sacerdotales y en cada 
una de sus otras cuatro Llagas una corona de cinco víctimas, Sacerdotes también, 
y todas ofreciendo aquella Ofrenda infinita al Padre Celestial por la salvación 
del mundo; y, juntamente con Ella a sí mismos, haciéndose con El una misma 
y sola víctima. Es éste el Ejército Pacífico de Cristo Rey, Ejército Escogido 
del Corazón Eucarístico de Jesús, para hacer triunfar su amor. Ellas serán cual 
lámpara encendida y cuya luz será el santo reflejo de ese divino Sol Eucarís-
tico, para alumbrar las tenebrosas oscuridades del pecado, calentar y abrasar 
el helado corazón de los mortales, hasta darles por morada esa Hoguera divina 
de infinito Amor: su Corazón Sagrado. Almas privilegiadas que con su amor e 
inmolaciones, en unión con la Sola Víctima, obliguen a la divina Majestad a no 
descargar su justicia y a  derramar, a enviar su Divino Espíritu sobre las almas 
todas, la tierra entera. Triunfa en tus Sacerdotes ¡Oh Divino Corazón! ¡Hiere sus 
corazones con los ardientes dardos de tu misericordioso amor! No sé qué me 
pasa, P.M., el Señor, siento, que cada día me hace amar más y más estas almas.  
A veces creo me encuentro hasta loca por ellas; ¡qué de locuras y desatinos digo 
a mi divino Esposo por ellas! Quisiera no ser tan mala, para convertirme en un 
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segundo ángel para ellas tan hermosas y amadas del Amor; ellas son lo que mí 
pluma no acierta a escribir, y si escribiera, qué lejos quedaría de decir lo que 
su Majestad me da a conocer. Mas mi misión no es dar a conocer este conocer, 
sino orar porque cada una conozca su asombrosa elevación, los infinitos tesoros 
puestos en ellas, los... ¡Dios Santo, Amor mío, mejor callar! Vos sabéis que 
tengo hambre insaciable de dejarme, a cada instante, a tu adorable voluntad, ya 
no puedo hacer otra cosa, mi vida es sólo un fíat continuado, si Vos queréis que 
sea por ellas, que sea. ¡Ah! si ellas conocieran... morirían de amor, o bien, que-
darían tan heridas que su alivio sería amaros, ejercitar un celo sin medida. Otro 
día estando en oración me pregunté a mí misma sin saber por qué: ¿éstas almas 
Víctimas del Corazón de Jesús, serán escogidas de entre todos los Sacerdotes 
del mundo? No supe responderme, mas tampoco interrogué al Señor. 

      En una de las visitas que de ordinario hago al Santísimo, me sentí este mismo 
día fuertemente atraída a ir más pronto a la capilla. (En semejantes ocasiones 
siento mi alma enteramente bajo la acción de Dios). Una vez ahí, mi alma se 
dejó en el Señor; gozaba, amaba, sufría algo que no es posible decir, cuando de 
pronto recibí vivo conocimiento de dónde el Corazón de Jesús se escogía este 
Ejército de almas Víctimas, Sacerdotes todos. Lo entendí todo, me parece, mas 
todo en mi interior quedó en el reposo y en el gozo; cuando al día siguiente, en la 
santa comunión, de nuevo vi aquellas almas en torno del Corazón de Cristo, Rey 
del mundo, y en cada una de sus otras cuatro Llagas y de nuevo entendí y conocí: 
(es un oír claro y distinto, así como ver, mas sin palabras, ¿cómo sea esto? V.R. 
mejor que yo lo sabe y entiende). La Compañía de Jesús es el Benjamín mimado 
de mi Corazón, esto se aplica a cada uno de sus Hijos. De entre Ellos serán todas 
estas almas privilegiadas, escogidas. Miraba sólo a estas almas y a las demás 
almas Sacerdotales no, por lo cual, poseída de un sentimiento que no sé definir 
pregunté a su Majestad, El sabe cuántas veces, pues me angustiaba no verlas: y 
los otros ¿dónde están? Pregunta tal vez curiosa de una pobre chiquilla que todo 
lo quiere saber; mas el Señor sin contestarme palabra, continuó presentándome 
sólo aquellas, haciéndome conocer ser sus escogidas; de lo escogido poco. En 
una palabra lo entendí todo. Al conocer el amor tan grande del Corazón de Jesús 
hacia estas almas y a la Compañía entera, en un transporte, casi fuera de mí, 
acabé por decirle: Señor, soy mujer, mas me siento con corazón de Jesuita. P.M.,                  
este sí que es desatino y locura, y sin duda os hará reír un poquito. Ahora ya lo 
dije y siento y sencillamente lo confieso. Son las boberías de una pobre niña 
que no comprende el alcance de sus deseos y aspiraciones, o como se diga. 
Más no es esto todo. Cuando V.R. me dijo: ya no somos dos, al punto contesté: 
sí, se unirán otras almas a nosotros, mas siempre seremos dos. Francamente os 
lo confieso. P.M., no quería que V.R. me dijera así, por la gran confusión que 
me causaría, pues siendo yo tan mala, más almas santas no se unirían a la mía; 
grandísima misericordia del Señor es la gracia de que mi alma esté unida a la 
de V.R.  Su Majestad me reconvino varias veces porque había dicho así a V.R. 
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y porque pensaba de aquella manera. No le contestaba nada pues El mejor que 
yo ve mi corazón, pero sí conocí que no le había gustado. Cuando al día si-
guiente en que me mostró ser escogidas de la Compañía de Jesús todas aquellas 
almas, en la santa comunión, mi alma en profundo silencio se consumía de amor; 
cuando, de pronto, el Señor me presentó el alma de V.R. y nos unió, haciéndose 
nuestras almas una sola en El. Aquí se goza algo del cielo. Mas de pronto ya no 
os ví ni sentí; el Corazón de Jesús me presentó su Ejército de almas escogidas 
uniéndolas todas a la mía, parece hizo al punto mi corazón más grande; con su 
mismo Amor las amé y me hice una con ellas. Esta merced es para mí el colmo 
de la confusión. Esto es inefable, es un cielo y, la pluma se resiste a escribir 
palabras que están demasiado lejos de expresar algo de lo que es esta merced. 
¡Amor mío! ¿almas tan santas querrán por hermanita a esta tan vil criatura? Sí, 
lo sé; tan grandes, no se desdeñarán de amarme y tenerme lástima por débil y 
pequeña, como toda vuestra Corte Celestial. Vos me habéis descubierto en este 
singular favor, la explicación de aquella otra en que, apareciéndoseme los fun-
dadores de las Ordenes Religiosas, entre Ellos me encontré, pequeñita, todos 
con amor y ternura me miraban. Mi santa Fundadora estaba junto a San Ignacio; 
este gran Santo, adelantándose a todos, me tendió sus brazos y yo los míos y me 
abrazó. Al punto entendí cómo El me consideraba como su hijita. P.M., no puedo 
decir más, mis lágrimas corren al escribir esto y prefiero mejor callar.

    Después, mi venerable Fundadora y Santa Teresa me llenaron de caricias. Va-
mos, Amor mío, me convenzo que la vida de los niños, no es otra que mimos y 
caricias en lo material y no es menos en lo espiritual. Tú sabes bien, Dueño mío, 
que sus tiernos corazoncitos sólo así podrán sobrellevar el destierro de esta vida, 
tanto más dura y prolongada, cuanto más heridas de amor están. 

    El 23 de diciembre, bien lejos estaba de pensar recibir tanta luz y el descu-
brirme el Corazón del Verbo Encarnado, todo lo referente a la obra que nos ha 
confiado; quiero decir: el fondo de ella; a decir verdad, aún no había entendido 
claramente la voluntad y querer del Señor respecto de tal misión, la que era un 
enigma para mí, quizás para V.R. que tiene suficientes conocimientos y expe-
riencia, no.
    Suspendido mi espíritu, en cuya elevación, mi ver es entender y entender es 
oír; más es lo que entiendo que lo que puedo decir. Vi, (me fue mostrado de un 
modo que no puedo decir) cómo el Verbo Encarnado reunía en una, todas las 
casas de la Orden, diciéndome ser su expresa voluntad tenga nuestro Instituto 
un centro, del cual dependa toda su organización, para tener, con toda propie-
dad, según nuestras santas reglas: una sola alma y un mismo corazón en Dios; 
estrechándose así los lazos de la caridad fraterna, la sola virtud que nos hará 
fuertes e invencibles a nuestros enemigos así interiores (me parece haber enten-
dido referirse esto, a cada Casa en particular y no al interior de las almas) como 
exteriores, así como también el instrumento apto de la divina gloria  del  Verbo 
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Encarnado, que El de sus hijas y esposas espera. Le vi a El hacer esta su obra. 
Mas por otra parte qué de contradicciones y sufrimientos para realizarla. 

    El 24 de diciembre al gozo se unió la pena exterior. El Señor ha puesto ya 
mi alma muy por encima de todo, mas no insensible. Al empezar la oración, de 
pronto, sin saber cómo, se presentó a mi mente en conjunto, haciéndome sentir 
tal pena y todo el peso de esa continua contradicción, oposición, desamparo, etc. 
exterior, que si sólo de mis queridas hermanitas fuera, no me sería tan sensible; 
(tal vez me engañe) mas de mis Superioras... eso... ¡Dios Santo! Este único 
Amor mío es quien así lo dispone, encerrando en lo dicho, para ésta su pobre 
criatura, un martirio tan fino y tan oculto, que sólo El, que me lo ha impuesto lo 
conoce, (este que llamo martirio fino, tal vez es exageración, porque a la verdad 
todos los que yo pudiera llamar martirios, son nada, nada comparados con el del 
amor) y el cual me hace soportarlo como si fuera insensible y como con indife-
rencia, como si corazón no tuviera; esto me lo aumenta; mas es una felicidad 
para mí, porque doy gusto a mi Jesús.

     Este corazón que el Señor me ha dado... entre otras penas que El le ha hecho 
sentir y gustar es esa soledad exterior; V.R. me comprende; siempre sola: dicho-
sa y bendita soledad, que me ha puesto en posesión de la verdadera, para vivir 
sola con Aquel que solo vive. P.M., heme aquí de nuevo perdida en un mundo 
de distracciones, ¡Esposo mío! ¡qué repeticiones tan lindas no haré y sin darme 
cuenta! Lo que no me parece lindo, es el trabajo que doy a mi santo padre; Tú, 
Amor mío, compón mis disparates para que él no se canse. Iba a decir que en el 
mismo momento, mi espíritu suspendido, miré al Señor, quien presentándome el 
alma de V.R. me dijo: ¿Y Yo no te he dado ya, en cambio, un corazón que te sea 
padre y madre y todo? Ante tal condescendencia y ternura de mi Divino Dueño, 
con su tan débil criatura, mis lágrimas corrían; gocé, gocé, la pena desapareció 
y todo olvidé y en brazos de V.R. mi alma quedó. Todo esto no hace más que 
llagarme más de amor; El no es amado amando infinito; tal cosa no la puedo 
sufrir ¡Amor mío...!

     Estando en oración de pronto conocí, entendí del Corazón de Jesús, al mismo 
tiempo que sentía reposar en mí aquella merced que me decía: (P.M., no sé 
explicar cómo sea esto) que para honrar la pureza infinita de su Corazón, ángel 
sería, viviendo en cuerpo cual si no le tuviera. Favor inefable que a cada mo-
mento, puedo decir, me hace gozar lo indecible. Esta nueva merced del Señor se 
ha convertido en un dardo de tan fino y ardiente fuego, que al herir mi corazón 
lo traspasa de parte a parte. No merezco favor tan singular, esto me llena de tal 
confusión, que sólo mi Divino Esposo, que ve mi corazón, sabe soy enteramente 
impotente, en este caso, para decir lo que siento, por otra, la gratitud es inmensa, 
me hace padecer y con ansia anhelar poderme deshacer y aniquilarme por mi  
Dios que así se da a mí, criatura tan vil y despreciable. A los dos días de reci-
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bido este favor, rezaba el Rosario; el gozo de pronto inundó de tal modo todo mí 
ser, que me parecía imposible contener mis lágrimas y quedar en mis sentidos, al 
mismo tiempo vino a mi mente este pensamiento: A Santa Teresita le fue dicho 
por su confesor, no había cometido pecado mortal nunca. El Señor, estrechando 
mi alma me dijo: Ni tú has cometido jamás pecado mortal, ni faltas voluntarias, 
yo le dije: mi santo padre, claro no me ha dicho nada de eso. Segunda y tercera 
vez entendí el Señor me decía lo mismo. Entonces le dije: sí, Amor mío, mas   
¿qué queréis que haga? quisiera jamás, jamás haber cometido ni la más, pequeña 
falta contra Vos; sufro al conocer las muchas que he cometido. ¿Por qué Señor 
así olvidáis? ¿Por qué os vengáis así? Vuestra infinita bondad me hiere de amor; 
de amor. P.M., sentimientos y afectos hay aquí, que no es posible definir.

     En la oración de la noche mi espíritu fue suspendido; miré a este único Amor 
mío, que, complacido, me miraba, y sin más le pregunté: ¿Por qué, Amor mío, 
me amas tanto? una y otra vez repetía lo mismo. El con tal pregunta parecía 
gozaba, aunque nada me decía. De pronto herida por el amor, le dije: Amor mío, 
Tú tienes un amor infinito para amarme, mas yo, pobre nada y menos que nada, 
no lo tengo para amarte a Ti, tenme compasión y dame un amor infinito para 
amarte; quítame, quítame este corazón y que tu Corazón sea de los dos. El fuego 
me abrasó y no supe de  mí. En semejantes casos al volver en mí me encuentro 
como adolorida de este cuerpo. 

    Su Majestad cumple, en esta su pobre criatura, punto por punto sus divinas 
voluntades, y sus divinas palabras. El me había dicho al mostrarme su infinita 
Simplicidad: así debe ser el amor entre los dos. Al presente me hace conocer y 
sentir este amante Esposo mío y mi Dios, que su divino querer se realiza y cum-
ple entre los dos ya. La medida de esta simplicidad en el amor, es su intensidad 
y esta intensidad es la medida del gozo y del dolor de amor; pues tengo para mí, 
que es éste el éxtasis del martirio. De aquí que mi oración sea, como el ejercicio 
del amor, del todo simple: ella es el silencio. ¡Silencio en el Amor y Amor en el 
silencio! El fondo de este martirio se encierra en un deseo único, el solo que al 
alma queda: un amor infinito, para amar al Infinito Amor.
 
     Otro día, en la oración entendí: conocí cómo mi gran Hermanito San Luis 
Gonzaga, me hacía más hermana suya, que como El, sería mártir de la divina 
caridad, por el deseo de amar a Dios con infinito amor: ¡Ah! Este Santo Her-
manito del cielo sí que me ama, y más que nunca unidos estamos, aunque, al 
parecer, espacios infinitos nos separen, para el amor no hay espacios, El en el 
cielo y yo en la tierra, un cielo tenemos: el Corazón Sagrado de Jesús. Tengo la 
seguridad que este gran Santo, como su pequeña y débil hermanita que soy, me 
obtendrá de la Divina Majestad su doble espíritu de amor. Mas, ¡Oh felicidad! 
que en la tierra tengo también otro Hermanito que en el Corazón de Jesús mucho 
nos amamos y los tres, sólo amor seremos para el Amor.   
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     En la oración entendí de su Majestad lo siguiente: tus deseos están cumplidos. 
(P.M., es muy cierto, el Señor jamás da deseos que no esté dispuesto a cumplir) 
Sí, Dios mío, y por ello seáis mil y mil veces bendito. Estoy en plena posesión 
de lo que tanto había mi corazón deseado; estoy en mi gloria de destierro, en 
un rincón, inútil, pospuesta, olvidada, olvidada, etc. no sólo del mundo, sino de 
mis hermanas, esto, sobre todo, quería. Mas, ¡ah... Amor mío, ni a esto debo 
estar apegada, sino sólo a Vos, a vuestra voluntad y querer; a ella, sí, sólo a Ella! 
El, añadió luego: hoy cumpliré Yo los míos. Yo cumplí los tuyos, tú, cumplirás 
los míos. Entendí ser por la obra que nos ha encomendado. ¡Oh Divino Amor! 
henos aquí, ¿qué queréis que hagamos?

      Dios tiene sus delicias con los hijos de los hombres. ¡Oh, esto es inefable! ¡es 
para morir de amor! Un día a las tres de la mañana su Majestad me despertó: al 
punto sentí, vi, a las tres Divinas Personas de la Santísima Trinidad en mi alma. 
El Eterno Padre me tomó en sus divinos brazos durante una hora en ellos puro 
amor fui, gocé (lo que no es dado decir) de las ternuras de un Dios Padre. La otra 
hora me durmió en sus brazos. A las cinco, hora en que empiezo las oraciones 
vocales, la visión continuó sin sacarme de mis sentidos. A la hora de la santa 
comunión, de nuevo estrechada entre los amantes brazos de mi incomparable 
Padre, no supe de mí. Al volver, el fuego me consumía, la visión desapareció,     
continué abrasada por tan divino fuego, sin poder hacer otra cosa que amar y de-
jarme amar. Como nunca, conocí en esta vez, cómo semejantes visiones sólo su 
Majestad las puede dar. Ellas no pueden ser efecto de la imaginación, ni depende 
del querer, tenerlas o rechazarlas, ni tampoco prolongarlas.

      P.M., hoy ya no dudo, las almas niñas, las almas pequeñitas, ¡oh pensamien-
to! y qué digo, pensamiento, realidad dulcísima en el cielo tendrán por cuna los 
mismos brazos de Dios.

     Estando en oración rogaba y pedía misericordia para esta ciudad, por y para 
mi pobre patria. ¡Ah! que esta patria mía me costará la vida; es ella una de las fi-
bras más delicadas de mi corazón. Dejaré de sufrir por ella, hasta que el Corazón 
de Jesús sea proclamado Rey de ella y los corazones de sus hijos, convertidos en 
otros tantos tronos de su amor. De pronto, como si mi corazón creciera, entendí 
cómo mi Divino Amor me daba un corazón tan vasto como el mundo entero; 
tanto que en aquel momento me parecía y sentía que las naciones todas, mi pa-
tria eran, (y aún siento). Almas que con delirio amo, y en mi locura y en mi am-
bición estos reinos quiero para mi Divino Rey El quiere le pida sea proclamado 
Rey de las Naciones. “Esposo mío, dadme esto y descansaré”. En el momento 
fui tomada por el Padre Celestial y en sus amantes brazos cual pequeña niña 
reposé. Es imposible decir en el lenguaje de la tierra ese íntimo decir, acariciar 
y mimar de un Dios a su criatura y el de ésta, aunque nada, a su Dios, a quien 
amando con su mismo amor, se deshace y aniquila en él. Si digo que me dice
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hija, hijita mía, es nada, es nada ¡Oh mi Dios! prefiero mejor callar. Sólo diré 
que este incomparable Padre me dijo:( es el Padre que quiere glorificar a su Hijo, 
para que El a su vez le glorifique) Pídeme aquí, como los pequeños niños, lo que 
quieras. Al punto entendí cómo era el pedir de los niños: besos, cariños, abrazos, 
sonrisas y etc., alcanzan de sus queridos padres lo que quieren; gozando los mis-
mos en recibir aquéllos y en conceder todo. ¡Oh, Dios mío! amor de mis amores, 
misterio incomprensible, ¡que todo un Dios, un Dios, Majestad infinita! ¿qué 
es verle provocar, pedir, mendigar los míseros cariños, débiles besos, y pobres 
sonrisas de su criatura? Es más para sentirse que para decirse.  Complacido le 
miré, al prodigárselas. ¡Oh, único Padre mío! os amo. Esta visión fue continua 
algunos días, (ocho) haciéndose intensa en la santa comunión y en la oración 
propiamente.

      P.M., si hoy quisiera, o más bien, que ya no puedo temer o dudar de lo que su 
Majestad hace en mí y de las mercedes que recibo. El me ha puesto como en un 
estado de imposibilidad en tal punto; se complace en asegurarme de las mismas 
que me ha hecho, entre ellas la que acabo de decir. Y a tal punto me muestra he 
dejado de existir para mí, que El es ya todo en mí. Por tanto, las disposiciones 
de mi alma respecto a El, a sus favores y a mí misma, ya en cierto modo no de-
penden de mí; soy tonta, V.R. me comprende lo que quiero decir. El me pone en 
la que desea verme y agradarse. Más todo se reduce a una, a uno: el puro amor, 
el divino querer. 
 
    Unas veces páreceme mi alma sumergida en un abismo sin fondo, de con-
fusión y vergüenza ante su Dios, al verse por El colmada de favores, tiernamente 
amada de todo un Dios, una nada. De aquí una tendencia dulce, pacífica, pero 
fuerte como el amor, a desaparecer, a no ser, para que mi Dios sea todo. ¡Tesoros 
de tan gran Señor, guardados en ser tan vil! Otras este Divino Amor me pone 
en un abismo de gozo, ante la vista que en la otra disposición me había causado 
confusión; me hace alabarle y bendecirle por ello y me hace que le pida, que 
muchas almas le glorifiquen por lo que El ha hecho en su pobre criaturita, ha-
ciéndome conocer que El en mí quiere ser glorificado. En fin, este único Amor 
mío, hace otras veces que mi vida sea como un himno no interrumpido, de ac-
ción de gracias, en unión con su divino Corazón.

     En general sobre dichas disposiciones recibo a veces luces tan vivas que me 
sacan de mí, son suspensiones de intenso amor. No siendo menores las que ex-
perimento, viendo a tan infinita Grandeza y Majestad, estar como a la voluntad 
mía, para darme gusto en todo; como una tierna madre, atento a lo que le digo, 
pido y quiero; dejándose aprisionar por mis pobres ruegos, a los cuales le veo, 
no me puede decir que no. Aquí es donde ya no sé de mí; el silencio del amor de 
mí se apodera. ¡Dios Santo, Dios Santo! Amor de mis amores, tened compasión 
de este gusanito, dadle por piedad amor infinito para amaros, de otro modo no
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podrá vivir.P.M., ya sabe V.R. lo que pido al Señor, que El sea amado, conocido 
y glorificado: a eso se reduce todo y que nosotros le amemos sin medida. 

     A veces me convierto en una niña necia que llora y más llora y pide y más 
pide, hasta que le dan lo que quiere; (no sé si V.R. me dirá que soy muy irres-
petuosa con su Majestad; espero en paz la sentencia), y así le digo algunas veces, 
me abrazo a su cuello y le digo: Amor mío, dadme tal y tal cosa, me la puedes 
dar; o bien reposando en El, en su seno, tomo sus divinas manos entre las mías y 
le digo: no os las suelto, mi Dios, hasta que me deis lo que os pido. O también: 
Esposo mío, soy madre de almas, sufro lo que Tú ves; consuélame dándome lo 
que quiero; si yo hago tu voluntad, Tú tienes que hacer la mía, y etc. etc. P.M., 
¿pero qué estoy escribiendo? ¿por qué he escrito esto? no lo sé, ahora ya.  Pro-
meto no volverlo a hacer.

     Por lo general los tres días de carnaval sufro más que de ordinario; ahora 
creo, mi Divino amor me lo juntó todo en un solo día: miércoles de ceniza. El 
lunes de carnaval, casi al terminar la oración, oí estas palabras: busqué quién 
me consolara y no lo hallé, las cuales me hirieron hasta lo íntimo; las repetía 
sin poder decir ni pensar más, pues mi espíritu estaba suspenso ante ellas y con 
ellas. De pronto vi a mi Soberano Esposo, que, de prisa, como quien corre y 
huye porque se le persigue, entrar en mi pobre corazón y en él encerrarse. En 
el momento vi cómo mi corazón se transformaba en un globo, nada estrecho, 
donde Jesús descansaba (y vivía), seguro y contento. Ahí nos amamos como en 
un pequeño cielo; me volví una pequeña niña, alegre y traviesa, todo amor y 
ternura, para impedir que su Amor sintiera la ingratitud de los hombres, los mil 
dardos lanzados contra su amante y tierno Corazón, los cuales herirían el de su 
pequeña antes que el suyo; así como también cantos de amor, así no oiría las 
blasfemias, esas cosas malas que he sabido que cantan. Invenciones y peque-
ñeces de un amor infantil. ¡Ah! sin duda que las grandes almas en tales casos no 
harían así, pero ¿qué voy a hacer? no siento ni aun el deseo de desear ser como 
ellas; estoy segura que jamás las podré imitar, soy demasiado impotente, feliz. 
Esta visión fue continua durante algunos días, y sensiblemente sentía a mi Jesús 
en mi corazón, escondidito.
    En otra ocasión, al empezar la oración, no sé cómo, la presencia de mi buen 
ángel, fue tan sensible como jamás la había sentido, (excepto una en que sufría 
mucho y él me tocó en el hombro derecho) y no pude menos que entretenerme 
con él, no poco; no le veía con mis ojos, mas le sentía hacia el lado derecho, con 
tal viveza, más que si le viera con mis ojos. Me hizo conocer lo mucho que me 
amaba y cuidaba. Grandes luces recibí sobre esto. Le amo. P.M. ¡cuánto se aman 
nuestros dos Angelitos! Les digo varias veces que nos hagan vivir como ellos, 
en este destierro y como ellos cumplir solamente la divina voluntad. La unión de 
nuestras almas es obra del puro amor, estoy ya más que convencida; seguridad 
que me hace gozar; ella no es obra de la imaginación, antojo o sensibilidad (o  
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como se diga), pues yo no pongo nada de mi parte para sentirla, la mayor parte 
de las veces es cuando más ajena estoy. En V.R. sólo pienso cuando El quiere y 
si yo quisiera de mí, no podría, he hecho ya la prueba varias veces. He notado ya 
varias veces, que los jueves y viernes, el Corazón de Jesús estrecha más nuestras 
almas en su mismo Corazón.

    El viernes 12 de febrero, iba a la capilla para hacer la meditación de la tarde. 
Pensaba en El, mas no en V.R.; cuando de pronto, vi, sentí que nuestras almas 
se unían en el gozo, como en un cielo, y éste no era otro que el mismo Corazón 
de Jesús. ¡Oh amor mío! ¿qué es esto? son vuestras obras, ¡Oh Divino Verbo, 
sagrado lazo de unión de las almas! más tardé en llegar a la capilla y ponerme 
de rodillas, que el fuego abrasarme y quedar como un palo. Nuestras dos almas, 
juntas oración hicieron. (Amor mío, que me es confusión decir esto; si quedara 
oculto...,  mas Vos queréis que no tenga secretos para quien Tú me has dado y 
heme aquí que nada me dejáis guardar). (P.M., ¿sabéis qué he pensado? que V.R. 
me conoce sin duda ya mejor que yo a mí misma, por lo que ruego a V.R. que 
no me perdone nada y me corrija sin compasión). En ella conocí, cuánto, cuánto 
puede la oración de un Sacerdote ante la Divina Majestad ¡tanto más, cuanto 
más santo, cuando de verdad es víctima! En ellos el Padre Celestial escucha a 
su mismo Divino Hijo. Si esto lo conocieran de verdad y prácticamente los Sa-
cerdotes todos, con locura trabajarían en ser cada día más y más santos; entendí 
que entonces ellos serían la gran palanca que al mundo levantara; su oración, el 
punto de apoyo que aquel gran sabio pidiera. 

     P.M., ya veréis qué papel haría mi pobre alma haciendo oración con la vues-
tra, mas a decir verdad, como soy una pobre niña, es bien poca mi confusión (en 
fin, V.R. me comprende) y a lo mejor acabé por decir al Señor, en el colmo del 
gozo: yo no he podido ser Sacerdote, mas ¡oh felicidad! que lo soy de mi propio 
sacrificio; y más todavía: por la unión que Vos habéis hecho de esta alma Sacer-
dotal con la mía, siento participar de su mismo Sacerdocio.
Me has hecho conocer: es ella un alma muy pura y a quien Tú, ¡oh Divino Amor! 
has dotado de un corazón de madre, para tratar a las almas. Su rectitud también 
te encanta. Señor, haz que ésta en especial, comunique a todas las almas que tu 
amor le encomiende. Con ella parece están en guerra muchas almas; de aquí, el 
que no pueda tu amor derramarse en ellas. Amor mío ¿qué habéis hecho? ¿así 
colmáis los deseos de vuestra pequeña amante? En esta alma me habéis dado 
un Padre, un Hermanito y con ella ¡oh felicidad! me mostráis y hacéis sentir, 
realizáis mi irrealizable deseo de ser Sacerdote. Bendito seáis, ¡oh Vida de mi 
misma vida! 
     El 28 de febrero, al recibir el billete del mes dije al Señor: en él me dirás lo 
que quieres de mí. Me tocó el alma inmolada en el Sagrado Corazón. Me pre-
gunté luego qué inmolaciones me tendría El preparadas; me entregué a su puro 
amor y no pensé más.  
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    Al día siguiente empezaba, este único Amor mío, su trabajo; las humilla-
ciones, esas mil pequeñas penas exteriores de que con tanto amor me rodea, se 
aumentaron; a éstas se unieron los padecimientos físicos más intensos que de 
ordinario. Al presente más que nunca todo es amor. Su Majestad me hace ver 
que es puro amor, que tal forma dolorosa toma, para consumirme y cumplir sus 
designios en mí, su débil criatura. Jamás en los padecimientos físicos, me había 
visto abrasada por tan intenso fuego, el cual parece me hace dejar de sentir lo 
que sufro, y más cuando me veo privada de todo alivio, y así sentir sólo el dulce 
y cruel martirio del puro amor. Soy feliz, P.M., cuando todo alivio me falta, en-
tonces me sobran todos; sólo de mi Dios necesito.

     Un día en que más había sufrido (interiormente), por la noche, al cerrar la 
puerta de la celda, miré el cielo, su vista arrebató mi espíritu, cerré y caí de 
rodillas; mi alma sumergida en un abismo de luz fue engolfada en el océano 
infinito de las divinas Perfecciones. Así pasé todo el tiempo de la oración (con 
suspensiones brevemente interrumpidas, V.R. me comprende); no sé si en una 
de ellas, o fuera de ellas, no sé cómo, me dije: ¡Oh!  si mi Santo Padre meditara 
en las divinas Perfecciones, en breve sería un serafín de amor. Conocí luego que 
su Majestad lo quería y también se lo pedí.

    Hacía ya varios días que sólo oración de intercesión podía hacer, el dolor mar-
tirizaba mi corazón y mis ojos eran dos fuentes de lágrimas y, el sueño, de ellos 
había  huido; al  ver  que  este Dios  tan  amante no  es amado; la  patria mía, el 
reinado  de  su Corazón  en  ella y  en el mundo entero; la Santa Iglesia; los Sa-
cerdotes. Conocí de nuevo ser la Compañía de Jesús, la destinada en especial 
a establecer el universal reinado del Corazón de Jesús, para que en breve sea 
proclamado Rey de las Naciones. Con esto mi locura llegó al colmo, si se qui-
ere; la audacia se apoderó de mí y dije a este Corazón de Amor: si la Compa-
ñía de Jesús, es el oasis de tu amante y herido Corazón y, sus Sacerdotes, tus 
predilectos, haz, Amor mío, de cada uno de Ellos serafines de tu amor; que en 
sus corazones arda tu mismo fuego, las llamas de tu mismo Corazón. Sólo esto 
puede aliviar mi dolor. Me has dado un corazón tan grande, que llevo en él las 
almas del mundo entero, cual si una sola fuera; esos millones de millones de 
almas fuera del seno de tu Iglesia, de tu Corazón, aumentan hasta lo indecible 
mi martirio; hazlos, sí, Apóstoles de fuego para que te hagan conocer del mundo 
entero. P.M., me es imposible dudar de obtener este favor. P.M., prefiero ya 
mejor callar; siento mi alma devorada como por celo infinito y en el silencio y 
la inacción (solo exterior), sufro este martirio. P.M., estoy loca. Dije al Señor: 
si las penas de mil infiernos me queréis dar; todo, todo me parece poco, por ha-
certe amar, por darte almas. Le ofrecí todos los consuelos que en esta vida el me 
tuviera reservados, gustando, si quería la aridez sólo.

      A la noche siguiente, en que más había padecido y llorado por los Sacerdo- 
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tes y las almas, al empezar la oración no pude decir ni pensar nada, quedé en 
silencio. Durante ese día me había sentido como devorada por una sed indecible 
de pureza, como jamás; y atraída dulce y fuertemente hacia ella, a Dios, Pureza 
Infinita y sola fuente de ella. En dichos momentos no sentía nada. Cuando de 
pronto, la Divina Majestad, la Sma. Trinidad, me atrajo; elevado y arrebatado mi 
espíritu, vi me mostraba su infinita Pureza; jamás la había visto, esto es inefable, 
inefable y la mía, creo que por un  exceso de amor y misericordia esta visión no 
me la concedió el Señor, para confundirme propiamente, pues me hizo conocer 
y ver el deleite y gozo que El, el Infinito, tiene en una alma pura y cómo la suya, 
aunque infinita, no se desdeña de atraer, estrechar, unir (confundirse) a Sí, la de 
sus  almas, puesto  que  en  ellas ve un reflejo y destello de la suya. El, ella, es-
trechó la  mía, se deleitó y gozó. Y ¿qué decir del gozo y deleite de la pobre 
alma? es algo inefable e indecible, y quitara sin remedio la vida, si su Majestad 
un milagro no obrara. Vuelta el alma en sí, qué confusión y vergüenza siente ante 
la divina Majestad, así abajada, con una mísera criatura, nada y menos que nada. 
La adoración y admiración la dominan y, al fin, todo se reduce al puro amor, 
fuego intenso que la consume. Desde este día me quedé con una hambre y sed 
de pureza, insaciable; algo que no sé decir. Sólo Dios, sólo Dios me atrae; sólo 
en El puedo esconderme y perderme. Fuera de El, todo lo veo, lo veo... ¡Amor  
mío, mejor quiero callar! Vos sabéis, Esposo mío, que esta nueva disposición en 
que vuestro puro amor ha puesto mi alma, imprime en ella una nueva forma de 
martirio, dado el camino exterior que me hacéis seguir. ¡Oh bondad infinita del 
Señor! Con esta merced y con otra que luego diré, me dió a conocer, quería que 
su pequeña no tuviera dudas y temores en la cruz que le estaba mandando, de si 
le había ofendido y obrado mal. 
    Pasada esta merced, El se me ocultó dejándome sola, como abandonada, 
indiferente, seca. Fino martirio de amor. En este estado, de tiempo en tiempo, y 
cuando menos lo espero, penetra en mi corazón, tan fuerte y encendido dardo de 
fuego, que me abrasa y suspende, aunque sin hacerme gozar propiamente. Hoy 
sólo padezco y, sin embargo, hoy puedo decir también, porque lo siento: hoy 
sólo gozo, porque no gozo. El Amor mío me tomó la palabra; a El me dejo. 
     En dicho estado me encontraba un día, al ir a comulgar. Al recibir a este Dios 
de Amor, de pronto mi espíritu fue como recogido en una parte muy secreta 
y elevada; parecía no estar en mí. En dicha elevación veía, sentía cómo todas 
las cosas de la tierra rechazaban mi alma hacia arriba, como violentas por no 
poderla sufrir en sí, hacia Dios; a Dios. Mi alma experimentaba otro tanto y más 
al verlas, siéndole como imposible posarse sobre ninguna de ellas y cual tierna 
y delicada palomita, volaba, volaba a ese su único Nido, Dios, el Corazón de su 
Esposo, el cielo, temiendo ensuciar y manchar sus alitas; toda ella sedienta de 
pureza, porque en la tierra no la había. Cuando de pronto vi venir a mi Divino 
Amor a mí, como de prisa, con sus amantes brazos abiertos, a encontrarme y 
recibirme; y yo, convertida ya en una pequeña y hermosa niña, abiertos también 
los  míos, me lanzaba violenta hacia El. Al encontrarnos me estrechó largo rato
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contra su divino Pecho. P.M., ¿por qué no muero ya de amor? Fue este despren-
derse de mí, tan delicado y fino, que no hay palabras para decirlo; en este de-
jarme, íbamos a sufrir los dos. Quisiera quitarle a El toda pena de verme sufrir, 
(pensamiento de niña) por tanto, para que El no se dé cuenta que sufro, sufro 
riendo y calladita, sin decirle a El palabra; así me dará más y más dolor, cruz y 
martirios. En una palabra: me hará como El tenga a bien, yo ya no sé de mí: sé 
sólo de El. Otras, cuando El parece dormir, me le acerco muy quedito, me subo 
en su regazo y ahí me escondo y duermo en el dolor, muchas veces; hasta  que El 
se despierta, me estrecha y alimenta de su mismo Corazón; y, cuando durmiendo 
sigue, velo su sueño, sin sentirme jamás cansada.

     En la oración pedía la salvación de la Patria mía; ¡la amo tanto, Amado mío! 
entendí luego estas palabras: Pronto reinará el Corazón de Jesús en México.  
Habrá muchos Santos.

    En la oración y aún fuera de ella recibí, en días continuados, luces tan vivas 
como jamás, sobre la fe, esperanza y caridad, que mi lengua es impotente para 
decirlas. Estas luces, entendí ser la confirmación de aquella merced de que hablé 
a V.R., en que me pareció que la Sma. Trinidad depositaba estas virtudes en 
mi alma, en grado tal que no se puede decir, etc. etc. Ciertamente, P.M., esta 
soberana virtud de la fe, nos hace vivir la   vida del cielo ya en el destierro. En 
la pobre alma parece brillar ya un tantico de aquella luz de gloria. En un mundo 
sobrenatural, nos hace vivir, participando de ese divino conocimiento que Dios 
tiene de Sí mismo y de todas las cosas de este mundo. V.R. me comprende todo 
lo que aquí quiero decir.

    Nuestro pobre entendimiento humano reposa en el mismo Dios, y su inteli-
gencia divina, se une a la de su débil y mísera criatura, ¡Oh transformación 
Santa! Palabras muertas son éstas, bien lejos de mostrar algo de ese poquito que 
su Majestad le descubre. ¿Qué hará V.R. para entender y descifrar tantos dispa-
rates? ¿Qué  para corregirlos? ¡Amor mío!

     La virtud de la esperanza hace participante a mi alma del amor que Dios se 
tiene a Sí mismo. Esto es inefable. Mas yo, débil, deposito de nuevo este amor 
en El mismo, somos uno, El es mi todo; El me amará a mí en lugar mío, (V.R. me 
comprende, no sé decir), y a las almas del mundo entero que amo con su mismo 
amor. De la divina caridad sólo diré: estando en oración, de pronto, en lo más 
elevado de mi espíritu, una luz divina y viva brilló, me fue mostrado y   de modo 
admirable entendí cómo Dios es caridad, mas no la caridad. [sic]¡Oh mi Dios! 
¡Oh mi Dios! ¡Oh amor! ¡Oh Divina Caridad!  P.M., amemos al Amor.  Muero; 
mejor quiero callar.

   Otro día en que más sufría, tomé el Santo Evangelio para leer un poco. 
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Todo fue abrir el libro, el Señor me tomó: mi espíritu fue suspendido cerca de 
una hora. Entendí secretos que no sé decir, sobre todo en cuanto al celo, que este 
único Amor quiere que nuestras almas unidas ejerciten, en  favor de la Iglesia 
entera. Este conocer y entender es algo como quien mira un cuadro. Estas luces 
se continuaron varios días sobre la misión sabida. Amor mío, y Esposo mío 
yo no sirvo, no sirvo; al sentir y conocer esto, desahogué en el Corazón de mi 
Amado el mío.

    Estando en una visita ante el Santísimo Sacramento, me sentí, me vi, es-
trechada dulcemente entre sus brazos; me dijo: todo lo harás unida íntimamente 
a Mí; descubrí aquí el gran secreto para hacer el bien, para procurar la divina 
gloria, (sin decir muchas palabras a los demás), como una pequeña niña asida 
fuertemente al cuello de su Padre y alimentada de su mismo Corazón. No sola, 
sino unidas nuestras almas como dije antes. 

    Hacía días que sufría algo interiormente, así como en el exterior. Días en 
que me encuentro bajo los rayos de la divina justicia. Comencé la oración en la 
sequedad, no podía pensar en nada. Me dije luego: me abismaré en el abismo 
sin fondo de mi nada, cuando este Divino Amor me dice: -¿No te he dicho que 
mis brazos son tu descanso? En ellos no tienes que hacer más que dejarte amar 
de Mí-. En ellos me sentí reposar al punto. A su Majestad no decía nada; a mí 
misma de nuevo me dije: ¿cómo no sé decir nada a tan amante Esposo y Señor 
que tanto me ama? Me contestó al momento su Majestad: los pequeños niños 
no hablan, en silencio aman. El fuego me abrasó y un silencio profundo se hizo 
en todo mí ser, para amar y ser amada. Entendí luego cómo el Señor me quería 
calladita, silencio hasta con El. Con esta merced, El disponía mi débil alma, para 
recibir la cruz, que al día siguiente, su puro amor me iba a obsequiar. Cruz que, 
dada mi extrema sensibilidad, creo sentiré toda la vida que aún me reste. P.M.,      
¿qué misterio o qué enigma es éste? Mi sensibilidad y la fuerza de voluntad, 
para sufrir que su Majestad me comunica, han llegado a ser como dos abismos, 
(uno llama al otro) como dos extremos. 

     P.M., me rindo por completo ante la realidad de la obra que Dios hace en esta 
su vil criatura. Siento no encarecer lo que voy a decir, creo manifestar sólo las 
misericordias del Señor. Sin padecer, mi vida de destierro sería ya imposible, 
sólo el dolor (la divina voluntad) puede hacérsela llevadera, me convenzo; y mi 
mayor martirio y tormento sería vivir en ella sin padecer. La paciencia siento 
necesitarla no para sufrir, sino para vivir sin sufrir. Por otra parte, jamás podré 
vivir para el día de hoy: (sólo en cuanto hacer las obras con perfección, de lo que 
estoy bien lejos, pues en el rezo muchas veces me distraigo y mil faltas y defec-
tos y pecados, cometo cada día), me es imposible limitar al Señor, quien puede 
comunicarme fortaleza infinita para sufrir, si se quiere, hasta el fin del mundo y 
aun por toda una eternidad. Estoy segura de El y me basta. Mi vida es la eterni-
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dad, así para gozar como para sufrir. Quiero, lo que El quiera. Mas, a lo mejor, 
P.M., lo que acabo de decir son sólo palabras; mirad lo que hice el otro día: 
sintiendo la ausencia de este único Amor mío, me quejé a El diciéndole: Amor 
mío, ¿por qué me dejaste? Me contestó: ¿Qué los pequeños niños preguntan a 
su mamá el porqué de lo que hace?  Palabras que entendí no ser un reproche, 
sino un recuerdo del absoluto abandono y entrega, que su puro amor quiere de 
mí. Que me deje amar. ¡Oh ternura infinita de mi Dios! que tantas maravillas de 
amor y misericordia obráis en esta nada y menos que nada. Bien pronto me hizo 
entender todo lo que El pretendía, al someterme a estas pequeñas pruebas. 

    Privada de la presencia sensible de mi único Dueño. V.R. sin venir. Este
cuerpo atormentado de dolores. En medio de la contradicción y humillación (no 
llana y al descubierto siempre), que al fin pararon hasta ser acusada con V.R. o 
qué sé yo. Sólo mi Divino Amor y V.R. no me condenaron. ¡Cuánto temí! P.M., 
haber obrado por mi propio espíritu, en las palabras que dije. ¿Me habría enga-
ñado? ¿No sería el Señor quien me pidió tal sacrificio, diciendo a mi Superiora 
cosa para mí sencilla, acerca de mi  salud? El me hizo luego conocer que no y 
cómo todo serviría para enriquecerme y salvar almas. El ha tomado una vez 
más, con ternura indecible, el cuidado de este miserable cuerpo de pecado.

     He aquí, P.M., unas de esas riquezas que su puro amor continúa guardando 
(o como se diga), en el corazón de su hijita. Las que, a decir verdad quería dejar 
ocultas, así como otras que acabo de escribir. Confieso mi culpa, soy mala. Su-
fría lo que sólo el Señor sabe. En semejantes momentos me dije: ¿para qué 
descubrir más las mercedes que su Majestad me hace, si son ilusión y mentira? 
¿por qué lo mala que soy no lo digo? ¿cómo va a entenderme mi santo padre?  
Sufro lo indecible; me veo y siento una criminal y sin embargo no me muestro 
como tal ¿Qué es esto Esposo mío? ¿por qué cosas tan opuestas? Y por otra 
parte, las lágrimas que derramo al verme así, y juzgada y condenada, tienen para 
mí dulzuras de gloria; gozo también lo indecible. ¡Amor mío! esta vida es un      
destierro. El Señor me contestó luego: Yo le he  dado gracia a quien por padre 
te he dado, para que vea y conozca, que todo lo que pasa en ti es obra mía. Sería 
demasiado largo, P.M., hablar de todos los favores que su Majestad me ha hecho 
en este estado de sufrimiento; tanto más, cuanto ellos son tan íntimos, que mi 
lengua es impotente. Intentaré decir algo: Este único Amor mío, me ha dejado 
sin corazón, o más bien, quiero decir, ha hecho en él, un vacío, que me atrevo a 
decir es infinito; y que ya sólo El, que es infinito puede llenar, saciar, ¿qué, Dios 
mío? lo indecible. Del yo, no hay rastro, ha dejado de existir. ¡El, sólo El; El, 
todo, todo! Es la obra del puro amor y misericordia, y quizás sólo la pluma de un 
Angel podría algo decir de esta soberana merced. La cual hace vivir a la pobre 
alma en una libertad también infinita. ¡Amor mío! P.M., componed por caridad, 
si desvarío, si exagero. Hace tiempo comencé a gustar de esta merced, ella fue 
aumentándose; mas no como ahora en que me hace sentir ser algo, como la
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última palabra, en la vida de destierro. 

     Estando en oración, otro día, mostróme el Señor cómo este vacío que hacía 
de mi alma, de mi corazón el cielo de la Sma. Trinidad, hacía también que El 
hiciera de mí lo que El quería. P.M., sólo palabras son éstas, mas su fondo es 
indecible. Otras grandes luces, en su fondo no son otra cosa, me parece, que el 
desarrollo práctico de la virtud infusa de la prudencia (ignoro si así se dice), que 
nos une a la verdad práctica de Dios, en el ejercicio de las acciones de la vida 
práctica: así por lo que se refiere a Dios, como a las criaturas. Me hizo conocer, 
además, cómo era verdad lo que había entendido al principio del año: El quería 
que durante él, mi corazón le hiciera compañía en el Huerto de los Olivos. Por 
una merced para mí señaladísima, me hizo entender y sentir, de manera tan 
subida e íntima, lo que su Divino Corazón ahí sufrió. Aunque, a decir verdad, 
es sin duda un punto de la superficie de ese mar inmenso de sus padecimientos 
íntimos en especial.

     Este único Esposo mío, me hizo sentir algo de esa su pena, tanto en la parte 
superior como inferior de mi alma, como separadamente; (P.M., temo decir has-
ta herejías, pero al mismo tiempo estoy segura de que V.R. entiende mis dispa-
rates), los cuales como separados están juntos y juntos hacen agonizar a la pobre 
alma, a tal grado, que ¡no haga su Majestad un milagro, expirara luego! Esto 
pasó en breves instantes, más el conocimiento, la luz, sentimiento, amor y do-
lor, queda tan profundamente grabado en el alma, sobre todo en lo más subido, 
como si hubiera durado horas. P.M., gustando al presente sólo la amargura del 
dolor; que no es otra cosa que las dulzuras del puro amor que de continuo parece 
abrasa mi pobre corazón, sin que jamás se sacie su hambre ni su sed.

     En uno de esos momentos en que más sufría, de pronto se me presentó mi vida 
religiosa en conjunto, (excepto los dos primeros años de ella), esa continua con-
tradicción, humillación, etc. etc. Ese tener Superiora: ¡Dios Santo! mi corazón 
se estremece de dolor y mejor callar quiero. Ese tener hermanas y... En seme-
jante momento, al sentir de lleno mi martirio, no sé cómo, tan sólo pude decir: 
Amor mío, si en vuestra ternura infinita me hubierais dado menos espíritu de fe 
para mis Superiores y hermanas, otro corazón, otro carácter; mi martirio, sobre 
todo íntimo, me fuera menos intenso y sensible. Queja sin duda de una pobre 
ciega. Al punto una luz íntima, más que nunca me hizo exclamar: Dios mío, hoy 
lo comprendo todo: si semejante disposición me hace padecer lo que Vos sabéis, 
jamás pensé que a costa de esto poquito, vuestro puro amor me hiciera gozar 
tanto y llenara de tan inmensos tesoros mi pobre alma. Bendito seáis, para Vos la 
gloria y la honra, todo, todo es vuestro. El cariño, la opinión, reputación, etc. etc. 
nada, nada son para mí. Para Vos lo quiero todo. No quiero más gloria que como 
Vos vivisteis, vivir; y como Vos moristeis morir; morir de amor. Consiento, sí 
Señor, en ser  verdugo de mis Superiores y Hermanas, aunque sin querer; justo 
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castigo de una gran criminal como yo, que gozara inmensamente de ver eleva-
das a grande gloria a Aquéllas a quienes amó en la tierra y a pesar suyo, hizo 
padecer. Mas lo que no podré sufrir jamás es: que Ellas os amen más que esta 
vuestra pobre criatura.

    P.M., ¿será tan grande mi desgracia que me engañe a mí misma en esto? 
Años enteros este estado de cosas torturó de mil maneras mi espíritu, con dudas, 
temores y angustias; al pensar y casi creer que ellas eran el justo castigo de mi 
criminal vida, señal de que no amaba a mi Dios, de que no iba camino del cielo, 
y que por tanto, las mercedes que su Majestad me hacía no debían ser de El, sino 
del espíritu de las tinieblas. Angustias tanto más crueles, cuanto que mi camino 
he debido recorrerlo sola; aunque a la verdad, bien llevada; Jesús, Jesús siempre 
con su pequeñita en brazos. Y hoy, P.M., me encuentro sobre todo eso. El Señor 
y V.R. saben, ya no sé pensar, ni temer en cierto modo; amo, amo al Amor y en 
mi locura y en mis audacias, siento y espero que El va a cumplir en mí su pa-
labra. ¡Oh misericordia infinita! Al presentarme a este único Amor mío, no seré 
juzgada; para los pequeñitos no se ha hecho tan tremendo y justo tribunal. “No 
juzguéis y no...etc.”. No sé qué me pasa, cada vez que escribo, en estos últimos 
meses, viéneme al pensamiento que escriba una merced del Señor que no he 
escrito; me he resistido por creer lo contrario. Hoy al fin como obligada lo hago, 
si es repetición, perdonad P.M., mi mala memoria tiene la culpa.

    Un día durante la Santa Misa, de pronto mi espíritu fue como elevado y 
suspendido: veía cómo la Sma. Virgen ofrecía, como allá en el Calvario, a su 
Divino Hijo al Eterno Padre, y juntamente con El, al Sacerdote que celebraba la 
Santa Misa; entendí luego estas palabras: las almas Sacerdotales son las verda-
deras almas víctimas en unión con la divina y única Víctima. He entendido que 
gran número de estas almas no corresponden a tan sublime vocación. 

    Pensaba dejar ocultas la mayor parte de las penas a que su Majestad me ha 
entregado, diciendo sólo las mercedes a ellas unidas; mas el Señor quiere que 
diga algunas, que las escriba. ¡El sea bendito!

     Hoy, después de cuatro meses (de marzo a junio), de una casi continua agonía 
(unida a otras penas indecibles), la cual, en ciertos días y horas, parece iba a 
cortar el hilo de mi vida; mi Soberano Esposo desborda en mi alma y corazón 
los goces de su puro amor, los cuales parecen, también a veces, poner término 
entre delicias a mi vida de destierro. Puedo decir, ya por una más o menos lar-
ga experiencia: jamás en los períodos de sufrimiento a que he sido sometida, 
había recibido del Señor tantos y tan señalados favores; así como luces no tanto
respecto a mí, sino con relación a las almas, a sus disposiciones, etc. a los suce-
sos de la vida. ¡Oh Dios Santo, Dios Santo! He entendido de su Majestad, que ya   
estas penas revisten otro carácter distinto de las primeras, que tenían por fin la
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purificación de mi alma. Aunque no sentía lo que en aquéllas, pensé y temí, que 
esta serie de penas exteriores, e intensas interiores (de pronto esto me fue como 
un enigma dado el estado de alma, o como se diga, a que el Señor por su bondad 
me había elevado; disposiciones que no podía poner en duda por ser ellas tan 
patentes a mi alma), serían para purificar (aunque tengo para mí que siempre 
en nuestro interior, en el exterior quizás menos, habrá qué purificar, dada la in-
finita Santidad de Dios y nuestra suma debilidad y miseria), cuántas cosas, aún 
guardadas y escondidas en los ocultos senos y escondrijos del pobre corazón de 
esta tan criminal criatura, finísimo amor propio, mil y mil resabios del hombre 
viejo, llegando hasta decirme: si será que en este camino de mercedes y regalos 
se ocultaban  más  fácilmente  mil  defectos  e  imperfecciones,  e  ilusiones  con 
relación a la verdadera perfección del alma.

    Mi Divino Amor vino en estas dudas a su pequeña respondiéndolas con dos 
singulares favores (lo escribí ya: Pureza infinita de Dios y las almas puras), 
haciéndome entender de modo indecible, que tales penas no tenían por objeto 
purificarme, sino hacerme vivir con El y en El, vida de continua inmolación; 
ya sometida al dolor en sus diferentes formas, sin consuelo ni del cielo ni de la 
tierra; ya por los excesos de su amor que me abrasaría. Este fuego me consu-
mirá, sí, sí; mas a decir por lo que siento: P.M., este último me hace padecer más 
que aquél. Aquél, parece, prolongaría mi vida más y más; y éste, me parece, la 
acorta más y más. Cómo sea esto, no lo sabré decir, V.R. me comprende. Tal vez 
por esto, este único Amor, me hizo entender que semejantes cambios tendrían 
lugar en mí, mientras durara mi vida de destierro.

    Todo por la Santa Iglesia. Entendí ser las presentes por mi patria y cierto 
número de almas a El consagradas, por una Comunidad.

    Al principiar dichas penas, de pronto estando en oración, me ví y sentí recha-
zada del Señor, hecha objeto de ira; (indecible lo que aquí se sufre) desde aquel 
momento, mi pobre alma no pudo hacer más que abrasarse, con locura conti-
nuada, en un delirio de amor, ya sensible, ya insensible por completo; a la divina 
voluntad, haciéndola suya y muy suya, sólo Ella, Ella. Y en un, casi no interrum-
pido fíat y en un: ecce veniat, se convirtió su oración. Todos los males parece 
caen sobre la pobre alma, sola, sola, abandonada. De quien pudiera algún alivio 
recibir; de su Director abriéndose a El, el Señor permite la ausencia. Si al fin 
se logra hablarle, como su Majestad quiere que ningún consuelo y alivio tenga, 
permite que las palabras que se le dirigen, lejos de aliviarla (esto a mi parecer, 
aunque lleve la más recta intención, hablo del olvido de sí misma; ya puede ser 
que me engañe en lo dicho; mas el alma va en busca sólo de la verdad, en las 
penas exteriores de que se ve rodeada), se conviertan en otros tantos dardos para 
herirla más profundamente, aumentándose así más ese su penar interior. Y aquí 
está precisamente el secreto de ese martirio íntimo, ante el cual las penas exte-
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riores son nada, nada. Mas, si es terrible sentir la divina justicia de Dios hacia los   
pecadores, los pueblos culpables; es nada, sin embargo, comparada con relación 
a las almas a El consagradas.

     Al verle pronto a herir esta ciudad con más de un duro castigo o a la patria 
entera; o bien, movida a  pedirle  la  humillación  de  algún  gobernante, de  sus 
enemigos, etc., tras de lágrimas y gemidos, pidiéndole ser borrada del Libro de 
la vida, a sus pies arrojada, como débil niña que no sabe hablar ni pedir como las 
grandes almas, los Santos. Al punto su mudo lenguaje es entendido, su intenso 
dolor comprendido y el Dios infinito, herido por su débil criatura la eleva a Sí, y 
hela aquí, asida a su cuello, estrechada amorosamente entre tan amantes brazos, 
recibiendo el sí pedido. En una de estas ocasiones en que pedía por la patria 
mía, me dió el sí. Mis ojos eran dos fuentes de lágrimas, caí a sus pies, confusa 
y humillada como no sé decir, al ver tan infinita condescendencia; le tendí luego 
mis bracitos, mas al punto ¿qué pasó? Mi alma como fuera de sí, mi espíritu 
elevado, vi, sentí, (no sé decir), que en lugar de que su majestad me tomara entre 
sus brazos, El, haciéndose pequeñito, sin hacerse, o como se diga, se vino a mí    
y en mis bracitos reposó, le abracé, le estreché entre mis bracitos largo, largo 
rato.  P.M., mejor quiero callar aquí.

     ¡Oh Grandeza y Majestad infinita!, vencida por los ruegos y caricias de una 
débil y pobrecita niña, pura nada y menos que nada. Reposar, reposar feliz en 
sus bracitos y en ellos como pequeñita criatura, consuelo y asilo buscar, hallar 
indecibles misterios de amor. ¿Qué es ver a un Dios como atado e impedido para 
castigar? En semejantes momentos no estoy en mí, el fuego me consume y mi 
alma parece va a escaparse para siempre de mi cuerpo. Me pasó en esta vez, una 
cosa curiosa que de pronto no entendí. Al escribir la palabra sí, a que me refiero, 
ya no pude escribir una palabra más. Sentí claramente que el Señor me pedía 
esperara. Varios días no supe cómo explicarme aquello, ni definir lo que sentía 
mi corazón, pues su Majestad callaba. Pasados algunos días (me parece más de 
20), estando en oración me hizo entender que con aquel sí, no quería decirme de-
jaría de descargar el merecido castigo a México, sino sólo que lo difería (así fue, 
al mes más o menos comenzó), y en aquel momento sin saber cómo El cambió 
de tal manera las disposiciones de mi alma, de mi corazón operación que tuvo 
lugar hasta en lo más íntimo y subido, la que jamás   había sentido, ni siquiera 
idea tenía de ella. Vi, sentí cómo se apoderaba de mí, haciéndome una Consigo 
(esto no me tomó de nuevo), fui una también con su santa voluntad, me quitó al 
punto el dolor que me martirizaba, haciéndome gozar lo indecible, al verle cum-
plir sus adorables voluntades, sus designios misericordiosos (en la patria mía) 
en particular, de presente en los castigos, penas, azotes, etc. (esto fue para mí lo 
nuevo). Sí, su puro y misericordioso amor, hiere para curar. De los males saca 
los bienes. Así hoy me pasa a mí, sin estar en mi mano, o como se diga, puedo 
decir, que el presente estado de cosas me hace, creo, sólo gozar. V.R. me com-



                                              EN   DOCILIDAD   AL   ESPÍRITU

191

prende. Mi divino Amor desde aquel momento me hizo le pidiera los mandara 
castigar, en lugar de pedirle lo contrario.

      Por los efectos que dejó en mi alma esta merced, pues no la puedo llamar de 
otro modo, y la luz que me comunicó el Señor, entendí ser cosa muy subida. En 
esa disposición ha continuado mi alma. Durante días esta merced fue continua 
y sensible en mi alma. Como si no existiera, perdida de tal modo en Dios, en 
inefable gozo. P.M., no sé decir, mas si al alma se le preguntara quién es, sólo 
podría contestar: Voluntad de Dios. En esta merced, el alma padece como un 
continuado deliquio de amor y desfallecida por el fuego se adormece en los 
brazos del Amado, que la hace padecer el más dulce y duro padecer.

     Mas no es esto todo. He desaparecido y cual si ya mi corazón no existiera 
también, siento de la manera más íntima, que en el lugar donde mi corazón es-
taba, está sólo el Corazón de mi Dios, una Hoguera infinita, un fuego indecible; 
un gozo en que es embriagado hasta el mismo cuerpo. P.M., no sé decir y si algo 
digo será quizás una audacia, una locura sin nombre por mi suma ignorancia: 
siento que soy corazón de Dios. V.R. me comprende. Es fuego que ya no atizo 
yo. Es... Paréceme que es la última palabra de la simplicidad del amor en el 
destierro, del silencio con Dios, cual si su espíritu fuera el mío. P.M., heme aquí 
de nuevo perdida; perdonad, P.M., y amad al Señor por esta pobre que delira en 
el destierro. Canten ya en él, nuestras almas unidas, las misericordias del Señor. 
Vuelvo a lo que decía.
     Cuando se trata de las almas a El consagradas, ah... entonces, entonces... mi 
pluma se resiste a escribir una palabra. Será bien poco lo que diga. ¡Oh Corazón 
amantísimo, ¿qué va a ser de las Comunidades o Comunidad donde parece, y, no 
parece, sino que está entronizado en ellas el maldito egoísmo, el yo, con toda su 
despreciable corte que a semejantes huéspedes siempre acompaña? ¿Qué de tus 
esposas  por él dominadas? La virtud de tu Corazón Divino, en esos tus santua-
rios en unos ha muerto y que... en otros expirando está. Baste lo dicho ¡oh Divino 
Amor! Yo soy la primera que en tu Corazón Sagrado tan cruel herida ha hecho. 
Herida sin nombre, hecha en la misma niña de tus compasivos y misericordiosos 
ojos. ¡Perdón, Jesús mío! Mi ser entero se estremece, mas no me desanimo un 
punto, tu infinita caridad hará en ellos tu obra de amor.

     Habiéndose cometido faltas contra esta virtud sobre todo, me hizo padecer 
en mi interior lo indecible; mi cuerpo sucumbió varias veces bajo su peso. En 
la santa Comunión, en especial, más de una vez me pareció ser como metida 
mi alma en el infierno, donde hasta mis huesos, mi ser todo, eran abrasados por 
aquel fuego desesperante, infernal. ¡Es terrible, terrible! Durante el día la agonía 
fue más espantosa, unida a no sé qué penar continuo en todo y en todas formas, 
sin un momento de tregua y sin alivio alguno.¡Oh Justicia y enojo santo de mi 
Dios, qué terrible sois! 
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     Pedía una gracia para una de dichas almas, y ¡oh dolor! al momento me sentí 
como atada e impedida por una fuerza divina, que el pobre corazón adivina 
luego. Horas tras horas de lágrimas y ruegos y El aún se negaba a oírme. Al 
fin entendí por El, por ti, sí quiero dar a tu Director lo que me pide. Sellar con 
esto mi obra en ti; más por ella: no. Aquí entré en una verdadera lucha con su 
Majestad, en mí me vengué, hasta que al fin, vencido, si un sí claro no me dió, 
me hizo entender consentía. Y aunque seguí sufriendo, fue ya muy distinto, pues 
no me sentía atada, mas en mi corazón quedaron clavadas espinas punzantes. 
Luces y conocimientos que hacen padecer. ¡Oh Divino Amor, un rayo de tu luz, 
a esas almas que tanto os han costado y amáis tanto...! ¡Dios mío, en silencio 
me enseñáis y en silencio me hacéis también sufrir! A estas penas que tan vivas 
sentía en mí, se unió la duda, no en una cosa sino en varias.  ¡Dios Santo! ¿Qué 
medios tomar cuando la sencillez resulta, se ve como soberbia, arrogancia, etc., 
la prudencia y silencio, como doblez y mentira, y qué sé yo cuántas cosas más?

     Me volví a mi Jesús y le dije: ¿será posible, Esposo mío, que para colmo de 
males, tenga la desgracia de engañar a mi santo padre? ¿Todo lo que me habéis 
mostrado y asegurado del cargo que de mi pobre alma le  habéis dado y de la 
unión de nuestras almas, ha sido todo ilusión, ilusión, sueño, invención o antojo 
mío? ¿Por qué me hacéis conocer que esta alma está a punto de dejar la mía? 
Bien que en este punto no quiero más que tu santa y adorable voluntad. Mi vida 
ha sido la contradicción ¿será también el puro engaño?, etc... 

     Estaba en oración, el sufrimiento interior era intenso, me parece. De pronto 
mis lágrimas cesaron, ya no pude pensar ni decir nada al Señor, cuando de pronto 
El me dijo, lo que en otra ocasión de duda El me dijera: Dios no separa jamás a 
aquellos a quienes une el amor. Le dije luego: ¿por qué el buen Angel no ha dado 
a esta alma el pequeñito recado que le dije? Entendí al punto algo y entre eso que 
todo serviría para bien de nuestras dos almas. Al día siguiente en los primeros 
momentos de él, sin pensar, ni menos esperar, de pronto sin saber cómo, vi, sentí 
(intelectual todo), que el Señor me tomó y me puso en brazos de V.R.; duró esta 
suspensión íntima algún tiempo. Mi penar cesó y conocí cómo su Majestad me 
probaba con tal merced, que no era cosa mía. Sin embargo, aún temí, pero no 
pedí al Señor ni más pruebas ni más señales, su santa voluntad, sí. En la Santa 
Comunión también de nuevo se me tomó luego, descansaba pequeñita entre sus 
amantes brazos, cuando ví que El me presentaba el alma de V.R. pequeñita y en 
lugar de abrazarla El, me la puso en mis bracitos; le veía y sentía más pequeñita 
que la mía. ¡Alma feliz y dichosa! ¡más pequeña! Eso para mí es ser ¡Lo más 
grande! El Señor me estrechaba a mí y yo a mi vez a Ella. No sé si estaba en 
mí o fuera de mí, pero creo debió pasar algún  tiempo. Cuando ya estuve en el 
pleno uso de mis sentidos, recordé tenía que hacer algo, terminado lo cual, volví 
a la oración; la que creo no haber interrumpido, pues continué amando, pero la 
visión había desaparecido. Mas todo fue volver a ella y su Majestad luego me
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tomó de nuevo y como otras varias veces me puso en brazos de V.R. Amor mío, 
esto sí que es curioso, Vos sois a la verdad quien perseguía a esta Santa alma con 
carga tan fastidiosa, de una pobre niña la más necia y caprichosa, quizá; que no 
es otra cosa que peste intolerable y más, más.

     ¡Oh Señor mío! que aquí toda la culpa la tenéis Vos, porque de mi cuenta, por 
no andar en estas fiestas, lo dejara luego todo, todo. ¿Castigaréis, Amor mío, a 
esta niña irrespetuosa? no lo creo, porque los niños dicen siempre lo que sienten 
y nunca ofenden a quien sobre todo aman.

     P.M., no tengo cuándo corregirme de este mi gran defecto, si V.R. no me da 
una muy buena penitencia. Iba a decir que con esta merced, el Señor me dejó 
bien calladita y no obstante me volví a San Ignacio y a mi hermanito San Luis, 
les dije todo lo que mi corazón sentía, que sólo la mayor gloria de mi Dios 
quería. Al día siguiente en la oración, sin esperarlo, de pronto la presencia de es-
tos dos grandes Santos, fue íntima en mi alma, me aseguraron cómo dicha alma 
era, en efecto, la que su Majestad me había dado para llevarme a El y a la que 
me había unido de aquella manera. (No sé decir lo que entre estos dos Santos 
y mi alma pasó, Ellos me aman y de mí cuidan. Quisiera poder decir algo, las 
lágrimas a mis ojos vienen. P.M., ¿verdad que entre los Santos y nosotros pobres 
desterrados no existen distancias? 
    ¿Qué pasó? no lo sé; lo cierto es que una fuerza íntima, como orden termi-
nante, me obligó a pedir a mi Superiora llamara a V.R. P.M., os lo confieso fran-
camente, de mi cuenta jamás os hubiera llamado, pues estaba resuelta a sufrir 
en silencio hasta que V.R. buenamente viniera a casa. (Sufría por una intención 
que ya diré) Ya podrá ser la casualidad, como se dice, pero V.R. vino el día de 
San Luis, cual si este gran Santo Hermano mío, lleno de compasión por su pobre 
hermanita, se apresurara a quitarle aquella pena que padecía. En efecto, todo fue 
para el bien de nuestras almas y de muchas. 

     Un día (en la Santa Comunión), su Majestad fue, creo, como contadas veces 
en la Santa Comunión tan largo e intimo, mi gran Maestro, quien selló, como 
nunca, con el sello de su puro amor la unión de nuestras almas. Parece que en 
este día, dió por terminada la profunda lección que tiempo ha me daba, grabán-
dola ya en mi corazón con fuego. Serían menester muchas páginas para decirla, 
para explicarla. En pocas palabras, creo que todo puede reducirse a lo siguiente: 
Con qué claridad me mostró el Señor la gran desgracia de aquellas almas, que 
ya con ansia o sin ella, van tras el efímero y mísero cariño de las criaturas, 
apegadas, dividido su corazón. Almas que al verse por el desamor heridas, o 
como se diga, ni entonces se vuelven al que sólo deben amar, sino que van a 
donde esa herida sea más y más envenenada. ¡Oh Señor mío! y ¡mueren sin 
haberte amado a Ti, Divino Amor!  
     Veía, sentía cómo mi corazón había recibido una herida como nunca sensi-
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sible y como siempre, el amante Esposo mío al punto la curó y para siempre; 
quiero decir que en adelante ninguna herida le sería ya dura (no entendí dejara 
de ser sensible, sino que mi corazón El le purificaba) P.M., no sé decir, me 
pareció ser algo muy subido e íntimo. Me explicaré más. Con este corazón que 
el buen Dios me ha dado, me ha enseñado a amar con verdad, me parece, más 
nunca jamás creo fuera de El, y si ha sido herido, El le cura al instante, dejándole 
con más locura enamorado de sólo  El, el Amor; pero sin dejar de amar, porque 
entonces  ¿dónde  quedaría  la  fidelidad  y  constancia  de  nuestro  amor hacia
nuestros hermanos? No quiero decir o dar a entender, o como se diga, que V.R. 
me hirió, no y no. Jamás por mis Directores y Confesores he sido herida; he sido 
curada, enseñada; pues su gran caridad, ha soportado todas mis resistencias, 
rebeldías y todo ese sinnúmero de miserias que en mí se encuentra. Su Majestad 
se sirvió de esta herida, nada menos que para purificar, cuanto es dado en esta 
tierra (aquí está lo que entendí en su mayor parte y no supe, no sé decir), la unión 
de nuestras almas (Pedí al Señor sufrir esto sola por los dos), las cuales por su 
divina gracia están de tal modo desprendidas (en lo que se refiere a lo humano 
o como se diga), por lo cual El las hacía una, para ser uno con El en su mismo 
Corazón, y como obra suya, la medida de esa unión es la medida de ese despren-
dimiento. V.R. me comprende.

     Entendí que aquello que El mismo me había dado a entender: de no pensar 
ni en nuestra unión, en este caso ya no sería así, porque ese pensar sería merced 
suya, para hacerlas gozar en el destierro un cielo anticipado en su Corazón. Bien 
lejos estoy de decir lo que entendí, esa como transformación que en nuestros 
corazones, almas, hizo El que todo lo puede. Divino Amor mío, decidlo Vos, 
mostradlo y hacedlo gustar a las almas. ¡Cuán santificante sea esto, por expe-
riencia lo sabrían; cuánta gloria para Vos; gozo para vuestra Iglesia, triunfo; 
cuánto bien para las almas! Pero jamás creo ¡Oh Divino Rey del amor! que tu 
puro amor haga tal obra en almas que no dejen la tierra sin dejarla. 

    La siguiente merced, parece, vino a confirmar esta obra que su Majestad en 
nuestras almas ha hecho. Hay veces que cuando me encuentro bajo la influencia 
del amor de una manera intensa, ni aun durante la noche el fuego que abrasa mi 
corazón cesa. Me duermo amando y creo mi sueño es amor dormido y silencioso 
(no sueño), y mi despertar también amor. En semejantes ocasiones parece que 
mi Soberano está impaciente porque despierte y a lo mejor como ya no puede, 
¡Que manera de hablar de todo un Dios, una pobre criatura! me despierta El. Así 
pasó esta vez. Como a las tres de la mañana, este Divino Amor se vino a mí y, al 
despertar, estaba ya pérdida en El, como por El poseída. El fuego me abrasaba y 
consumía. En el momento ví mi alma como un lienzo blanquísimo, sin arrugas 
y grande y en el mismo instante otro igual, que su Majestad puso sobre aquél 
exactamente. Entendí luego del Señor ser nuestras dos almas, dispuestas por la 
divina gracia, para que el Celestial y único Artista pintara en ella (pues fueron 
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una), una imagen, algo que no sé decir. Lo que sí le ví a El libre, tan libre para 
pintar lo que su voluntad y amor quisiera. Y cual si su infinito amor en ellos 
vaciara, vi, conocí la complacencia de todo un Dios, al ver arder en nuestros 
corazones su mismo amor, siendo así víctimas de amor por El aceptadas. -Días 
hacía que V.R. me había dicho quería que mi alma fuera un lienzo, etc.

     Otro día estando en oración, la que no es ya para mí otra cosa, me parece, que 
un silencio profundo y continuado, en medio de un fuego intenso. Fui movida 
de pronto, íntimamente, a pedir gracias para dicha alma. Ella era una con la mía 
y su Majestad se complacía en nuestra unión; cuando de pronto, ví, entendí, lo 
que, a mi parecer, no es dado decir en lenguaje de la tierra. Intentaré hablar: El 
amor del Señor por esta alma, los dones y gracias que su Amor le reserva; su vida 
de oración; sus progresos o elevación en ella. En estos casos no sé ni yo misma, 
creo, qué me pasa; entiendo y conozco, más, más de lo que puedo decir.
    En uno de los días en que en el Corazón de Jesús hacían unidas oración 
nuestras almas; cual si mi alma fuera metida o engolfada en una mansión de luz 
indecible, me fue mostrado, de una manera para mí subida, algo del todo divino; 
cómo por la unión de nuestras almas, (palabras que entendí de su Majestad), 
daría vida a multitud de almas. Todo esto tiene lugar en medio de un gozo 
inefable y de un fuego consumidor.

     Como en otra parte, me parece dije, ser de ordinario los jueves y viernes, los 
días que más sufro ya en el cuerpo, ya en el espíritu, ya juntamente: dolores, 
amarguras, agonías íntimas, sensibles e indecibles, sin consuelo. Durante una 
semana se prolongaron y su Majestad, cual si sintiera pena de verme sufrir como 
solita, como otras muchas veces, me puso en brazos de mi santo padre, ahí seguí 
sufriendo y gozando; (Este   único Amor mío, hace que sea tan feliz en el gozo 
como en el dolor), y ya abrazada a su cuello como al de mi Jesús, ya silenciosa, 
por el fuego consumida. Un día este fuego fue tan intenso, que me hizo quejarme 
al Señor. Amor mío, le dije: ¿cómo puede prolongarse así una mísera existencia? 
más de una vez lo mismo le había dicho. Abridme aquí, aquí profunda herida, 
o haced este corazón, grande, inmenso, de lo contrario no podré vivir. ¡Oh con-
descendencia infinita! ¡Amor y ternura sin límite! En los momentos mismos en 
que el fuego más ardiente iba a consumirse, sentí lo que jamás había sentido; 
vi, sentí que mi corazón, los senos más íntimos de mi alma, (no sé decir qué, la 
verdad), su Majestad los hacía tan grandes, grandes, inmensos, que su Infinita 
Grandeza, las avenidas desbordantes de su infinito Amor, entraban, entraban 
en él sin hacerle desfallecer, (en tal caso el padecer de este martirio de amor no 
es ya tan cruel) es decir: que El le hacía capaz para contener, para recibir lo in-
finito, siendo el finito, pequeñísimo. P.M., no sé decir más. Vos me comprendéis. 
Parece que con esta merced abrió el Señor ante mis ojos, un más  largo camino 
que recorrer; quiero decir, más larga vida. Y si bien continuaré suspirando por la 
patria, por el fin de mi destierro, por la Eterna Comunión, será más bien en un 
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desfallecer dulce que doloroso. Y si el amor desterrado es el mismo sufrir, el 
mismo penar, en este caso o estado (o como se diga), se trasforma en un amor 
que no sabré cómo llamar, será, será: Voluntad de Dios gozosa, en el destierro, 
sí, en el Corazón de un Dios, en el cielo íntimo del alma. De algo que pone al 
alma en un santo olvido de aquella mansión, para no mirar más que los intereses 
de la divina gloria. De algo que antes la debilitaba y quitaba las fuerzas, hoy es 
la  fortaleza en todas sus formas. P.M., soy una pobre idiota que no atino a decir 
lo que es, pero V.R. sabe.

     El Señor me hacía reposar en los brazos de mi santo padre otro día, cuando de 
pronto los dos en El nos perdimos, mas luego en sus amantes brazos reposamos 
como pequeños niños: Entendí luego, cómo, al presente, este único Amor se 
complacía en tenernos en sus brazos viéndonos dormir y reposar en ellos; mas 
tiempo llegaría, en que El nos despertaría, para correr, volar al campo de batalla 
a librar las luchas del amor, en busca de su gloria, a la conquista de las almas. 

    Pasaron días, cuando estando en oración, oí, entendí, conocí, vi  (cómo sea 
esto junto, a la vez en un instante, no lo sabré explicar; pero tengo para mí que 
ello es así, sin que tome parte nada propio, puesto que pasa en lo más hondo 
y secreto del alma). Para la fundación de la Orden, Dios se sirvió de una sola 
alma (no que sola trabajara en su establecimiento, puesto que grandes almas la 
ayudaron en su empresa; sino que a Ella sola reconoce la Orden por Institutriz y 
Fundadora), más hoy, en  su reforma se quiere servir de dos. Habrá religiosos del 
Verbo Encarnado, serán los Apóstoles de la Infancia Espiritual. En el momento 
el silencio fue tan profundo en mi alma, que en él, parece, me perdí y el fuego 
más intenso parecía consumir todo mi ser. P.M., puedo engañarme, muy posible 
será, no me fío de tales luces; descanso en el parecer y juicio de V.R. y si la obra 
es del Señor, se hará porque se hará. A decir verdad no sé lo que me pasa, no 
puedo dudar y menos ahora que su Majestad me ha ido cumpliendo cada una de 
las cosas que me había dicho y dado a conocer. P.M., si es verdad, he aquí nuestra 
misión y también nuestro Calvario. ¡Oh designios insondables del Señor! ¡Vos 
servís, P.M., más yo no! Por esto sólo, su Majestad me ha escogido; no existe en 
la tierra criatura más vil, criminal e inútil que yo. El lo va hacer todo, todo. ¡El 
sea Bendito! Pregunté a su Majestad cuál sería la preparación de nuestra parte y 
me respondió: La oración. El dejarle obrar a El en nosotros libremente.

    En la oración, su Majestad me hizo entender que el dar tal capacidad a mi 
corazón para amarle a El y a las almas; y por los efectos que esta merced pro-
ducía en mi alma, vería el continuo cumplimiento del lema que su puro amor 
quería tuviera: Ni padecer, ni morir. 

      En otra ocasión me dijo, que así como le decía: mi Divino Amor, le dijera: 
mi Divino Rey; y en la consagración: Señor mío y Dios mío, Señor mío, y Rey 



                                              EN   DOCILIDAD   AL   ESPÍRITU

197

mío. Entendí le daríamos gran contento diciéndole así. P.M., no se lo ne-
guemos. En otra: tras de varios días de sufrimiento, en que me hacía pedirle 
continuara castigando y cumpliendo sus designios en la Patria mía, me hizo 
entender un castigo aún más duro, sufrimientos que su puro amor me pre-
paraba. Pasados unos cuantos días, pedía por mi pobre y querida Patria, por 
la Iglesia Mexicana; pero me resistía a pedir la continuación de castigo  tan 
duro; mas El me hizo pedírselo. ¡Ah! ¿y qué ví luego? Los Obispos, los 
Sacerdotes, por permisión divina, abandonaban más completamente este                                                                                                                                             
 gran rebaño de Cristo (digo en cuanto a la obra, no en cuanto a la oración y  el 
sufrimiento, penitencia, etc. pues tengo para mí que hoy es cuando el apostolado 
del silencio, de oración ardiente, será más intenso que nunca en los Sacerdotes 
Mexicanos. P.M., no puedo olvidar las palabras del Señor: En sus manos he 
puesto la salvación de las naciones. No tengo para qué explicar lo que aquí 
entendí, el terror se apoderó de mí; sólo miraba al Señor sin decir palabra; esto 
pasaba en el mes de octubre). Al ver su Majestad mi angustia y mi dolor, me hizo 
entender que las almas de esta Iglesia Mexicana, permanecerían fieles a la fe, 
fieles a El; en medio de tan espantosa situación. Aquí entendí el grande y silen-
cioso apostolado de oración que su Majestad nos pedía, esperaba de nosotros.

     Al día siguiente de la fiesta de Cristo Rey, sin estar en la oración, pues em-
pezaba la clase, el Señor me suspendió, vi cómo nuestras dos almas ofrecían al 
P. Eterno una oración infinita: la de su mismo Divino Hijo y a El mismo, por la 
misma intención. -Por ella el Padre Celestial nada nos podrá negar. En la oración 
era fuego, en medio de un profundo silencio; en una inmensidad de amor per-
dida y siendo inmensidad por la unión con el Inmenso (no sé decir); de pronto 
esta inmensidad que yo era para amar al Amor, reclamaba con fuerza una inmen-
sidad también de humillación y bajeza; la buscaba, al Señor la pedía, cual si el 
abismo sin fondo de su nada no le bastara. ¿Qué hizo este Divino Rey entonces? 
yo no lo sé; lo que sé es que me ví luego en una inmensidad de humillación y 
anonadamiento ¡La nada, la nada! ¡Oh! eso soy yo ¡Vos la Infinita Grandeza! 
¡Oh Majestad Soberana!

     El 11 y el 12 de noviembre su Majestad me hizo gustar sólo el sufrimiento; 
mas en las primeras horas del día siguiente, su puro amor se apoderó de mí y en 
sus senos más íntimos me sumergió. Ahí fui fuego; mimada, acariciada, arrullos 
de amor en los brazos de un Dios mil y mil veces Madre, Padre. Me dijo así me 
pagaba la indiferencia, abandono... de aquellas personas; las puertas cerradas 
de aquella Comunidad que yo amaba. Divino Amor, Divino Rey mío, así pagas 
tan insignificantes obritas a esta tu mísera criatura, a quien por un exceso de tu 
amor, con esto, más la haces gozar que padecer. Mas no es esto todo: corazones 
a Mí consagrados así te tratan; en cambio Yo te doy un corazón a Mí consagrado 
también para que haga lo contrario. Al punto puso mi alma en la de V.R. la cual 
hacía con ella lo que su Majestad hacía. En lo íntimo de lo íntimo pasó esto, 
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donde como otras veces, entendí no poder tener ahí parte el demonio, como si 
fuera para él un lugar o mansión inaccesible; ¡Dios, sólo Dios ahí! P.M., digo 
sencillamente lo que entiendo; mas mi gran consuelo y seguridad en este camino 
que el Señor me ha escogido, que para mí es cruz aparte; es que jamás he sen-
tido apego a tales favores, que cada vez más y más veo mi juicio y todo, todo, 
sometidos a aquéllos que su Majestad me ha dado y que son para mí un Dios vi
sible. Si el demonio es, (lo que a la verdad me hace temer y sufrir), acepto de 
este espíritu de las tinieblas tal burla y humillación, y creo bien que, con la 
divina gracia, todo servirá para el bien de mi pobre alma. Aquí no hay imagen 
alguna, me parece, ni brazos, ni caricias, ni mimos como acá abajo, como pasa 
v.g. con una madre y su hijo pequeño, no; eso propiamente no es verdad o exacto 
aquí, he dicho así varias veces porque no sé cómo darme a entender o declarar 
esto que, a la verdad, en la tierra creo que no existen palabras, o si existen no 
están a mi alcance porque soy la tontera misma; una pobre idiota.

     Es un ver altísimo, sin saber decir lo que se ve; con un entender igual, creo, 
con luz tan divina y clara, que de tanta no parece tal; con tan íntima y pura unión, 
que todo queda, creo, fuera del sentir; y tan a voluntad de su Majestad, que es 
para alabarle en la intensidad, prolongación o suspensión de tales mercedes. Al 
verme gozar tanto y tan seguido, en su Corazón, con esta alma a la mía unida: 
temí, desconfié y la pura verdad, me quejé al Señor diciéndole: Esposo mío ¿por 
qué esto? ¿Acaso va este pobre corazón a dividirse y, no obstante que Vos le 
habéis enseñado a no mendigar jamás consuelo alguno de las criaturas y a esti-
mar su efímero cariño como un sueño, una nada, nada? Amor mío: decir esto, 
escribirlo... Rey mío ¿por qué no callar mejor? Y ¿si es sueño mío, imaginación, 
sensibilidad o qué sé yo cuánto más podrá ser? Al punto este Divino Rey me 
dijo: Esta obra es mía, para consuelo y desagravio de mi Corazón, herido y 
pospuesto a causa del amor sensual que en el mundo reina, en especial entre los 
jóvenes. Al momento: adiós dudas y temores.

      P.M., he descubierto una gran lección, una nueva enseñanza: su Majestad me 
la ha dado. He obtenido de El una cosa, con la cual cierta me parece estar, de no 
robar nada a este Señor, ni a las almas. El será Bendito en nuestras almas.¡Ah 
! si en el cielo otra será...Señor ¿qué voy a decir? callar mejor. Lo que yo veo, 
Amor mío, es que Vos me habéis robado a mí y yo a Vos; y aquí en el destierro 
estamos dos robados del Amor, perdonad Dios mío, lo que voy a decir: dos locos 
de amor, Vos sois la locura mía. 
     P.M., ¿qué me pasa? En la oración soy fuego que consume y que conserva, 
sufro un martirio y gozo un cielo; el silencio es mi lenguaje y voces soy; en la 
inacción vivo y me parece verme convertida en actividad... ¡Dios Santo! esta es 
la obra de tu puro amor, nada, nada es mío. Y este vivir en el inmenso, o como se 
diga, parece reclama de mí también lo puro inmenso; y si el amor no es para mí 
ya un deseo, una hambre, una sed, sino un algo infinito; como que en esa medi-
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da su Majestad hace que mi alma busque, ansíe, algo que no sé decir, perderse 
en un infinito de dolores, penas y martirios, de almas, de almas, la Santa Iglesia. 
Dios Santo ¿qué locura es ésta? ¿son acaso desatinos y delirios de este vilísimo 
gusanillo? ¿o son las audacias sin nombre, quizás, de esta vuestra pequeñísima 
criatura? Sois el Infinito, sé que me concederéis más, inmensamente más, de lo 
que abarcan mis inmensos deseos, mis locuras. 

      Entrando en oración, otro día, la vista de la Patria mía me hacía padecer; el si-
lencio me embargó más de una hora. De pronto movida por el Señor dije: Amor 
mío, Vos me hicisteis ver la multitud de almas que nos seguían, Vos también me 
dijisteis que, por la unión de nuestras almas, daríais la vida a igual número de 
almas. Cumplid vuestra palabra, servíos de esta alma. Yo vivo en la inacción, yo 
no sirvo para nada y hoy menos; mas vuestra voluntad es mi cielo en esta tierra, 
y nada quiero sino vuestro querer.

     P.M., cosa curiosa, a medida que se me fue prohibiendo hablar con las niñas, 
en especial las grandes, me fui poniendo más y más mala a pesar de las medici-
nas de estos tres últimos años, y hoy que se me dieron las parvulitas, nada pude 
ya. ¡Bendito sea el Señor!  Muy culpable seré en este punto, mas por otra parte, 
el Señor ha hecho que jamás me apegara ni a años [grupos determinados] ni a 
niñas. Le dije: Vos me hacéis vivir sobre todo eso. ¡Oh Señor!, dadme las almas 
de esos niños, esos niños. En cuanto a mi patria, ¡cuánto sufro al presente! Ya 
hablaré de ello cuando su Majestad me mueva o más bien dadlas a mi santo 
padre (no sé por qué conozco o como se diga, que V.R. es el Padre Espiritual del 
Colegio; me puedo engañar, no lo sé). Creo que este Divino Rey me dio más de 
lo que le pedía, pues al momento entendí estas palabras: todos los niños edu-
cados en los Colegios de la Compañía de Jesús, serán los primeros Vasallos de 
Cristo Rey y luego, con más instancia o violencia que nunca, terminantemente 
me dijo, quería que los RR. PP. Jesuitas trabajaran por ese monumento levan-
tado por todas las Naciones a Cristo Rey en Roma. 

      En otra ocasión en la oración daba gracias, bendecía y alababa a su Majestad 
por haber dado al mundo la Compañía de Jesús, pues este único Amor me había 
hecho conocer, más que nunca, días antes, lo que a El más le glorifica en esas 
almas: “Su Obediencia” y como consecuencia de ella todo lo demás; entre ello: 
su prudencia y tino en sus empresas, en especial la dirección de las almas. El 
me dijo: la Compañía de Jesús no se relajará, no necesitará jamás reforma y tal 
cual salió de Dios volverá a El el último día. ¡Qué gloria accidental para San 
Ignacio!

     Lo que dije de no sentirme aún movida por el Señor, para decir lo que de la 
situación de la patria mía me había hecho conocer; pasados unos cuantos días, 
como tal conocimiento y disposición de alma me hiciera padecer no poco; en 
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la oración me quejé a su Majestad: Amor mío ¿qué me pasa? ¿por qué Vos no me 
dejáis pediros lo que tantas almas, no sólo de mi Patria, sino del mundo entero os 
piden para ella, para que Vos levantéis el tremendo castigo que justamente sobre 
ella pesa? Rey mío ¿qué es esto?  Esta disposición de alma me atormenta por 
una parte y por otra me tranquiliza, aunque yo os pida lo contrario de esas almas 
santas. Tengo la seguridad de que sólo Vos me movéis a ello, puesto que sólo me 
mueve vuestra gloria; pues si a mí me mirara, dado el martirio que padezco (y 
el que otras almas padecen), de verme privada de Ti ¡Oh Amante Esposo mío! 
Sin comulgar me parecía imposible vivir, y he aquí que vivo, aunque, creo, sin 
vivir. Tu voluntad Santísima es hoy mi comunión. En el momento, mi espíritu 
suspendido, su Majestad pequeñita me tomó en sus divinos brazos y estrechán-
dome con ternura en ellos, al punto me descubrió el secreto (Yo le prodigué mil 
besos, mimos y caricias). La disposición de mi alma en la oración venía sólo 
de El; que si quería consolar y dar gusto a su Corazón, continuara pidiéndole 
prosiguiera castigando y purificando a México. En especial la purificación de 
su Santuario. “Ese, ése”. Cuanto más duro y largo sea el castigo, más glorioso 
será su reinado. México tendrá que renacer de sus cenizas. Ese inmenso deseo 
de dolores y martirios de que ha poco hablé; bien pronto, sin yo imaginarlo, su 
Majestad me hizo ponerlos por obra. 

     Lo confieso ingenuamente, a causa de mi ninguna generosidad y de esa dis-
posición  de  mi alma, sufrí  un cruel martirio, y aún le sufro todavía. No me  re
fiero a dolores y padecimientos físicos, no. Más si el Señor me pidiera más y 
más de ese género, confieso toda la verdad: este absoluto ofrecimiento que hago 
al Señor, es en medio de repugnancia sin límite y sin nombre; con su divina 
gracia, espero me daría fuerzas para no negárselos.

      Mi Divino Esposo me hizo conocer debía, quería, me sometiera a una ope-
ración, y que como El quería prolongar mi vida, debía estar segura de no morir  
(no obstante arreglé todo como para morir). Si hacía años que me había dicho 
que no era su voluntad, era porque aún la hora no sonaba. (Páginas hay aquí que 
no se leerán jamás en la tierra). Entonces sólo le decía: si es posible pase de mí 
este cáliz, etc. y hoy le bebí. El hizo que un puro sí de amor y sumisión, a su 
pura y santa voluntad diera. Se fijó el 24 de diciembre para hacerla, en lo cual vi, 
(sólo mi Divino Dueño sabe cómo), lo que me ama y cómo me cumple lo que me 
dice, ¡Oh Divino Niño Jesús !Amor de mis amores, yo, pobre y pequeñita niña, 
debía en este día, dejarme a ejemplo vuestro, en brazos de vuestra tierna y dulce 
Madre y mía, y también a disposición ajena a sufrir como Vos y con Vos, algo 
de aquella pena y vergüenza que padecisteis por mi amor en el Calvario. Mas 
qué distinto padecer, Rey mío; Vos, inocentísimo, y yo, culpabilísima. ¡Bendito 
seáis! La víspera, mi corazón padecía mucho a causa de tantos Sacerdotes mal-
tratados y presos y en el colmo de mi pena exclamé: me encuentro en víspera 
de morir más bien que de vivir; oh, si el sacrificio de mi vida remediara tantos 
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males aceptadla, Esposo mío. No la aceptó, pues a la verdad, para mí, morir no 
es sacrificio. De pronto miré a Jesús, miré aquella alma y le dije, le pregunté      
¿qué va a ser de ella? ¿cayó ya acaso en manos de tales enemigos o va a caer?  
Al punto de El entendí: No ha caído, ni caerá. 

     El primer día que me levanté, una fuerza me llevó a abrir el libro de los San-
tos Evangelios, encontrándome luego con estas palabras: Mi alimento es hacer 
la voluntad del que me envió y dar cumplimiento a su obra. Con ellas se estre-
meció lo íntimo de mi ser. ¿Acaso su Majestad prolongaba mi vida por ser cierta 
la misión que me ha hecho entrever? ¿es realidad y no engaño? ¿se acercará más 
esa hora? Vos lo sabéis, Dios mío. 

     Al día siguiente, víspera de la renovación de Votos, para mí, en aquel rincon-
cito donde me encontraba, no habría nada, no comulgaría como mis hermanas... 
y en una palabra ningún goce exterior tendría; este único Amor mío, no quiso 
que tal sucediera en lo interior, así es que El hizo ahí tuviera lugar una gran fiesta 
desde la víspera, pues como a las seis de la tarde, de pronto, su Majestad derramó 
en mi alma o más bien engolfó mi alma en el gozo, en el deleite, la suspendió 
haciéndole conocer algo (fue cierto, después lo probé), y la unió a aquella alma 
a quien El la tiene unida, para gozar en El un cielo indecible en la tierra. ¿Qué 
conocí ahí? no lo sabré decir claramente, lo que sí sé decir que, pasado este 
favor, tomé el Santo Evangelio no sé si consciente o no, y me encuentro con las 
mismas palabras del día anterior: Mi alimento es hacer la voluntad del que me      
envió y dar cumplimiento a su obra. Las cuales palabras no eran otra cosa que la 
confirmación de aquel horizonte que su Majestad acababa de abrir ante los ojos 
de mi alma. Sólo exclamé: Dios mío, haced de nosotros, tus pequeños niños, lo 
que Vos queráis. Conocí que una nueva preparación empezaba para los dos. Para 
V.R. una especie de retiro e inacción (que sería pura acción), para mí también, 
y un poco más de salud, mas no completa. Esto lo estoy probando: pues, como 
siempre, en mi cuerpo no he dejado de padecer un solo día.

     Que el nuevo edificio debía comenzarse con material nuevo. Sobre los Reli-
giosos conocí algo para mí aún confuso. Dios Santo, ¿empezar una Obra, ésta 
que tantas almas en su seno tiene? Bien. Esto último se me grabó, terminada la 
oración, tomé el Santo Evangelio esperando, a la verdad, del Señor, sobre lo 
dicho algo más. (Ignoro porqué tomé estas tres veces este libro, en estos casos 
no lo había usado). Me encuentro luego con estas palabras: -”Es semejante al 
grano de mostaza, la más pequeña, etc.”. Enmudecí al momento y en brazos de 
mi amado me dejé. Soy demasiado pequeña, conozco mi papel en este punto, 
importancia no doy a lo que he dicho; sólo lo digo porque no puedo ocultar nada 
a V.R. Quiera el Señor al menos servirse de esto para dar a V.R. un poquito de 
recreo, o si es de trabajo: ¡Bendito sea! V.R. sabe que los pequeños e ignorantes 
dan de las dos cosas. P.M., y una vez más he palpado en todo lo que se refiere a 
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este sacrificio que su Majestad me ha pedido, lo que hace Dios en las almas que    
a El se abandonan. 

     Al escribir estos renglones mis ojos derraman lágrimas y siente tanto mi cora-
zón, que al fin no sabré decir nada. Quisiera hacerme oír del mundo entero, de las 
almas que padecen y en su penar al Señor no viven abandonadas. Quisiera ser el 
apóstol del abandono absoluto en Dios. Si hay almas que en venganza piensen: 
sepan que el abandono en este Dios de Amor es el gran secreto para vengar todas 
las injurias y todas las injusticias. Mas ¿por qué pensar así? ¿por qué pensar en 
venganzas? ¿por qué abandonarse a Dios con tal fin? ni pensarlo siquiera. Pero 
sí ver y probar y deshacerse en agradecimiento y alabanza porque su Majestad 
en él da al alma un continuado y tierno beso del más puro amor y mimos los más 
delicados, da... ¡Almas! ¡almas! probad, probad. P.M., os confieso la verdad: al 
probar esta vez una nueva forma del dolor, si tal puede llamarse: he vuelto a excla-
mar: ¡Dios Santo, Amor mío! ¡qué abismos de egoísmo encierra mi pobre cora-
zón! Sólo así, Rey mío, sabré compadecerme de tus miembros doloridos, sólo así 
comprará compasión y obras mi vil corazón. Maestro mío, hacedme discípula fiel.

     El dos de febrero iba a dar principio a la oración, cuando sin saber cómo, me 
encontré perdida en el Señor, derretida mi alma por el gozo y el amor, dulzuras 
indecibles. No sé cómo darme a entender aquí; recordé o me recordaron, no lo 
sé, que era una fiesta de mi Madre del cielo. La luz, conocimiento y amor sobre 
Ella; el gozo que siente mi alma en semejantes casos o más bien días, hoy todo 
subió de punto para ser lo inefable, o como se diga. Vi, sentí, algo subido, muy 
subido, nuestras dos almas unidas (las cuales han escogido por morada perpetua 
el Inmaculado y Dolorido Corazón de la Sma. Virgen, y esta tiernísima Madre 
nos abisma en el de su Divino Hijo), encerradas en aquel Corazón y hechas uno 
con El (P.M., cuán impotente me siento de poder explicar esto). ¡Hechos con el 
Corazón de esta Madre un corazón! En dicho encerramiento gozábamos de la 
misma libertad, pues es inmenso. Y vuelvo a lo mismo, P.M., lo inefable de esta 
merced es que al habernos visto y sentido de manera tan íntima, íntima, hechos 
uno con Ella y en Ella perdidos y ver al punto también la completa manifes-
tación de aquel secreto de que habla el P.G. de Monfort. ¡Oh verdad y realidad 
dulcísima que me fue también mostrada y me fue dado entenderla! Esta tierna e 
incomparable Madre nos lleva en su Corazón Purísimo durante nuestra vida de 
destierro y al terminar nos la abre en la vida eterna, en plena mansión de Dios. 
Esta merced me ha dejado herida de tal manera, que el amor a mi tierna  Madre 
es un martirio; descanso aunque sin descansar (no sé decir), diciéndola que: la 
quiero amar como mi Jesús la ama. 
     Quisiera las glorias de esta Madre y Reina, y cantar, escribir y hablar tanto, 
tanto sobre Ella como nadie jamás lo ha hecho.  Más ¡ah! ¿qué hacer? en lugar 
de letras, de  palabras, sólo  lágrimas  tengo, ¿será  que  mis  ojos solos quieren
llevar a cabo este trabajo? ¿así  hablan ellos? Y  mi  corazón  lo  mismo, su len-
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guaje es el silencio. ¿Será éste, el mudo apostolado de los pequeños? Sea lo que 
fuere, Madre mía, si de Vos yo escribiera, con mi sangre sólo quisiera hacerlo. 
¿Qué locura es ésta, Madre mía? ¿Cómo cantar tales glorias una pobre niña 
que no sabe hablar? Comprendo que tan débil nota ni siquiera daría sonido, al 
lado de las que han sabido cantar tantas otras grandes almas. Mas esto no me 
entristece; por el contrario me llena de gozo: precisamente porque soy pequeña 
esos cantares son míos; sé que en esas almas no existe el egoísmo; cantaré con 
ellas, me haré oír del mundo entero. Quiero que el Corazón de mi Madre, sea 
amado por los corazones de todos los hombres. Madre mía, descubre, por piedad 
ese tu secreto a los Sacerdotes, a tus religiosas, a las almas todas. 

    P.M., en mi locura y en mi delirio diré sólo desatinos, pero V.R. me com-
prende. 

     A lo mejor se me dirá que como mexicana que soy, debo amar con especiali-
dad a la Sma. Virgen de Guadalupe; sí, muy cierto, y en esta advocación la amo 
como a Reina. En otras muchas advocaciones también la amo, pero en ninguna 
oigo que mi celestial Esposo me diga: He ahí a tu Madre, hija mía, más que en 
la de sus Dolores. Yo he costado grandes dolores a mi Madre, con ellos su amor 
me está mostrando; yo quiero hacer de ellos mi pensamiento y el centro de mi 
amor a Ella. Ella me ama, yo la quiero amar. 
    Para mí, decir Madre, es decir: amor, dolor, corazón. Como Inmaculada me 
roba el corazón; sí, mas este Corazón Inmaculado ha sido después del de mi 
Jesús el más martirizado; de aquí que, para mí, lo junte en una sola devoción. 
Si la devoción al Corazón de Jesús es la obra salvadora del mundo (o como se 
diga), ella, según he entendido del Corazón de Jesús, quiere vaya unida a la 
devoción del Corazón Inmaculado y Dolorido de su divina Madre. Quiera este 
Divino Amor mío suscitar en su Iglesia grandes apóstoles de la devoción a este 
Corazón Purísimo. Sí que los habrá y serán, en su mayor parte, de la Compañía 
de Jesús. ¡Oh Divino Esposo mío, haced que el Corazón de mi Madre sea más 
amado y conocido! ¡Oh Divino Rey mío!, ¿será esta devoción el camino  corto 
para vuestro universal reinado? Sin duda que sí. En especial en la pobre Patria 
mía donde reina el egoísmo y la envidia. 

    Un día, en la oración me atormentaba el no poder amar a mi Divina Madre 
como yo quisiera y más, como mi Jesús. No saber con qué más le mostraría mi 
amor: si rezando, etc., etc. al fin le pregunté a Ella cómo: luego me dijo: no de 
otro modo que como los pequeñitos, con abrazos y con besos y, al punto en bra-
zos de esta Divina Madre me encontré, dándole besos en un continuado abrazo, 
asida a su cuello. P.M., ¿para qué comentar más esta merced, esta delicadeza de 
tan tierna Madre? P.M., y si Ella no me acusa con V.R., yo solita lo hago: mi 
Madre del cielo me ha pedido besos y abrazos y de rezarle no me dijo nada; por 
los cuales debía haberme dado una buena reprimenda: porque a veces rezo co-
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mo los periquillos. V.R. démela doble. P.M., no se vaya a afligir porque me      
porté así de mal; con la divina gracia ya me voy a portar bien. 

      En otra ocasión en la oración fuéme mostrado con más intensidad que 
otras veces y, casi me atrevo a decir que hoy fue lo que llamaré el colmo. Ahí 
me vi ser el anonadamiento, la bajeza, la nada y pura nada; un aniquilarse y 
reducirse hasta el no ser (no sé decir), ante la infinita Majestad y Grandeza de 
Dios; al adorarle, al hablarle, en la oración, en su presencia. Entendí al punto de 
su Majestad: esta es la disposición que quiero en los míos, en mis amigos, en 
las almas todas. Mas ¡ah! que, también entendí, conocí y sentí al mismo tiempo, 
que esta tal disposición no está al alcance de nuestras débiles fuerzas, sino que 
es una señaladísima merced del Señor que se complace y quiere ver al alma suya 
en ella, puesto que es El la verdad misma. Creo que esta merced es más bien 
para sentirse que para decirse, pues es algo inefable. P.M., nuestra gloria es ser 
nada. Al día siguiente, en la oración, parece que su Majestad me preparó con la 
anterior merced para la que voy a decir; ella fue lo que en la tierra no se puede 
decir. Su Majestad se apoderó de mí, la Sma. Trinidad y me  hizo desaparecer en 
Ella y en aquel instante conocí claramente la unión de Dios con las almas, con 
mi alma; del Todo con la nada, del que Es con la que no es. Mi Dios me hizo en 
aquel instante lanzar un grito de amor, de amor, de admiración y de espanto: soy 
Dios. Amor mío, ¿qué he dicho? lo que Vos hicisteis que dijera.P.M., aquellas 
palabras: sois dioses, son la realidad. En Dios y con Dios, soy Dios; Dios mío 
y mí Dios: yo muero y vivir ya no puedo, tened compasión de mí y romped los 
lazos que prisionera a mí alma tienen en esta cárcel. Perdonad, Amor mío, mío.  
Ni padecer ni morir. P.M., a veces en mi martirio, éste es el solo grito de mi es-
píritu: Dios mío, yo quiero ser amor. ¡Oh Divino Espíritu, sed la santidad mía!

     P.M., ¿cómo es esto? en estas mercedes el espíritu se va  y en la inmensidad 
de Dios se pierde (no sé decir), y como que al mismo tiempo, pasa, creo, lo 
mismo en lo íntimo de lo íntimo, en este cielo que aquí dentro llevamos y ahí se 
imprime y hace efectiva la merced.  P.M., ¡cuánto trabajo doy a V.R.! ¿qué voy 
a hacer? no sé decir. Me parece que todo se reduce a estas dos palabras: Dios en 
nosotros y nosotros en Dios. 

     El 24 de marzo en la oración de la noche entendí de mi celestial Esposo y de 
mi divina Madre, escribiera lo siguiente: Vida de Infancia Espiritual en unión 
con Jesús, María y José. De seguido entendí y conocí el camino o lo que debía 
decir en este pequeño trabajo. Después, dudé y temí no fuera cosa del Señor lo 
dicho, sino mía: por lo cual me quejé al Señor, suplicándole no permitiera fuera 
engañada; poner manos en tal obra por movimiento propio, que sólo su Santa 
voluntad quería cumplir. El ya no me dejó proseguir y me dijo: no ser cosa mía, 
ni ilusión; que debía darle lo que era suyo, puesto que si El había depositado en 
mi alma tantas luces y favores, no eran sólo para mí sino también para las almas.
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     En otra ocasión, en la oración, mi Divino Esposo me hacía ver, no lejos, la 
hora de dar principio a su Obra. Esta vista me hizo gozar; y el martirio que sufro 
noche y día de la divina gloria de mi Dios y Señor, un calmante ahí encontró.  
P.M. en la intimidad lo confieso a V.R., qué padecer tan fino, cruel y dulce a la 
vez, encierra el hambre y sed de la divina gloria; me convenzo de ello, a medida 
que mi vida se alarga. Y si suspiro por luchas y combates, por dolores y por 
cruz, en favor de mi Madre la Santa Iglesia ¡por Ella, por Ella! En el fondo, a la 
verdad, no suspiro y no tengo hambre y sed más que del completo cumplimiento 
de la divina voluntad; mi alma es puesta en una sumisión absoluta a ella; de tal 
manera que si viviera hasta el fin del mundo en el silencio y la inacción gozaría 
de gran dulzura en mi martirio y en él feliz expiraría. Abandono y nada más. 
     P.M., ¿qué es esto? Por una parte lo que acabo de decir y por otra cada día, 
cada día siento y veo más y más claro que no sirvo para nada; y eso no más de 
por decir, no, no; la realidad, algo tan íntimo y tan propio mío, que todo mi ser 
es ese mismo no servir para nada, un abismo sin fondo. He aquí P.M., esos dos 
abismos no los puedo llamar de otro modo, puesto que tienen lugar en un vacío 
que fondo no le veo; los cuales su Majestad se complace en hacérmelos sentir, 
ver; lo que me hace gozar y padecer al mismo tiempo, lo que no puedo decir 
y menos explicar. Las almas del mundo entero, la Santa Iglesia, mi Patria... A 
veces creo que no estoy en mi cerebro; ignoro qué hace este único Amor en mí.  
Lejos de El miro a la mayor parte de ellas ¿y qué padece ahí mi corazón? y en 
el colmo de la angustia le digo: si padeciendo un infierno eterno las abismara en 
tu amante Corazón, ¡oh Dios mío, al instante me lanzara! y en el mismo instante 
me parece ver aquel abismo y de los brazos de mi Amado me quiero a él lanzar, 
pero El me aprieta bien y no me deja. P.M., si prosigo no acabo.

     El 18 de marzo en la oración de la mañana, de pronto, nuestras almas unidas 
nos encontramos en un campo de guerra. Nosotros no peleábamos como los 
demás, sino como Moisés en la montaña y qué intensa era nuestra lucha. Al día 
siguiente, todo cambió, desde los primeros momentos del día, me sentí sumer-
gida en un mar de amarguras, sufriendo como agonías de muerte mi alma; los 
rayos de la divina justicia me herían. ¡Qué terrible es Ella! tiemblo y a veces en 
ciertos momentos creo estar en pecado mortal. Casi una semana duró mi alma 
en este estado, el cual se renovó unas cuantas horas el jueves, víspera del primer 
viernes de abril. En el cual mi Soberano me sumergió en el amor, gozo y dul-
zuras tan intensas que a veces creo no poderlas resistir. Continua suspensión de 
amor tuve aquel día, lo cual me sorprendía no poco, puesto que en este día sufro 
más bien que gozo. En una de esas suspensiones conocí que el Corazón de Jesús 
gozaba por algo, pero ese algo no lo conocí. Entre una y dos, y más a la una de 
la tarde, me atrajo tan fuertemente a Sí, con una avenida de amor tan intenso 
que tuve que dejar la ocupación y correr a un lugar solo; sentí iba a quitarme la 
vida aquel fuego y deleite.  El Corazón de mi Dueño gozaba, eso claramente lo 
conocí; por fin le dije: Amor mío ¿qué es? ¿qué os pasa o qué pasa? Pregunta 
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curiosa, pues nada me dijo. Pasada un tanto esta merced volví a mi ocupación, 
pero siempre casi fuera de mí. No pasó mucho cuando se me dijo: Fusilaron 
a cuatro señores. En el momento entendí de mi celestial Esposo que aquellas 
cuatro almas se habían abismado luego en su divino Corazón. Dudé de pronto, 
temí no fuera cosa de su Majestad, quise pedir por ellos y no pude; los papeles 
se habían trocado. Las palabras del Corazón de Jesús empiezan a cumplirse: 
habrá muchos Santos. En otra ocasión en la oración de pronto conocí que su 
Majestad me quería decir algo, cómo sea esto, no lo sabré explicar. El silencio se     
apoderó de mí y el dicho conocimiento parece se borró de mí, pues no siendo 
cosa mía no pensé más. Prosiguiendo en mi silencio de pronto entendí, clara 
y distintamente: Dios en su bondad suscita, de tiempo en tiempo, las órdenes 
religiosas conforme a las necesidades de su Iglesia y de los tiempos; por eso al 
reformar ésa, deberás poner entre sus fines los siguientes: Ella debe ser toda de 
la Santa Iglesia y del Papa; es decir consagrada a pedir, sacrificarse y gemir por 
Ella, por su Vicario. Por este medio hacer guerra abierta a los cismas, a ese es-
píritu de independencia y libertad y obtener que todos los fieles sean uno con su 
Cabeza visible. Esto llenó mi alma de tan indecible gozo que me sentía fuera de 
mí, en una locura, en un delirio. Sólo este único Amor mío sabe el grande amor 
que su Corazón me ha dado, a su Iglesia, a su Vicario, el cual ha ido creciendo 
conmigo; más desde su Santidad Benedicto XV, se ha convertido en locura, (en 
algo que no sé decir, para lo cual serían necesarias muchas páginas), y Dios 
sólo sabe los lazos de unión que El hizo entre su alma y la mía (fue cuando en  
mi conciencia más sufría, cuando en medio de grandes penas se me dejó sola; 
entonces, mi celestial Esposo me dio en El un Padre). Y con el suyo sufrió mi 
corazón. Con el Santo Padre de ahora pasa otro tanto, más no en la misma forma. 
Sus deseos son los míos, con El soy misionera, etc.
     2o. Trabajar por el establecimiento del Reinado universal de Cristo Rey. En 
México, las misiones. 
      3o. Hacer amar y conocer al Inmaculado y Dolorido Corazón de María, entre 
los jóvenes en especial. 

    Por lo que antes había conocido sobre esta devoción y querer de mi Jesús, 
dudé y en la oración dije a su Majestad ¿si me habré engañado en lo que dije?, 
si es sólo porque quiero lo que Vos sabéis, a los RR. PP. Jesuitas Nuestro Señor 
me dijo luego: ¿Qué no eres hija de San Ignacio? En el momento desapareció 
la duda. P.M., no sé qué me pasa, desde el día que recibí la merced de que ha 
poco hablé, en que la Sma. Trinidad me atrajo y se unió a mí y me unió a Sí y 
fui, con Ella una, la vista de esta Trinidad Adorable es continua, es algo de lo 
más subido, de lo más íntimo; una certidumbre firme y segura de esta tal unión y 
merced; es decir se tiene conciencia de ello. Y en la oración que en lo general es 
un puro silencio, en el momento, sin poner nada mío, veo, siento, que mis Tres 
se vienen a mí (creo intelectual y muy subida e íntima), o se hacen más presentes 
a mí que durante el día. Les conozco distintamente (conocimiento indecible y
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todo amor y gozo) y gozo de las ternuras propias (si tal puede decirse en el pobre  
lenguaje del destierro), de cada Divina Persona y estos mis Tres son sólo mi 
Uno, mi Dios; que en un fuego a veces consumidor hacen que les estreche entre 
mis bracitos, cual si yo madre fuera, como si la Majestad infinita de un Dios 
infinito, mendigara una madre, unos brazos ¿por qué, mi Dios, hablar de tales 
maravillas en lenguaje de la tierra, cuando quizás ni en el del cielo será dado 
explicar?; y en ellos querer que se le estreche más y más y en ellos se le retenga 
y no se le deje ir.  En otras ocasiones, la estrechada soy yo (y en ambos casos 
es un deliquio de amor, es[...] P.M., mejor quiero callar, V.R. me comprende); 
mas ahora las más de las veces de qué distinto modo me miro en Ellos. Antes 
era una pequeñita que dormía, silencia y calladita; y ahora, si bien la mismísima 
pequeña es, no se encuentra en la misma actitud; despierta, juguetona, inquieta, 
y todo esto por la gloria de su Dios y Señor, pues es El quien la despierta y 
hace presentir, no muy lejos, el cumplimiento de unas palabras que hace mucho 
tiempo hicieron estremecer su ser entero y en ellas le mostró qué sé yo cuántas 
cosas. En brazos de mi Dios yo dormía y así esperaba, en la más completa inac-
ción, terminar mi vida o más bien así pasarla en el amor y en el dolor, dársela por 
las almas y su gloria. Feliz, miraba esto como mi misión, la cual, tal vez yo me 
la formaba y no su Majestad. Pensaba en ello, cuando me encuentro con las si-
guientes palabras: Si Yo llego a despertarte un día: responde sin tardanza, corre, 
vuela; busca siempre mi gloria y sólo anhela, en la batalla, por mi amor, morir. 
En las cuales me pareció que su Majestad me mostraba mi misión y mi destino, 
según El y no según yo. Hoy me hace saber que lo entendido entonces, llegó ya; 
y, manos a la obra: a luchar y a morir, si se quiere, en la batalla. 

     A estas fechas, aunque me empeñara en negarlo no podría; lo que su Majestad 
me ha dicho, todo se está cumpliendo; tan sólo falta lo que me dijo en 1915: 
Tendrás que salir, etc., hasta ahora las he entendido. Mucho tiempo estas pa-
labras fueron, para mí, obscuras; en fin, algo general. Hoy me hace saber que 
mi salida de la Comunidad (y como de la Orden), debe ser sabida por toda ella 
y en su presencia. 

    Hace más de un año que su Majestad me dijo (y elevando mi espíritu lo vi): 
La persecución contra la Iglesia será terrible en México; entonces tendrás que 
salir de nuevo y comenzarás mi Obra con el alma que te he dado. Ahí entendí y 
conocí de nuevo ser V.R. el elegido por su Majestad  para lo dicho. Me parece 
que esto no sólo lo omití en lo que he escrito sino que ni a V.R. lo había dicho. Lo 
confieso ingenuamente; dudé, temí fuera cosa mía; una mentira; y que a lo mejor 
yo lo había discurrido o inventado en mi imaginación; por lo que esperaba que 
el tiempo lo confirmara. Si al presente lo negara, heriría sensiblemente el dulce 
Corazón de mi Amado, que ha tenido que vérselas con una pobre incrédula. 

    El 6 de enero de este año, en la oración, de nuevo me dijo que en el retiro de
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V.R., debía tratar este asunto y hacer la reforma de la regla y constituciones, 
como El me había dicho y dado a conocer. Esto también ni lo había dicho, ni 
lo escribí, siendo mi sorpresa no poca, cuando V.R. me dice, en el fondo, las 
mismas palabras del Señor, es decir: algo de lo que conocí. Ultimamente, en la 
oración me dijo: éste es ya el tiempo en que debes ser instruida por Aquel que 
hace mis veces para ti en la tierra, sobre la misión que les confío. 

     El día de la Fiesta del Santísimo Sacramento durante la Santa Misa me hizo 
entender: no olvidara que El me había escogido para ser el pequeño serafín de 
su Corazón Sacramentado; que al presente no era yo sola, sino que al unirme al 
alma de V.R. éramos dos y éramos uno. Al día siguiente, estando en oración, de 
pronto conocí empezaba V.R. el Santo Sacrificio y en el mismo instante vi, sentí 
(no sé decir cómo), nos unía entre sí y luego a Sí. Ambos ofrecimos esta Víctima     
Divina y, con Ella, víctimas inmoladas y ofrecidas a la Divina Majestad éramos.  
¿Qué entendí ahí? no lo sabré bien decir porque a la verdad ni yo misma sé qué 
me pasa en estos casos, es más lo que entiendo que lo que puedo decir.  Diré 
sólo lo siguiente: lo que su Corazón amante espera de nosotros y entre ello, el 
comienzo de la Obra que nos pide. 

     Al día siguiente, en la oración de la noche me dijo: ahora es cuando quiero 
ese rinconcito que te pido.  Al día siguiente me quejaba a El en la oración de 
la mañana, si tal cosa era mía y no suya y si en el momento de mi muerte 
tendría que arrepentirme de ello; si yo no soy para eso, y por tanto sólo iba a 
descomponer una obra establecida a costa de tan grandes sufrimientos de un 
alma tan grande y tan  querida suya, como fue nuestra Santa Madre Fundadora.  
En aquel momento, a la verdad, hondamente impresionada, hablé a mi Santa 
Madre, suplicándole no consintiera en que una miserable como yo descompu-
siera su Obra y, sin esperar más me volví a la Sma. Virgen; pero en el momento, 
mi alma quedó en el silencio.Pasado no sé cuánto, vi a mi Santa Madre Funda-
dora (con esa vista de que he hablado). Ella, llena de ternura me dijo: siguiera 
adelante, que lo que iba hacer no destruía su Obra sino la perfeccionaba, y que 
Ella continuaría siendo mi Madre. En seguida la Sma. Virgen me dijo lo mismo: 
sigue, sigue. Entendí cómo Ella, con sus valiosos ruegos, había alcanzado de su 
Majestad el establecimiento de la Orden, pero que hoy era para ella la plenitud 
de los tiempos. No sé decir más, mis ojos... esta Madre es mi Madre y con Ella       
y en Ella, adelante debía ir y nada temer. Luego mi celestial Esposo me pareció 
que me decía ¿aún esperas más pruebas todavía? lo que Yo quiero, ya te lo dije 
(el rinconcito); y no esperes que te lo diga todo de una vez. 

      Ahora El está callado y yo no le sé decir nada, me entrego sólo a El y me aban-
dono a su santa voluntad. Me parece entender del Señor, quiere en estos tiempos, 
este ejército de almas pequeñitas para destruir la obra de esos bolcheviques.  
Quiera El servirse de ellas para acabar con ellos.   
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      A medida que el tiempo pasa, mi oración es más y más simple y más y más 
silencio reina entre mi Dios, grandeza infinita y yo, su pobre y miserable nada, 
este nuestro lenguaje, ése es también algo como elemento donde el alma se 
anonada, sin comprender al incomprensible; sin conocer a ese Grande y Divino 
Desconocido. ¡Oh caminos del santo amor!  Unas veces esta simplicidad y si-
lencio es en un fuego consumidor (mi corazón es como una brasa), en una dul-
zura inefable que se continúa aun durante la noche, en el sueño (quiero decir que 
la misma dulzura me despierta). Otras en el mismo fuego, pero en un padecer 
intenso, íntimo, indecible  y  continúo como  en  el  caso anterior. Otras es  una
unción simplísima, sin penar, ni gozar propiamente, Dios en mí y yo en El. En 
esta oración en que conozco ser ella de pura intimidad con mi Celestial Esposo, 
en la que me hace sentir ya los goces de su Divino Corazón, ya sus dolores; es 
algo como sentir, conocer y gustar las intimidades del Corazón de Jesús, las 
cuales me es dado, por merced de El, conocer más o menos esas intimidades; 
quiero decir, que El me dice el porqué del gozo o del dolor que siento; otras es 
confuso: entiendo y no sé decir qué entiendo. Lo ordinario en estos casos es: al 
empezar la oración me veo unas veces transformada al punto en una pequeña 
niña, su incomparable Esposo la toma, la pone en su brazo izquierdo, la recuesta 
en su hombro; bien pronto este conocimiento desaparece y somos sólo uno y 
un puro amor. En otros casos no me veo ni grande ni pequeña, sólo siento y co-
nozco que el amor se apodera de mí y en el momento de desfallecer, mi Amado 
está pronto a sostenerme y recibirme en su brazo izquierdo y después el derecho 
y con ambos brazos, contra su Divino Corazón me estrecha. 

    Otros casos son cuando mi alma goza de la vista de la Sma. Trinidad, de las 
ternuras de cada una de las Divinas Personas, lo cual me parece ser algo del todo 
simple, elevado sí, e indecible; otras recibo conocimientos, como en el siguiente 
caso: un día había pasado mi alma la oración en dolor íntimo (este día tenía 
una ocupación urgente), faltarían unos tres minutos para terminarla cuando de 
pronto levanté los ojos al cielo (del lugar donde estaba hincada le alcanzaba a 
ver); ellos como que se fijaron en el cielo material, pero mi espíritu fue introdu-
cido en aquel verdadero cielo, la Sma. Trinidad, la vista de Ella. En aquel mismo     
instante gocé de la ternura inefable del Padre, conocí ser El la ternura misma (no 
sé decir más); luego, de la amabilidad, fineza, amor del Hijo, como mi Esposo 
Amado y del Espíritu Santo, su infinito Fuego, pues en  aquel momento fue este 
pobre corazón una bola, un horno, un algo que no sé decir, de puro fuego. Las 
tres Divinas Personas me dijeron, entendí: que me habían hecho tal merced, 
porque no había quitado ni un minuto al tiempo que daba a la oración. Entendí 
ser ceguera sin nombre, quitar aunque sea un minuto, puesto que en ese tiempo 
tan corto puede su Majestad conceder al alma una gracia tal que la lleve a la más 
subida y encumbrada santidad; y si se pierde, se pierde, porque jamás volverá a 
la misma alma. Después vi y sentí cómo las tres Divinas Personas entraron en 
mi alma; cómo las vi y cómo entraron no lo sabré decir. Lo que sé decir es que el
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Espíritu Santo hizo en ella derroche de amor, dándome su amor para ser puro 
amor con el Dios del Amor, para amar a mis Tres, a mi Uno, que aquí en mi 
alma viven y moran. Esta merced pasó como en 5 minutos, pero me quedé como 
fuera de mí. 

    Otro día, en la oración, mi alma desde el principio se encontró como su-
mergida en el anonadamiento y confusión; palpaba y veía con gran luz, que no 
servía para nada, nada, y siendo así ¿qué iba a ser de la Obra que su Majestad me 
confiaba? Sin saber cómo, me quedé repitiendo: para nada, para nada. Cuando 
de pronto en lo íntimo de mi alma oí: porque no sirves para nada, por eso has 
sido escogida, y una voz, un algo celestial, que no sé decir, cual si mis Tres, 
sumergiéndome en un mar de delicias, entonaran un cántico en lo íntimo de mí 
alma y cuya letra decía: - para nada, para nada -. Desde este día ¿qué pasó en mi 
alma? (no sé decirlo, V.R. sabrá si me engaño; mas yo siento que digo verdad), 
algo que aunque yo quisiera envanecerme, tener vanagloria, soberbia o como se 
diga, no podría (hace tiempo que su majestad me hacía esta merced pero hoy no     
sabré decir hasta dónde llega). Aquella pena que sentía de tener que entender en 
tal Obra, sin servir para nada, al instante terminó. El lo va a hacer todo. Además, 
me dijo que como mi lema era: Ni padecer ni morir, la humillación, envuelta en 
gloria, me sería como la humillación llana y descubierta, puesto que esta última 
ha sido mi gloria. Entiendo ser éste el gran punto del abandono en Dios.

     Tenía varios días que durante casi todo el tiempo de la oración, su Majestad 
me hacía repetir de continuo en el gozo: tu voluntad, Señor, y no la mía. 

    Como esto se continuara, un día y otro día y por la disposición en que El 
mismo ponía mi alma, me hizo exclamar: -Amor mío, yo gozo un cielo; un cora-
zón sin elección me habéis dado. Entendí se trataba de su Obra, pero al fin, como 
camino abierto no mirara, me dije: no quiero pensar más en esto hasta que mis  
Superiores me lo manden, me olvidaré de todo; oh Jesús mío, si soy el pequeño 
serafín de tu Corazón Sacramentado, me consagraré a amarte sólo. 

      P.M., ¡qué disparates y qué desatinos digo al Señor! Por de pronto El me dejó, 
pero al día siguiente, cuando quise poner por obra mi pensamiento, no pude; 
estaba atada mi alma, mi espíritu, no sé decir qué. Su Majestad, un tanto termi-
nante, me tomó como quien toma a un pequeño niño de algún entretenimiento 
y me dijo: ya no es tiempo de eso. Entendí al punto todo lo que su Majestad me 
quiso decir con esto. 

     Hace ya meses que me veo en sus amantes brazos, sí, estrechada y mimada 
en ellos, recostada y adormecida; pero aquella niña dormida, ya no soy, he sido 
despertada y aquella dulce voz de mi Celestial Esposo de: no despertéis a mi 
amada, etc., ya no suena para mí; El me dice ahora estas otras: Despierta amada
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mía, etc. V.R. me comprende, sin explicar más, todo lo que aquí se encierra. 

   Entiendo que en este estado, el alma imita, aunque a infinita distancia la 
vida de Dios, toda reposo y actividad al mismo tiempo. Entendí también ser los 
efectos y fruto de la verdadera contemplación. Su Majestad quiere comunicar 
sus divinas gracias a las almas, pero no las encuentra vacías. ¡Oh tristeza!  ¡Oh 
dolor!. 
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26 de Julio de 1928

    Me había creído ya dispensada por N.S., de escribir, y no fue así. De V.R. 
no sé; pero estoy segura que si me dijera ya no lo haga, me había de caer muy 
bien. Como hace tiempo que he dejado de escribir, más de una cosa he olvidado. 
Diré... lo que su Majestad quiera y me acuerde.

    En la oración el fuego me consumía en silencio; gozaba, y mi gozo era el 
mismo sufrir. A la sed de amarlo, de estar con El, dejando este destierro, me 
fue presentada, por su Majestad, su divina gloria, sus intereses: las almas. Miré, 
sentí mi inacción, mi pequeñez e impotencia, en contra con esos quereres y 
deseos.

      Sin saber cómo, miraba, y volvía a mirar mi inacción; y lo que con esta vista 
padecía, no lo sabré decir. Mil tormentos y martirios me parecían descanso dulce 
en su comparación; los cuales, en semejante estado, me parecían una delicia, un 
respiradero o como se diga. En este momento, sin saber cómo, miré, con mirada 
íntima (en fin, no sé cómo se dirá), la obra de que N.S. nos ha hablado. ¿Sería 
ésta un descanso para mi alma? ¿tendría en ella mucho que trabajar y penar? De 
pronto, en aquel momento,  vi a mi Celestial Esposo (no con mis ojos), sino en 
lo más subido de mi entendimiento) frente a mí, y con mirada la más dulce y 
tierna, (que en lenguaje de la tierra imposible es decirla; es algo de la patria en 
el destierro, es...) me miraba fijamente, y yo a mi vez. Esa mirada fue puro amor 
y amor puro. Jamás podré olvidarla; con ansia espera mi alma, su mirada eterna, 
en la mansión del amor. Esta mirada fue un dardo que hirió de amor mi corazón; 
y la pobre mía, el de mi Dios; El que al punto, sin más, se lanzó a mí, juntó su 
divina boca con la mía, y me besó. Al punto en ese beso me perdí, no supe de 
mí, ni sé decir lo que ahí pasó. Esta merced se grabó íntima y profundamente en 
mi alma. Sólo sé decir: ¡Oh, mirada de amor! ¡Oh, beso de amor! ¡Oh pérdida 
en el seno mismo del amor!

    Otro día, me esforzaba por fijarme en un punto para hacer la oración y no 
pude. El amor se apoderó de mí y en silencio me consumía. De pronto se me 
fue mostrando en lo más subido de mi entendimiento, la vida sublime de mi 
Salvador y Señor, acompañando a cada misterio de El, una preciosa enseñanza, 
un mandato, una unión; en una palabra, entre El y su pobrecita nada, del modo 
siguiente: en el de su Divina Infancia y Vida oculta me dijo: -¡siendo niña, por tu 
pequeñez y sencillez, imitarás esta mi vida y te dispondrás a enseñar el camino 
de la Infancia Espiritual, a las almas que yo te confiaré. -Mi vida pública y 
pasión, por tus trabajos, penas, dolores, sufrimientos y humillaciones que ten-
drás aún que padecer.

     -Mi vida Eucarística, siendo víctima de amor inmolada por mí y conmigo
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por las almas. Mi vida Gloriosa en el Seno del Padre, por tu intimidad con la 
Sma. Trinidad, que será tu cielo anticipado en el destierro. Esto último ha tenido  
ya su cumplimiento. 

     Entre otros singulares favores de mis Tres, diré los siguientes:  muchas veces 
todo es ponerme en oración, no soy dueña de mí, porque al punto soy tomada, 
elevada hasta el Seno del Padre. Ahí, unas veces, perdida en un océano de fuego, 
de gozo, de puro amor, el cual parece cortar el hilo de mi vida. Otras, soy colma-
da de besos, caricias, abrazos, en especial del Padre, de esta Majestad soberana, 
Grande, con infinita grandeza, que no se desdeña de abrazar y como divertirse, 
en una palabra, con el más vil gusano de la tierra. ¡Oh mi dulce y tierno Padre, 
sois todo ternura y todo amor para vuestros pequeños y miserables hijos! ¡Cuán 
tarde os conocemos y cuán tarde os amamos! ¡Oh! soy impotente para hablar 
de Vos. ¡Oh, sois Padre inmensamente Madre! Sois el primero de las Madres y 
Madres vírgenes. Esto es nada, mentira y pura mentira, en comparación de la 
realidad.

    Una de estas veces en que fui invitada y no es propia esta palabra, sino 
tomada, para reposar en el Seno de mi incomparable Padre, para amarlo y com-
placerme en El. Como otras veces le abrazaba, acariciaba y  daba besos, cuando 
de pronto y sin saber cómo, la segunda Persona, el Hijo, mi Verbo Encarnado, 
Esposo amante, me tomó y haciéndome una con El, con indecible unión, reposa-
mos juntos en aquel amoroso Seno. Entendí luego, de mi Divino Padre, que fui 
unida a este Divino Verbo, para que juntamente con El y como El le amara. “No 
sé decir más”.

    En los ejercicios últimos que hice sola, recibí, entre otras, las mercedes si-
guientes. Los cuales ejercicios diré, ante todo, El me los dió  como otras veces, 
pero en ningunos hasta ahora, había gozado tanto. Ellos fueron abundantes en 
luces y favores, de los cuales puedo decir, que uno fue casi continuo. Desde el 
momento de empezarlos mis Tres se apoderaron de mí, haciéndome perder en 
Ellos, donde el gozo, el fuego, la luz y la unión fue mi elemento. Este exceso 
de misericordias me hicieron decir entre otras cosas: ¡Dios mío, Dios mío! sois 
mi gozo, ¿qué debo ser yo para Vos? Al punto esta exclamación, salió de lo 
más íntimo de mi corazón: ¡Quiero ser, a mi vez, el gozo de mis Tres. Quiero 
vivir y morir de amor! Entendí cómo esta merced me la concedía la Tercera 
Persona. No sé cómo se dirá, pero entiendo que cada Persona Divina tiene como 
su carácter especial o particular. Cierta manera de comunicarse o manifestarse 
al alma; y todo esto obra de Uno. El alma los entiende juntos, uno, los ve, los 
siente o como se diga; y goza separadamente las caricias y favores de cada Uno 
de estos Divinos Tres que, separados, están unidos y unidos son distintos.

    (Protesto que no quiero decir herejías: creo firme y sencillamente, lo que 
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cree y confiesa mi Madre la Santa Iglesia, y de esta fe y de esta creencia, quiero 
perder mil vidas antes que separarme un punto de ellas.Digo las cosas senci-
llamente, como las entiendo, segura de que haciendo esto, se me pondrá en la 
verdad, si de ella me aparto).

    Entendí, y ahora después me convenzo que no serán un antojo, ni sólo pa-
labras, sino una realidad. (eso si soy fiel y coopero a su divina gracia) las pa-
labras: -quiero ser el gozo de mis Tres; quiero vivir y morir en un acto de amor. 
-Ellas serán como la tendencia irresistible de mi pobre alma, su sola aspiración, 
su solo deseo. Ellas han sellado mi pobre corazón, se han estampado en sus telas 
más íntimas, y ellas también, quienes hacen vibrar sus más íntimas fibras, para 
entonar desde en su destierro, el cántico eterno del Amor, de las Misericordias 
del Señor, del reconocimiento.

      He allí, P.M., simplificada mi vida entera. Con esto sólo, creo cumplir la mi-
sión que mi Divino Amor me ha señalado, aquí en la tierra y también en el cielo. 
Entiendo que estas mercedes son de las más subidas que su Majestad me ha con-
cedido. Y cada vez más y más convencida puedo exclamar: ¡Mi Dios! cada vez 
más y más puedo decir: a mi Dios no se le puede conocer. Nada, nada conozco 
de El. Nada entiendo. Sí, aquel Océano Infinito, sin fondo y sin orilla, imagen 
de su Ser (o como se diga) que me mostró y yo, débil y pequeñísimo gusanito, 
como tocando un puntito de eso infinito; es cierto. La viva luz con que ilumina 
mi entendimiento para verle y conocerle. ¡Oh, mi Dios! no es más que tinieblas, 
obscuridad, noche. No sé cómo se dirá esto; si no fuera tan tonta, algo tal vez 
pudiera decir. Este entender no conocer a mi Dios, me hace gustar en lo íntimo, 
lo que no sé decir, ese no conocer nada de El me enamora. ¡Qué cosa tan dulce es 
la fe! ¡qué dulce es creer, creer! ¡Oh mi Dios incomprensible, en las sombras del 
destierro, mi Dios, yo quiero sin medida amaros. ¡Oh! ¡que la eternidad es poca 
para conoceros y amaros! Dios Santo, ¿qué he estado diciendo? hasta en estos 
momentos vuelvo en mí, P.M., perdóneme V.R., no sé qué tanto dije ya, no era 
tal mi intención. Vuelvo a lo de los ejercicios. El Señor me hizo conocer clara-
mente, en qué consiste la perfección  de la indiferencia. Cómo ésta se encierra en 
el lema que me dio: -Ni padecer ni morir. Tu sola voluntad mi Dios.

      El día del pecado, me confundía y lloraba mi criminal vida; pero no como yo 
hubiera querido. Otra fuerza me detenía y más de un esfuerzo hice por resistir a 
ella. Temía fuera cosa del demonio y resistía; cuando de la manera más dulce y 
tierna, oí estas palabras, silenciosas con silencio indecible en lo íntimo, donde 
se imprimieron. -¿no te he dicho, que por un exceso de mi amor, te preservé del 
pecado mortal? Yo fui quien hice que no le cometieras ni con él me ofendieras. 
Te lo hice también decir ya, por el alma que te he dado, cuando te dijo: otras 
mercedes le ha concedido el Señor, de las cuales ni siquiera se acuerda de darle 
gracias, etc. ¿Por qué en lugar de estar así, no me das gracias? ¿Favor que con 
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tanto amor te concedí? -V.R. me adivina lo que pudiera decir que sentí en aquel 
momento. ¿Por qué, P.M., se dice que a Dios aman más aquéllos que más lo 
han ofendido? Francamente, cuántas cosas quisiera decir aquí a V.R. La Verdad 
es que jamás consentiré que haya un alma que ame a Dios más que yo. Qui-
siera desmentir ese dicho, quisiera probarles que no es así, que eso no es cierto. 
Que grandes pecados, causan grande confusión. Y yo tengo para mí que: la más 
pequeña y mínima falta, con la divina gracia y luz comunicada  por el Señor al 
alma, puede producir tanta y más confusión y humillación,  que los más grandes 
crímenes y pecados. Todo es obra de El.

     El día de la meditación del Reino de Cristo, mi Divino Esposo, parece puso 
en cada palabra un rayo de luz, mostrándome los tesoros encerrados en ella. 
Después de lo cual me dijo: -En esta meditación está; es la base de la Reforma 
que te pido. De pronto vi, (no con mis ojos estos) sentí a San Ignacio a mi  dere-
cha, tan íntima y claramente, que me es y fue imposible dudarlo: lo podría jurar. 
Lo que mi pobre alma gozó con El no lo podré decir. Su alma de Santo se es-
trechó con la mía, de manera tan íntima y dulce, que casi me sacó de mí durante 
toda la oración, (durante el día fue menos). Parece que los latidos de su corazón 
de Santo, se hicieron sentir en el mío (no sé decir). Me tomó en sus brazos y en 
ellos me trató como un Padre a su hijo pequeño y me dijo: -Te miro como hija y 
tomo esta obra como mía, por mi cuenta-. Más que todo lo dicho entendí; más... 
con palabras no acierto a decir más. A partir de este día, la sola vista de la ima-
gen de este mi Padre Santo arrebata mi alma, sin poder contener mis lágrimas.
En los momentos que esto escribo me viene este pensamiento: Cuando el V. En-
carnado  pidió  a  N.V.M. Fundadora  esta  obra, se le  aparecieron  San Ignacio
y  Santa Teresa, animándola a ello y, entre otras cosas, le dijeron los dos Biena-
venturados Fundadores: en adelante te miraremos no como hija, sino como her-
mana, pues, como nosotros, serás Fundadora. Esto se explica: era una grande 
alma. San Ignacio no se ha olvidado; sabe que soy hija de Aquélla que El ve 
como hermana y, ve que soy la más pequeña y la más débil y me toma por hija 
y me ve como tal. Sí, necesitaba un Padre, y el Verbo Encarnado ya me lo dio. 
Hoy, ya no dudo. El será el Padre de esta Obra, porque ahora no es como cuando 
se fundó.

     P.M., he entendido lo que encierra esa expresión de ser El mi Padre. Lo con-
fieso ingenuamente: jamás creí que su Majestad colmara así mis deseos, y me 
concediera más, mucho más, de lo que yo creí sueño, y este único Amor mío, 
se sirvió al fin de este mi gran Padre, como la prueba más segura del colmo de 
mis deseos. ¡El sea Bendito! Temo escandalizar y ser afrenta, si digo las disposi-
ciones de mi corazón, respecto a esta gran merced del Señor, que cada vez se 
apodera de mi alma. Si la Compañía entera me rechaza; si me lanza lejos, muy 
lejos de Ella, porque jamás seres tan viles y abominables guardará en su seno, 
consiento en ello y no me daré por ofendida, pues veo que lo merezco. 
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     Pero, por otra parte, mi corazón rebosa gratitud con su Majestad, primero: Ha 
mucho tiempo que El me la mostraba; me enseñaba lo que Ella es y a Ella me 
atraía; hasta que al fin puedo decir: en espíritu me introdujo en Ella. Luego, San 
Ignacio me recibe, se constituye mi Padre. En fin, su Majestad se sirvió de San-
tos que de Ella habían volado al cielo, para continuar la labor que El inició en mi 
alma. Al entrar en la vida, San Luis se constituye en mi hermanito y compañero. 
Más tarde, el que yo llamo Santo Padre Rodríguez, fue mi Maestro de Novicias 
y San Francisco Javier mi Superior, Director y, en una palabra: Padre. He aquí 
por qué me digo: formada por Jesuitas. Entonces, a pesar de no aprovecharme 
como debiera, soy Jesuita. No sé por qué mi Divino Esposo ha querido que esto 
escriba: o, más bien, ha querido, porque me es confusión tan grande, como sólo 
El sabe, decir estas cosas, que según yo, me sería más dulce guardarlas sólo 
para mí. Esposo mío, ¿qué, estas mercedes concedidas por Vos, a vuestra ruin 
criatura, no le será lícito guardarlas tan sólo en lo íntimo de su corazoncito? No. 
Pues que sea así. He aquí cuanto pude decir; lo demás, Vos sabéis que no puedo; 
mi lengua no acierta a hablar. P.M., heme aquí perdida de nuevo en un mundo de 
distracciones. Vuelvo a lo que decía; me parece hablaba de las mercedes que su 
Majestad me concedió en Ejercicios.

     En otro de esos días, entendí estas palabras: -Esta Obra, se dedicará también 
a la formación de las jóvenes para la Acción Social; porque si ellas toman parte 
en ella sin espíritu, el fruto que hagan no será duradero y se  harán gran mal a 
sí mismas y a los demás. Después de estas palabras, no sé qué fuerza me llevo 
a ver El Mensajero del mes, y, al abrirlo, tropezaron luego mis ojos con estas 
palabras: Su Santidad acaba de aprobar la acción social de la mujer. No hay 
para qué decir lo que pasó en mi alma; de pronto sentí hasta temor; después... 
Dios mío, Dios mío... Entendí luego: Esta será la continuación de los Colegios 
y Academias de Normalistas, cuya misión será formar una legión de Maestras 
según el Corazón de Cristo, para la educación de la niñez. Fomentando en todas 
las almas la vida interior; alma de todo apostolado. Por este hecho, el demonio 
la odiará y perseguiría: La Obra.

      Como al principio de los Ejercicios me dije: Voy a hacerlos por conseguir de 
su Majestad, el conocimiento de su voluntad santísima respecto a esta Obra y de 
mi separación de la Comunidad. Al punto entendí: -Al principio y al fin de ellos, 
será la misma contestación. Entendí que lo que su Majestad me había dicho, eso 
era y nada más. Que El no dice hoy una cosa y mañana la contradice. Un SI me 
había dicho y un SI me seguirá diciendo. En efecto, al fin de los Ejercicios, el 
mismo SI  fue.

     Después de los Ejercicios, estando un día en oración, me fue presentada, de 
pronto, una fuente desbordada de puras y cristalinas aguas. Entendí luego estas 
palabras: -Así debes ser: (Así deberían ser mis  sacerdotes) Entendí que el agua 
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que se desbordaba en la fuente, era la parte que debía dar a las almas, y jamás 
consentir en vaciar ni un punto de aquella fuente, imagen de mi alma, porque si 
esto hacía, ya no trabajaría para la gloria de Dios y bien de ellas. 

     En otra ocasión, mi alma fue asaltada por el temor y la duda al verme sola, 
meses; casi me sentía sin Director; abandonada; en una palabra: padecía lo que 
el Señor sabe. Tomé un libro para hacer la lectura espiritual; no buscaba con-
suelo en ella, ni menos esperaba encontrarlo. Cuando, bien pronto, me encuentro 
con estas palabras: Ni el arte, ni la naturaleza, producen sus obras de repente; ni 
Dios mismo. Las mismas obras maestras no se han llevado a cabo sino después 
de numerosos ensayos. En estas palabras, el Señor me hizo encontrar el secreto, 
para proseguir, con corazón firme y confiado, su Obra. Hacía tiempo que mi 
Divino Amor me había dicho: -¿Qué, sólo mi gloria está en el éxito? Si sólo la 
contradicción  y  el  fracaso  encontraras, debías  proseguir, porque en eso sería 
igualmente glorificado. Los favores que casi de continuo recibo de la segunda 
Persona, se reducen todos a la unión más simple e íntima; al silencio y al re-
poso.

     Al ponerme en oración, soy la pequeñez misma, y este Único Amor mío se 
apodera al instante de mí, me estrecha en sus amantes brazos, me consume de 
amor y me colma de sus ternuras y caricias, para mí, indecibles en el destierro.  
Otras, no es así; me junta a Sí; mas este acercamiento es tan potente, que al punto 
me pierdo en El, sin verme más, ni sentirme y sin verlo a El; sentirlo sí, de divina 
manera: llenarme, embriagarme de amor, de amor, de gozo; cual si mi capacidad 
fuera la suya; y es que, por una ternura infinita, la suya hace mía; de lo contrario 
no viviera. A la verdad que no sé cómo se conserva mi vida ahí, mi existencia o 
como se diga. Es un morir viviendo. ¡Oh, qué fuego, qué dulzura, qué ardores, 
qué arrobamiento, qué deliquio, qué martirio cruel, qué morir! ¿Hasta cuándo, 
hasta cuándo, para siempre estaré contigo, mi Dios, mi Señor y mi Esposo?

     Más todo lo dicho es sólo amor, silencio y reposo, lo más sencillo y simple. 
Todos esos nombres que he dado al amor, no son sino como otras tantas cuerdas 
de un instrumento. Este instrumento es el ruin corazón de una vil criatura, que 
se pierde en el de su Dios...

     Estas mercedes dejan en mi alma un sello tan particular; tres disposiciones 
tan íntimas, que me es imposible negarlas, porque en todos los senos y telas de 
mi corazón, (o como se diga) dejan marcado más que con fuego esta virtud y 
de cierta voluntad a obrarla: Obediencia ciega hasta no sé donde., muerte de mi 
propio juicio, espíritu de fe, no sé decir hasta qué punto, para quien me rige, 
que es mi Dios, para mí, visible en la tierra. Y en una palabra: para todos mis 
Superiores. 
     Si puedo decir que mi oración es las más veces el Amor en el gozo; es tam-
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bién, con frecuencia, el amor en la agonía, en la amargura; es el puro penar, sin 
consuelo ni del cielo ni de la tierra. Más ese mar de amargura que invade mi 
alma, es también de lo más sencillo y simple y en él reposa mi alma silenciosa 
y tranquila, cual sueño de amor en brazos de desnuda y dura cruz. Este sufrir es 
-sufrir y no es sufrir, es también el puro amor, en otra forma, eso sí. Es la porción 
dije mal: no porción sino disposición o estado que mira más directamente a las 
almas, a mi locura, a mi Madre la Santa Iglesia. ¡Qué terrible es padecer por las 
almas! ¡por una alma sola! ¡Oh mi Divino Salvador y Redentor!

    Un día algo indecible dilataba mi corazón y le hacía tan grande, tan grande 
como el mundo. Estando en oración, mi Divino Amor hacía esto en mi alma, 
cuando entendí estas palabras: -Tu misión aquí en la tierra se reduce a esto: El 
establecimiento de mi Reinado. Dios mío, sois la Santidad Infinita, a vuestra 
penetrante mirada nada se oculta. Si el Señor siempre me ha corregido, sin de-
jarme pasar mis faltas, no siempre me las corrige y manifiesta de igual manera. 
Me parece que van cuatro, con esta última que me ha concedido, que de manera 
muy singular, verdadera merced para mí, me muestra los senos más íntimos de 
mi alma, con todas sus miserias, pecados, faltas, defectos, descuidos, etc., etc. 
Ninguna tan minuciosa y prolongada como esta última. Esta singular gracia, 
es de las más grandes mercedes que he recibido del Señor, verdadera visita del 
Dios de toda verdad.

     Sí, P. M., su Majestad acostumbra visitar a sus hijos de dos maneras: una con-
solándolos y otra reprendiendo sus faltas. Una luz potente brilla en el alma, sin 
quedar en ella rincón ni pliegue que no ilumine. Esa luz lejos de desanimar y tur-
bar el alma, la pacifica más y más y esfuerza para el trabajo, le infunde un odio 
mortal a sí misma y la hace generosa y valiente. En una palabra, deja en el alma 
los más ricos tesoros, puesto que la establece en la verdad. Sin embargo, sin di-
ficultad alguna, creo, será muy posible que su Majestad pueda conceder más luz 
aún, que ésta de que hablo, y el alma vea más y más miserias. No es mi intención 
decir que esta última vez, por su intensidad, sea la postrera. Tengo para mí, que a 
medida que mi vida se prolongue, el Señor me irá descubriendo nuevas miserias. 
Esto no me asusta ni sorprende, puesto que mi nada es un abismo sin fondo. Y 
además, a esta nada, he agregado el pecado. Lo confieso ingenuamente: Si Dios 
no me concediera más merced que ésta de descubrirme todas mis miserias, me 
parece que jamás, con su divina gracia, me fastidiaría.

     Con esto no quiero decir, que esta vista y conocimiento encierra puro gozo; 
no, y mil veces no. Es gozo por una parte y muy grande, es una felicidad. Esto 
por lo que mira a la misericordia y bondad de Dios y también a su misma infinita 
Justicia. Pero por lo que mira a su Pureza y Santidad: es un padecer que quitaría 
la vida, tal luz y conocimiento. Es un penar. P.M., si lo dicho no es la verdad, 
ponedme por caridad en ella. En esta como corrección general, se encierran 
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muchas en particular. Para no ser demasiado larga. Un día que me encontraba 
algo mal y cansada, creí dispensarme de cierto rezo de regla. (no de la oración). 
Mi Divino Amor me dijo después: Si esto haces ahora ¿qué será después?

    Otro día, con la luz de que he hablado, miraba y recorría aquel cúmulo de 
miserias. En la oración casi esto hice y lo mismo en la preparación para la Sgda. 
Comunión. En esto conocí que aquello no iba muy bien y que su Majestad no 
me lo pasaría. Así fue: en el instante mismo que lo recibí, me dijo: -Esto no; es 
un punto de amor propio; y con ese poder y autoridad que le es propio, le arrojó 
lejos, muy lejos, donde jamás le viera. Hecho esto pasó feliz y triunfante cual 
Rey vencedor en su reino. Aquel día lo pasé casi fuera de mí. La gratitud y el 
amor parecían transportar mi alma muy lejos de la tierra. 

      Al fin de la oración, el fuego abrasaba mi corazón con dulce llama. Pedía este 
amor para las almas todas, para las almas a Dios consagradas, en particular para 
los Sacerdotes, muy especial para toda la Compañía. Y como a V.R. no lo puedo 
poner jamás en bola, como se dice, dije al Señor: si me amáis a mí, abrasad esta 
alma en vuestro divino Espíritu de amor, consumidle en este fuego. En el mo-
mento, su Majestad, sin esperarlo yo, me dio una prueba de haber atendido mi 
pobre oración. Vi (no con estos ojos) su Corazón Amante y en El descansábamos 
juntos, sobre su adorable Corazón, a la manera como San Juan reposó. V.R. de 
un lado y yo del otro, y juntas nuestras cabezas. Ese Divino Corazón, al parecer 
tan pequeño, es inmenso, pues ampliamente reposamos, sin apreturas. En el mo-
mento de estar ahí reclinada, una flecha aguda y fina, de fuego ardiente, penetró 
en mi pobre corazón. Creo que en el de V.R. también, aunque no sensible; esto 
no importa.

      Hoy, más que nunca, espero con firme confianza en la misericordia de nuestro 
único Amor y Señor, que mira y sabe nuestra pequeñez, que nos hará morir y 
vivir de puro amor. Estoy muy lejos de ser una Santa Teresita, por las virtudes; 
pero en cuanto a ser audaz y confiada con Aquél que ama a los pequeños y dé-
biles, jamás consentiré quedarme lejos. Pues bien: yo también he pedido a mi 
Celestial Esposo, una Legión de almas pequeñitas Sacerdotales y, la primera 
será V.R.
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Abril 15 de 1929

P.M.:

     Aquí van las pruebas de la virtud de una hipócrita, aunque sin querer ser tal. 
En fin, me veo tan vil, tan vil, que mejor quiero callar. No soy insensible ni in-
diferente al silencio de V.R. Veo y conozco que es muy merecido y justo el cas-
tigo. Y, aunque así lo comprendo y siento, más de un pensamiento pasa por mi 
mente y sólo parece detenerse en el siguiente: Que V.R. me quiere indicar con 
él, que ya no quiere encargarse de mi alma. ¡Cómo quisiera salir de esta duda! 
para lanzarme a la lucha en otra forma. Aquí estoy sin confesarme. Yo no sé 
qué clase de alma seré. Varias veces oí a mis hermanas, que querían confesarse 
con un Padre desconocido, y otras que lo querían para morir. No entiendo el por 
qué de tal deseo; pero yo también quisiera ser así, aunque de puro compromiso, 
porque eso no me llena; eso no me hace feliz. En fin, la verdad es que no sé decir, 
pero eso no me gusta.

    Ultimamente mandó el Sr. Arzobispo una circular a las Religiosas, sobre la 
confesión y creo que a mí se me va a interrogar sobre eso. Lo hará N.R.M. o el 
Sr. Vicario General, porque, según supe, mi nombre llegaría de nuevo con él. Yo 
no sé qué voy a contestar, ni con qué cuento sobre el particular, pues me siento 
volando; sola; no sé cómo. Me siento tentada, como se dice, a cortarme la cabe-
za, para que me encierren y dejarlo todo por la paz. Esta idea no trae la paz a mi 
alma   (aunque estoy en paz). Desde el sábado de gloria, (víspera de terminar los 
ejercicios) a esta parte, sufro las más terribles luchas interiores, a tal grado, que 
me parece, a veces, va a ser sacudida mi alma por la desesperación. No lo puedo 
poner en duda, el Señor quiere algo de mí, (más que mi vencimiento y perfec-
ción, y vamos, que no me deja pasar mis faltas y defectos) V.R. sabe. Y... ¿yo qué 
hago? Si me veo sola, abandonada, sin apoyo, sin contar con nadie, atada, como 
entre la espada y la pared, a escondidas, con rodeos y qué sé cuánto. La duda 
se apodera de mí, quiero escapar y librarme de ella volando a mi rincón: vivir 
como vivía... ¡Dios Santo! Saboreo sólo un instante su dulzura, como quien mira 
la tierra de promisión. Cuando en ese mismo instante un peso abrumador cae 
sobre mí, para no dejármela gozar. No es eso lo que su Majestad quiere. Vuelvo 
de nuevo a la lucha y lágrimas amargas son mi descanso y consuelo. ¿Será la 
muerte la única solución? Y para colmo de males, este pensamiento tan dulce, 
toda mi vida, hoy me es amargo. 

    Divino Amor, ¿tanto y tan poquito se necesita para llevar a una alma al 
conocimiento de tus adorables designios y de la misión a que Tú destinas? Pasé 
ayer en la pena y en las lágrimas, la duda y las tinieblas invadieron mi alma. Mi 
oración se redujo a esto: ¿Señor, qué quieres que haga? Rey mío, cumple tu .
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divina voluntad en mí.

     Bajo los rugidos de la tempestad me dormí tranquilamente, para entrar, al día 
siguiente, de nuevo en ella, repitiendo mi misma oración. Me fui a comulgar y 
al recibir a mi divino Amor, cesó la lucha, la calma y cierta luz entró en mi alma 
y entendí luego lo siguiente: Que se avise al Sr. Arzobispo de esta Obra y se 
obtenga su permiso y aprobación. Que se le den detalles.

     Dios me perdone, pero lo dicho no quiere decir nada para mí si V.R. no falla, 
si no hay quien me diga que es de Dios. Ahora, si ya no cuento con V.R. y su 
Majestad quiere dejarme sola, P.M., dígamelo de palabra, porque de otro modo 
no sé entender. ¡Ay! Pero si tengo al diablo, si estoy engañada y he engañado, si 
soy una ilusa, etc., etc. por caridad no me deje en tan infeliz estado V.R., a quien 
ruego que con algunos Padres, me examinen y pongan en camino de conversión, 
me saquen de este atolladero y me ayuden a arrepentirme. Quiero servir al Se-
ñor, quiero salvar mi alma y esto de verdad ¿o qué, ya no tengo remedio? ¿Qué, 
seré de juicio tan cerrado? No me conozco, es la verdad. No tengo miedo a un 
examen, pero sí mucha vergüenza; pero la sufro si es necesario para mi alma.

     Después de la acción de gracias seguí sufriendo, pero ya de otro modo; conocí 
que el Señor atendió mi pobre oración y un reconocimiento íntimo se desbordó 
en mi alma. ¡Bendito sea Dios!. 

      La obra cuenta con 17 Maestras más o menos, ya seguras, para trabajar el año 
que entra; 5 tienen título y otra que está pendiente, dos son títulos del Gobierno 
y dichas Maestras trabajan actualmente en sus escuelas.

     Por todas son más de 40. Cuenta con casa para dos Colegios y su bienhechor 
y otros que ayudan con poco. Creo que estas Sritas. podrán abrirse paso mejor 
en las presentes circunstancias, que las religiosas.

      No quería escribir, su Majestad fue quien me hizo.

     ¿Qué contestación daré a esa carta que adjunto? En otra me decía si V.R. le 
podía mandar el domicilio del Ilmo. Sr. Obispo de Tejas, es decir que V.R. me 
lo diera para yo mandárselo. Si dijera a V.R. lo que pienso de esa carta quizás 
me daría una muy regular penitencia. Lo diré, lo diré para que se convenza V.R. 
cómo soy mala. P.M. rogad  por esta pobre.

María Amada
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Junio 7 de 1929

P.M.:

    Sin duda eso de escribir será siempre mi cruz. Si V.R. me mandara que ya 
no escribiera, me había de venir muy bien. Vea V.R. cómo soy mala, mi divino 
amor sabe que eso siento. Cada vez que escribo, creo que ya va a ser la última, 
que no tendré más qué decir; y no sale cierto. P.M., ¿qué hago? 
     Quiero cantar sí, las misericordias del Señor; a V.R. no ocultaré nada, lo pro-
meto a su Majestad y espero que me dará gracia para cumplirlo; pero V.R. por 
caridad, destrúyalo, para que no quede ni el más mínimo recuerdo de tan ruin 
criatura. ¿Verdad que V.R. no me negará este favor?

      Del mes de Enero a esta parte, al ver la furia del demonio conmigo y las mer-
cedes de su Majestad con mi alma, y con relación a su Obra; ese ir caminando 
a pesar de las dificultades lenta y suavemente; ese íntimo pedir y sentir que su 
Majestad la quiere y por otra parte, ese no poder hacer llegar aún ni una palabra 
al Sr. Arzobispo. 
     Un día sin poder contenerme más, en la Santa Comunión lanzó mi alma este 
grito; en el fondo se reduce a estas palabras, a esta súplica: Amor mío y Esposo 
mío, si es que los Superiores no tienen aún bastantes pruebas de que esta obra 
es vuestra, probadles que lo es, dando cuanto antes ya la libertad a vuestra Santa 
Iglesia, en esta pobre patria mía, no me lo neguéis, no me los neguéis, etc. etc. 
Esto pasaba en abril. Esta oración uno y otro día salía de mi pobre corazón.

      P.M. pidamos y pidamos juntitos esta gran merced y nuestra pobre oración al 
lado de la de tantas almas, alcanzaremos tan gran merced. P.M., gozo de pensar 
que su Majestad va cumpliendo cuanto me había dicho, no creo que me haya 
engañado, puesto que se cumple. Faltan sólo algunas que  se refieren a su obra.

     Desde un día del mes de febrero, que me hizo un fuerte llamado a la oración, 
cuando me iba a acostar y en los mismos momentos en que ponía mi cabeza en 
la almohada, me llamó tan dulce y suavemente y a la vez fuerte, porque no pude 
resistir; me senté al punto y en el mismo instante me tomó e hizo descansar mi 
cabeza sobre su divino Corazón cerca de dos horas, que pasaron, me pareció, 
en un instante. No sabré decir con palabras cuanto ahí entendí; son cosas inde-
cibles.De lo que entendí y puedo decir, mucho se ha cumplido ya. Esto se refiere 
a las muchas tribulaciones, muerte, sangre, dolores; mi corazón padece mucho 
al estampar tales cosas aquí. Sólo diré: que sobre Aquel Divino Pecho, gocé lo 
que no es dado decir en la tierra y padecí al igual, me parece, al ver y conocer 
los sentimientos del Corazón de un Dios, amantísimo Padre, Hermano, Amigo,
Esposo, Rey; así violentado a castigar, así tratado, así correspondido. P.M., por
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esto que digo, mirad si no será lo indecible decir estas intimidades. Le dije a 
este único Amor mío, que se dignara aceptar a V.R. y a mí, cuya unión El había 
formado, como sus pequeñas víctimas para consolarle e interceder por nuestros 
amados hermanos. El nos aceptó agradecido y dejándome sobre la almohada de 
nuevo, me hizo dormir, pero  mi sueño fue amor, pues me dejó embriagada.
     La furia del demonio siguió terrible, no continua y cuando más día y medio. 
Pero ese día y medio, sin una gracia especial, acabara mi vida y me llevarían al 
mismo infierno, si pudieran. Creo, lo único que persigue en mí o que más rabia 
causa a los demonios, es la confianza y el amor. Es una rabia la más infernal, 
que me hacen padecer en la parte inferior de mi alma. (así me parece, quizás me 
engañe) Mi alma padece entonces la más espantosa agonía y una cruel desespe-
ración. En fin algo indecible. Lo otro, por lo que me han atormentado es, porque 
no he cometido pecado mortal y eso parece, no le pueden sufrir. Amontona en 
mí todo un mundo de faltas, infidelidades. En una palabra, es el colmo de la 
confusión, con relación al pecado inventado por estos espíritus de la mentira y 
de la confusión. Este penar es sin comparación mucho más terrible que el ante-
rior padecer que dije, porque siento, dentro de mí, un fuego infernal, una tortura 
atroz, un quebrantamiento, susto y temor, el más desesperado e infernal.
    
     En general hubo días, que una palabra, una mirada, un paso y cada una de 
las palabras de la lectura espiritual, me la presentaran con tan vivos colores y 
sentimiento el más horrible, como un pecado, condenada en vida y sin esperanza 
de salvación, puesto que sentía ya en mí las penas de los mismos condenados.
    
 Su Majestad me ha enseñado esta manera de portarme en las luchas y tenta-
ciones del demonio y es como sigue: en El perdida y confiada (sensible o no 
sensible, lo dicho) y a pesar de la borrasca y confusión y ruido, dueña de mí 
misma; mirar y juzgar de todo aquello que estoy sufriendo, como si se tratara de 
una persona extraña a mí, sirviéndome de aquello para instruirme y ejercitarme. 
Por experiencia veo que es lo mejor y en el fondo encierra el más completo 
desprecio de la tentación, del demonio mismo.

     Un día en que la lucha fue más terrible que nunca, llamé al demonio di-
ciéndole, ven pues y dicta aquí uno por uno y sin confusión esos peca-
dos y como todos son de presente, hay que confesarlos luego y como 
son tantos, hay que apuntarlos para que no se olvide ninguno. En aquel 
mismo momento huyó, cual si tuviera miedo al cuaderno de examen.
  
  Volvió de nuevo, tomé el cuaderno y le dije: basta ya, di y no perda-
mos tiempo, ante todo la verdad, en aquel momento huyó y no ha vuel-
to hasta hoy. En el mismo instante desapareció todo, y en mi alma reinó 
de nuevo el orden y luz, la calma. Hubo un momento, en esos días, en que 
dudé y dije a mi único Amor, ¿escribiré punto por punto de cuanto haga, 
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para mostrarlo a mi Santo Padre? Temo seros infiel. Nada me dijo, sin embargo 
creí que sí. Al día siguiente, mi divino Amor me dijo que no lo fuera a hacer, que 
no era necesario. Pasada esta lucha, un día me mostró su Majestad, en visión 
intelectual lo siguiente: El demonio, furia infernal, se me presentó en el colmo 
de su rabia e ira o como se diga, llevando algo en sus espantosas manos, me lo 
mostró y al punto entendí era aquello lo que le causaba aquella rabia y desespe-
ración. Conocí al momento que era la unión de nuestras almas. Me dijo luego: 
-Si me fuera dado, así haría esta unión. No encuentro palabras para decir lo que 
luego  le  vi  hacer, pues  aquel  algo lo fue  aniquilando, destrozando  entre sus 
terribles garras, hasta dejarlo reducido a la nada. Eso haría si su Majestad le 
dejara, pero como no. El infeliz huyó rabiando, como había venido, impotente y 
atado para hacer mal a dos pequeñas criaturas.

     Como el silencio de V.R. se prolongara, comprendí de qué se trataba, sin em-
bargo algo dije sobre dicho punto esperando alcanzar misericordia. Las palabras 
de V.R. me dieron a conocer claro, era lo que había entendido, así es que me 
dejaron sufriendo más; tanto que al fin me quejé con su Majestad, diciéndole: 
Vos me habéis dado esta manera de proceder con aquellos que me habéis dado 
para que me lleven a Vos y es el caso que esto mismo se convierte, seguido, en 
un instrumento de tortura y de martirio.

      Este único Amor mío, guardó silencio y al día siguiente, en la oración se llegó 
a mí (en visión intelectual) inesperadamente, dulce y tranquilo y sentándose 
junto a mí, me hizo en El descansar y ahí dio a mi alma, la siguiente lección. Vi, 
comprendí, conocí, cómo imprimía una vez más, en mí, el sello de mi misión 
en esta vida. Me entregó al Espíritu Santo, (aquí conocí claramente las palabras 
que V.R. me dijera en la confesión), y en ese momento, después de años, entendí 
lo que esta divina Persona me había dicho que haría por su parte en mí. (Esta 
merced ya la dije en otra parte), El se posesionó de mí; El obraría y no yo.

     Una transformación se obró en mi interior, con relación a esta obra, entre 
otras las siguientes: 1º. Una seguridad de que su Majestad la quiere. 2º. Entró 
en mi alma, no un torrente de fortaleza, sino la fortaleza toda de mi Soberano; 
y otras varias cosas que sólo de obra las podré mostrar, creo, según entiendo, 
más tarde. Se obró una transformación dije, en mi interior, recibí muchas luces, 
comprendí claro por qué V.R. obraba así y sin embargo, por otra parte, ese mi 
proceder con mis Superiores no cambió nada. El quiere que ajuste mi conducta a 
lo uno y a lo otro. Sólo su Majestad sabe lo que esto me hará padecer. No era mi 
intención decir esto, El sabe por qué lo permitió. Es tal mi disposición, que si me 
fuera dado, no daría un paso sin el parecer y voluntad del alma que su Majestad 
me da para que haga sus veces visiblemente. ¿Y si esto es así, qué será en otras 
cosas? Y lo otro, es también un cáliz más amargo; lo tengo pegado a mis labios 
y conozco que mi Divino Amor me hará beberlo todo. Espero que El jamás me
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dejará decirle que lo retire. Esta misión, o como se diga, va a ser el único pade-
cer de mi vida de destierro.

     No recuerdo que en lo poquito que mi Divino Amor me ha dado que sufrir, 
haya alguna vez ido a pedir un consuelo, no por que me venciera, no, no pen-
saba, eso era todo una palabrita, ni aun a aquellas almas que miro como a mi 
Jesús, me refiero al confesor, al Director. Y hoy, es tanta mi debilidad en esta 
cruz que veo va a caer sobre mí, que me irá a obligar a mendigar una palabra 
de consuelo y aliento. Así lo siento, y a lo mejor no me lo permite su Majestad. 
Estoy de acuerdo. Como este fuego que me abrasa es casi continuo, no siempre 
tiene la misma intensidad. Un día en que éste se aumentó, sentí no poder más y   
dije a su Majestad: dame, oh Amor mío, tu mismo Corazón aquí, aquí en este 
pecho que ya no puede más, o haz, por piedad, en él un respiradero; hiere, hiere, 
Señor. Me contestó luego: ¿Por qué quieres que te hiera, qué, no vives aquí den-
tro de Mí? En aquel momento vi mi pobre corazoncillo, en medio de aquel mar 
infinito de amor, de fuego, en una palabra yo perdida en El. Este fuego me man-
tiene muchas veces como en una especie de cielo anticipado. Hay un momento 
en que, como sorprendida extraño el dolor, aunque sin pedirlo, ni desearlo. Nada 
me preocupa, nada pido, nada   necesito. Es algo como un cielo anticipado. Algo 
que no sé decir, puede ser que exagere. Pregunto al Señor ¿cómo es esto? Hoy 
comprendo esta pregunta. El mismo me mueve a hacérsela, porque a veces no 
pasan 24 horas, sin que penas más o menos intensas, de cuerpo o de alma o las 
dos juntas se descarguen sobre mí. En estos últimos meses esto ha sido muy 
marcado en mí y creo cada vez más intenso. ¡¡Ah!! es muy cierto, P.M.; el cielo 
del destierro es el PADECER.

    Por otra parte, no lo puedo poner en duda: si el padecer se aumenta, si las 
dificultades crecen, mi Divino Amor, sin darme tiempo a pensar, me establece 
en la confianza, tal, que sólo puedo decir: es El mismo, El, infinito en mí. P.M., 
no sé decir todo lo que quiero, no hay palabras para decirlo.

   Esta confianza mantiene el alma tranquila, segura, gozosa en Dios, pero siem-
pre padece por aquello que tanta confianza su Dios le comunica. V.R. me com-
prende. Sé que una sola cosa es infinita en mí, esta cosa es: el deseo, el cual 
es amor puro y puro amor. Con otra forma: Gloria de Dios. Almas. P.M., ¡qué 
martirio!. 

     El amor que mi Divino Amor me da es fuego sólo, silencio, mirada. Palabras: 
no sé pedir ya nada, mi pobre oración es la voluntad de Dios. Creo que V.R. me 
comprende. P.M., yo ya no quiero nada; quiero lo que mi Señor quiere. Aunque 
yo quisiera querer algo no puedo, no puedo.

Sor María Amada del Niño Jesús. 
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Octubre y siguientes  1929.

P.M.:

      A la verdad no sé desde cuando he olvidado escribir, porque pienso hasta que 
su Majestad me recuerda; por tal motivo no puedo decir a punto fijo las fechas.

     Recuerdo que después que recibí la orden de dejar la pequeña dirección que 
V.R., sabe, tenía de nuestra Obra, que si bien nada me inquietó ni hizo temer; 
pero sí sufrir sencillamente, porque conozco que el Señor la quiere. Un día al 
empezar la oración le pedía cumpliera su voluntad santísima e hiciera su divino 
querer y esto con una simple mirada; (es indecible lo que en este mirar pasa 
entre Jesús y el alma) El me miró y me atrajo a Sí y en El me perdí y estando en 
El se hizo mi Ofrenda y mi oración. (esto pasaba ya en los momentos en que se 
iba a empezar la Santa Misa). No encuentro palabras para decir lo que fue esta 
entrega que me hizo este divino y puro Amor mío; pliegos enteros no bastarían. 
Luego me dijo: Ofréceme a mi Eterno Padre para obtener la realización de la 
Obra.  Duró esto toda la Santa Misa, pero yo estaba fuera de mí: Aquel infinito 
tesoro, tan mío; (P.M., cuánta ansia siento, sufro porque mejor quisiera  callar, 
por no poder decir, con palabras, lo que conozco y me pasa) aquel conocer que 
El lo quiere; aquella seguridad de que a pesar de las dificultades se hará, que 
mejor callo y, etc.

      Al día siguiente, viernes primero, se renovó a la misma hora de la Santa Misa, 
la merced dicha y, al día siguiente tocó la parte a V.R.

      En otra ocasión me dijo: no sólo la Obra dicha te confío; ví luego un conjunto 
confuso, que la verdad no entendí y sólo conocí con claridad lo siguiente: Las 
almas llamadas a esta Obra se dedicarían a pedir, de un modo muy especial, por 
la Compañía de Jesús, por los grandes combates que le esperan, en favor de la 
Santa Iglesia.

    Otro día, estrechó en íntima unión, en su Corazón amante nuestras dos almas, 
complacido las miraba; cuando me presentó otra: era la del Padre Superior y me 
dijo: Uno también esta alma a la tuya, y quiero servirme de ti no sólo para esta 
obra sino para más, más; entre ellas la Obra de la Entronización de mi Corazón 
en los hogares, pero no como hasta aquí se ha hecho. Entendí su querer, ese 
conjunto de cosas necesarias para realizar su divino querer, en que tomaría parte, 
pero que la hora no era llegada, que aquellas dos almas me ayudarían y que me 
daría Sacerdotes. No me inquieto ni me preocupa su cumplimiento, pero ¡ah! no     
sirvo, no sirvo; no sé como será eso. ¡Dios Santo, tened piedad de mí!

     Aquí va mi parte, P.M., para que V.R. lo vea escrito, lo que de palabra varias 
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veces he dicho a V.R. Lo de la obra causa a mi alma la paz más profunda, 
la seguridad, el valor, la confianza; en una palabra algo que su Majestad sólo 
puede hacerlo en mí; pero eso de ponerme al frente de mis hermanas; el cargo, 
el cargo, en pocas palabras, me hace padecer lo indecible me parece; me resisto, 
experimento repugnancias de muerte; en una palabra, tengo que confesar la pura 
verdad: no conozco la inmolación más que de nombre; y por tal motivo más de 
una cosa pensé hacer para escapar esa cruz. Tenía días que este pensamiento 
(del cargo) me torturaba lo que sólo su Majestad sabe; tenía que hacerme una 
violencia tal, para no desahogarme en lágrimas. En esta disposición empecé, 
como hacía varios días, la oración, sentía para mis nuevas hermanas (más para 
las reunidas) la más completa indiferencia, el desamor, la verdad no quería ni 
verlas; y para mi Casa y hermanas que Dios me dio y con quien tantos años viví, 
las amaba y aquel rincón me atraía. Cuando de pronto y cuando menos pudiera 
pensar encontrar algún remedio, mi divino Amor se vino a mí, como otras veces, 
lleno de amor y ternura y no sé qué hizo en mi corazón, y me dijo luego: Eres 
Madre, son tus hijas. Sin darme cuenta cómo, en el momento repetí de corazón 
y sin violencia alguna, porque yo era otra: son mis hijas. No sé cómo será eso, 
pero conocí, las amaba ya con amor de madre.

    Hasta hoy comprendo y puedo decir: pruebo un padecer que no conocía. 
¡Cuánto padece el corazón de una madre! me parece entrever. Su majestad no 
sé qué hace, es tan grande el exceso de amor, que tengo para mí, no le había 
jamás sentido igual. Llego a pensar, al sentirme presa de él; este dulce martirio 
terminará en breve mi vida, etc., etc. Un día durante la Santa Misa, el fuego 
me consumía, cuando de pronto, cual si se abrieran los ojos de mi alma, en una 
región que no hay palabras para decirlo, de  pronto vi que el Corazón de mi Di-
vino Amor derramaba sus divinas y ardientes llamas en el mío; es decir: como 
que se vaciaba en el mío, a tal grado, que me sentí ser fuego. Sólo a El veía y 
en El perdida estaba cuando, sin saber cómo, vi que juntaba dos almas a la mía 
y derramaba también en ellas torrentes de amor. Al punto conocí quiénes eran y 
el consuelo que el Corazón de Jesús encontraba en ellas, por la generosidad con 
que ayudan a su Obra.

    El día 8 de diciembre la Sma. Virgen renovó la merced, que hacía tiempo, 
hizo con nuestras almas. De nuevo nos mostró ser verdad lo que había hecho, de 
guardarnos en su Inmaculado y dolorido Corazón. No hay palabras para decir 
lo que es vivir dentro del Corazón de esta Madre. ¡Ah! esta divina Madre es mi 
Madre; sus ternuras y caricias no atino a decirlas, creí en ese día iba a morir.

    P.M., ¿Por qué esta Madre no es amada? ¿por qué las almas no descansan en 
Ella como en su única Madre? Si en sus penas fueran siempre a Ella ya no pa-
decerían. P.M. En ella vivimos; Ella nos lleva. Esta Madre mía, me hace decirle 
a veces: Tú, Madre mía, has convertido mi destierro en cielo. ¿Por qué me amas 
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tanto, si yo no te sirvo como debo? Mejor callo, porque mi pluma no se pararía 
si la dejara. 

    Otro día, encomendaba a su Majestad la Obra, me dijo: Déjala, como mía yo 
la haré, tú ámame. Esta es la única ocupación que quiere tenga. Por caridad, pida 
V.R.  por  mí, para  que  el  Corazón de  Jesús me sostenga; porque este intenso 
fuego, me hace padecer lo que no sé decir y para descansar un poco, necesito 
estar sola y de hoy en adelante, creo, no lo podré conseguir. P.M., ayúdeme 
V.R. a dar gracias a su Majestad, por la grandísima merced que me ha hecho, de 
que durante tanto tiempo que viví fuera de mi Comunidad, mi pobre corazón, 
no dejó que se apegara a nada. El me acaba de dar una prueba tras otra, de esta 
merced.
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P.M. :

    Quizás debería callar y guardar sencillamente las palabras de V.R.; mas por 
ahora no es así. Bien que sólo por movimiento interior y en el seno de la in-
timidad, alguna vez las he dicho a V.R. No sé por qué V.R. me dirá, que me 
escandalizaría si me dijera no sé cuántos males de sí; no pienso yo así. Sé por 
experiencia lo que me  pasaría.

    ¿Si tendrá alientos para escandalizarse una criminal como yo? ¿Quién ha 
ofendido al Señor, tanto como yo? y yo sí que de verdad, no lo digo por hu-
mildad. Si V.R. viera mi pobre corazón, a pesar de su vileza, ruindad y miseria, 
cuando a V.R. se le escapan palabras de propio menosprecio, se convencería de 
que su Majestad es quien le mueve.

      Convengo en que V.R. diga eso y más; pero por otra parte, siento una respon-
sabilidad inmensa, una culpa, la verdad, grande, porque por mi causa, V.R. tiene 
algún temor de no ser bastante fiel a su Majestad. Se apodera de mí una pena 
íntima y sensible, que hace gemir mi corazón y padecer lo que sólo El sabe, y 
más de una vez, como en estos momentos, mis lágrimas corren exteriormente. 
Sí, me culpo a mí misma, mas me quiero enmendar de verdad.

    Si llevo, me parece, a todos los Sacerdotes en mi corazón, si más de tres 
su Majestad ha unido a mi alma, de un modo especial, ninguno como el alma 
de V.R. podría probarlo ¿Y cuál es ese sello, ese algo muy especial a que me 
refiero? No es otro que una sed, una hambre, un... lo que no sé decir, de la san-
tificación de V.R. y puedo decir que amo el alma de V.R. tanto, tanto, porque la   
quiero una gran santa alma.

    A medida que los días pasan, la amo más y más. Y si en una palabra debo 
decirlo todo, helo aquí: el alivio de mi largo destierro, el cual creo no me será 
negado, por la infinita misericordia del Señor, es: vivir en un acto no interrum-
pido de amor y que el alma de V.R. viva también de amor, santa y más santa, 
(en ella, es decir en este deseo íntimo, todas las almas) y luego morir de amor 
y presentarme ante la Suprema Majestad con el alma de V.R. elevada al grado 
de santidad por El llamada. ¿Si así no fuera?... Y si sufro de pensar que mis 
grandísimos pecados e infidelidades, detienen el alma de V.R. en el camino de la 
santidad, jamás desconfío ni dudo de alcanzar lo que quiero.
    Al contrario, me aseguro más y más, a tal grado: que si supiera, momentos 
antes de expirar V.R., que ni un solo paso había dado en el camino de la santidad, 
en ese momento mi confianza sería más ilimitada, segura de que en ese instante, 
el Señor la elevaría a la más grande santidad, haciéndola expirar de amor, tras-
tornando, si se quiere, las leyes mismas; sencillamente por tratarse de dos almas 
pequeñitas.
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    P.M., ¿si somos el imposible de la pequeñez y miseria, no debemos estar se-
guros de que seremos colmados de mayores gracias, que el común de las almas 
pequeñitas? No quiero dar doctrina a V.R. no, eso no me toca a mí, sólo mani-
fiesto mis sentimientos íntimos que a nadie más descubriría. (destruid luego 
todo cuanto escriba) Amemos, P.M., nuestra pequeñez, nuestras miserias, sin 
hacer jamás pacto con nuestros defectos, faltas e imperfecciones. No neguemos 
nada al amor, a Jesús; entreguémonos al amor y dejémonos consumir por El.

    Jamás, P.M., he podido imitar aquella alma de que se nos habla por ahí: un 
niño al pie de la escala de la santidad levantando su piececito, etc. Imito a otro 
y sin tomar parecer al alma de V.R. me la llevo conmigo a esta otra que creo 
nos conviene. Allá, muy abajo, lejos de la escala un niño pequeñito, impotente 
hasta donde dice basta, levanta tan sólo sus débiles bracitos al Señor y mirándole 
fijamente... ¡y en esa mirada todo! Creo que al bajar el Señor de lo alto de la 
sublime escala, estoy segura, conozco algo su tan amante Corazón, su Corazón 
tierno, su dulce mirada, sus amantes brazos se lanzarían a estrechar contra su 
divino Pecho a este último y no aquél. P.M. ¿no será ésta nuestra imagen?

     P.M., pienso, aunque nos encontremos en un atolladero de pecados, de mise-
rias y defectos etc. etc. podemos llegar a ser unos grandes santos, como lo espe-
ro. Vamos haciendo una cosa: regalemos todo esto al buen  Jesús y estoy segura 
que El nos devolverá lo contrario.

     Sabéis, P.M., ¿qué cosa me hace temblar y que sería para mí una de las más 
sensibles amarguras? ¿algo que es para mí, a la verdad, una espuela? Es el pen-
samiento de no aprovecharme y utilizar, como su Majestad quiere, la unión de 
nuestras almas, para amarle sin medida, puesto que pueden más dos que uno, 
salvarle muchas almas y darle mucha gloria.   Esta idea se fija en mi alma más de 
una vez, que nuestro gozo será tanto más grande, cuanto nos hayamos ayudado
a amar al Señor sin medida, y lo contrario, algo tan triste y amargo que no lo 
podré sufrir, no y no.   
   ¿Conocer y amar a Dios menos? ¿No es esto lo más duro? Me parece un 
pequeño infierno. Y yo no quiero eso, no y no. Y creo que V.R. menos. No es 
necesario decir más, V.R. me comprende y basta. No quiero perdonar nada por 
conseguir la santidad de V.R. Dios lo quiere, P.M. Esto me hace gozar, pero 
también padecer lo que no sé decir. Bueno pues, a hacernos santos, cueste lo 
que cueste.

    En este momento me viene este pensamiento: ya nunca me escribirá mi s. 
padre. En el momento me he contestado: respeto el movimiento interior del E. 
S. en su alma y me conformo a no ver más una letra, a verle siempre, para mí, 
callado; con tal que hable con su Majestad, no quiero más. Le sacrifico este 
infantil deseo.
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 ... en verdad  que este palacio 
del Rey del Cielo me pareció

 encantador; dos ojos me 
parecían demasiado poco para 

admirar y contemplar 
tanta hermosura...

Madre María Amada
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A. S. E. V. E.

P.M.:

    ¿Qué va a hacer V.R. conmigo? Estoy como los pequeños, los cuales no 
pueden estar sin contarlo todo a su buena madre, pidiéndole siempre su mano 
y más sus brazos. El sábado me trajo la Señorita Jiménez a una de las Navarro, 
el mismo día la mandé a Zapopan. El Señor las está juntando. El nos dará para 
sostenerlas; por mi parte llegaré hasta pedir limosna para ello.

     Hoy, más que nunca, espero y esperaré contra toda esperanza. Cada vez que 
al Señor me vuelvo y en la oración sobre todo, recibo de su Majestad allá en lo 
íntimo una seguridad, una certeza, un algo que con palabras no lo puedo decir: 
que su obra seguirá, se hará, existirá, que se lo deje a El, que sólo nos dejemos 
y prestemos a sus quereres.

     El día 8 y el 9 renovó la Sma. Virgen en nuestras almas aquella merced de que 
hablé a V.R. La unión de nuestras almas, es obra de sólo el Señor.

     No con poca sorpresa he visto, que este único Amor mío, de un soplo echó 
abajo una muralla que yo le había formalmente puesto: ese odio y aversión a 
hablar con personas, a presentarme a ellas. Presiento que mi vocación de ana-
coreta seguirá existiendo en el amplio campo de un vencimiento continuo.

     P.M., he dicho al Señor que sí y, con su gracia, seguiré diciendo ese sí hasta 
morir. He recibido por medio de V.R. una gran lección. 

      Lo he visto delante de Dios y quiero ser franca: Mientras no reciba (o como 
se diga) orden expresa de V.R. o de los Superiores y mientras de mí dependa, a 
nadie confiaré la dirección de esas almas que su Majestad ha escogido, más que 
a V.R. Conozco que a nadie como a V.R. ha dado y dará el Señor el verdadero 
espíritu de esta Obra. Con esto lo he dicho todo.

     Con la Srita. Rodríguez ha habido algo más que supe y que me ha hecho 
sufrir no poco. Tengo para mí que su Majestad no dará a V.R. tales almas para 
dirigirlas. Ya diré de palabra a V.R.  Ana María no se fue. Si voy con la Srita. que 
me dijo V.R. ¿le descubro que soy religiosa?
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P.M.:

     He resistido al Señor, puedo decir; quiero dejar el asunto por la paz y cru-
zarme  de brazos  un poco y  su Majestad  no me deja, porque  el tiempo urge y 
quiere llame de nuevo a la misma puerta. Francamente lo confieso P.M., ignoro 
por completo si tales oficios admiten, o no, una palabra más sobre ellos. V.R. 
sabe y sólo quiero, como siempre, seguir el parecer, consejo y voluntad de V.R. 
     
     Lo que diré, lo conozco, es para mi propia humillación y confusión El lo 
quiere, yo también; pues para mi grandísimo amor propio todo será poco.

      El escrito adjunto es para que V.R. me haga la caridad de corregirlo, apro-
barlo o reprobarlo o, en el caso de que esté pasadero, tenga la bondad de hacerlo 
llegar a su destino, si lo juzga conveniente, si el Señor  lo quiere y, si no en paz, 
muy en paz.

     P.M., y el domingo, Dios mediante, si hay tiempo, diré a V.R. lo que tiempo 
ha, he conocido por el Señor y he entrevisto en el transcurso del tiempo, ser ello 
para mí lo más dulce y lo más amargo a la vez. Varias veces he querido decirlo 
a V.R. y a la verdad no sé por qué se me ha pasado, quizás hasta ahora, es el 
tiempo de descubrirlo.

     P.M., aunque quiera, no puedo dejar de dar cuenta en estos momentos a V.R., 
de las disposiciones y sentimientos de mi alma. Al decirme V.R. la negativa, 
un toque de gozo estremeció lo más íntimo de mi alma y al leerla yo, la más 
profunda paz se apoderó de mí; pasado un rato largo, mi alma entró en su ya 
conocido martirio, en ese padecer íntimo y silencio, en el cual, de vez en cuando, 
aparece algún pensamiento, más bien para atormentarme que para darme con-
suelo. Aunque yo no quiera que vengan, vienen; no quiero ser desobediente y tal 
vez siempre lo soy sin querer. Pero todo eso es como un relámpago: Temo que 
mi camino haya  sido, desde un principio, una continuada ilusión y, más todavía, 
una misión que, sin querer, yo he forjado en mi imaginación y fantasía o como 
se diga; que yo engaño a V.R. y que por mí, miserable ilusa, V.R. tenga que su-
frir; ¿porqué no decirlo, porqué... ocultarlo?, mis ojos se hacen dos fuentes de 
lágrimas, pidiendo misericordia al Señor.

     Y ahora ¿por qué más P.M.? porque al encontrarme en la carta, que obser-
vando las Constituciones de mi Instituto etc., etc. estas palabras tocaron fibras 
muy íntimas en mi alma, ese Dios y yo, ese vivir en un rincón, olvidada de todo, 
teniendo sólo presente al que es Todo y con El en el silencio, ser apóstol incan-
sable, ese ser desconocida, olvidada, olvidada. Todo esto me dice, ¿por qué me 
meto en otro camino? ¡Oh Dios Santo; si estas palabras descargaran mi concien-
cia o como se diga; si ya Vos no me pidierais nada, Esposo mío, de esa obra, de 
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esa misión, sería... perdonad, Amado mío, lo que iba a decir; no, no y mil veces 
no; lo que Vos queráis, este camino, esta cruz. Mi felicidad está en cumplir tu 
adorable y divina voluntad; soy voluntad de Dios desde que Vos me quitasteis la 
mía y me disteis la vuestra.

    P.M., por caridad una sola palabra de V.R. qué ¿me engaño en lo que co-
nozco?

     Entiendo que su Majestad quiere que en esta empresa trabajemos o más bien 
nos portemos, como si todo dependiera de El y todo de nosotros, sin fijarnos 
en el éxito. P.M., sacadme de una duda. ¿Qué, en los corazones consagrados 
a procurar la mayor gloria de Dios, no glorifican a su Majestad, así en el éxito 
como en el fracaso, de las obras por El pedidas o por El emprendidas? Si sigo 
mi pluma no se parará.

      En el escrito va lo que su Majestad me hizo entender en la oración, sobre todo 
en la del sábado próximo pasado. No me deje V.R. sola, yo puedo ser engañada, 
la santa obediencia es mi tabla de salvación.

Sor María Amada del Niño Jesús
In. R. del V. E.
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A.S. E. V. E.

   Pensaba en la oración, lo que V.R. me había dicho de la sencillez y cómo 
quería escribiera. Dije luego a su Majestad: escribir, eso no, no podré decir nada; 
jamás, Vos, me habéis hecho detenerme en ella. Yo he dicho la verdad cuando 
dije que no sabía decir nada de ella. Al punto entendí estas palabras: la sencillez 
es la virtud que imita y honra mi Infinita Simplicidad. Si nada de la sencillez 
crees decir, es por la misma sencillez que Yo en ti he depositado; porque eres 
niña y los niños no aciertan a pensar qué sea esa virtud que los caracteriza. Es 
ella quien los hace tales y desde el momento que lo comprendieran dejarían de 
serlo. Sabrás escribir de ella, para mostrar que tu sencillez de niña, por mi gra-
cia, jamás la perdiste y Yo hice que dicha virtud fuera más tarde no una virtud 
natural, sino sobrenatural, bajo la forma de esa santa ignorancia, en la cual se 
oculta seguro el candor y la inocencia que Yo he guardado para Mí en algunas 
almas.

     P.M., al punto que su Majestad me dijo: La sencillez imita y honra mi Infinita 
Simplicidad, (En efecto, El me la mostró y enseñó, y me dijo: así debe ser el 
amor entre los dos) entendí todo lo que El había hecho en mi alma respecto a 
este particular; quiero decir; como que N.S. en aquel momento, recorrió un velo 
que se hallaba en mi entendimiento, en ... no sé decir dónde, pero sí sé que mi 
pensamiento, al compás de mi corazón y mi espíritu, lleno de luz se encontró, 
como algo que se guardaba en un rinconcito, el cual yo jamás me había preo-
cupado de descubrir. P.M., pero siempre la misma impotencia, es más lo que 
entiendo, que lo que puedo decir. Si fuera menos tonta sería otra cosa; soy feliz 
de verme así.

    Intentaré decir lo que pueda. La sencillez es el rico fruto de la inocencia y 
candor. Es el delicado y delicioso perfume, exhalado de las hermosas flores, de 
las grandes y fundamentales virtudes: humildad y obediencia. Es ella la prueba y 
la señal segura, de la existencia de dichas virtudes en el alma. Y cómo aquéllas, 
sólo serán perfectas, cuando el alma, por el mismo olvido de sí misma, por su 
muerte y transformación en Dios, ignore que las posee. (porque quien se tiene 
por humilde, deja de ser tal) así dicha virtud llega a su perfección, cuando el 
alma ignora que la tiene. (porque cuanto más el alma se acerca a Dios es más 
y más sencilla, llegando a ser simple al transformarse en Dios) Esto no quiere 
decir que el alma ignore los dones que ha recibido de Dios, o que por una falsa     
humildad, sea ingrata a los beneficios de Dios (No hay que olvidar que la hu-
mildad es la verdad, y para mí, humildad de corazón y sencillez de niño es la 
misma cosa).
    Dios puede y de hecho, muchas veces, oculta a sus escogidos los dones 
que en ellos ha puesto; sin embargo esto no es regla. El, como dueño absoluto 
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de sus dones, puede libremente hacer derroche de ellos en las almas; (He en-
tendido esto lo hace de un modo especial en las almas pequeñitas, en las almas 
niñas, la sencillez de estas almas le roba el Corazón, es ella una de las grandes 
disposiciones para recibir los grandes dones de Dios) y hacer, por tanto, que el 
alma entienda, conozca y vea que la infinita Majestad, en su pequeñez, la ha col-
mado de dones y favores, y no sólo para sola el alma como luz bajo el celemín; 
sino como antorcha sobre el candelero. Entonces es cuando El les hace el más 
grande don: quedarse en su propia nada, devolviéndolo todo a su autor: El alma, 
por su transformación en Dios, participa de su verdad infinita, de tal manera, que 
aunque quisiera ensoberbecerse y alzarse con los dones y gracias de Dios, no 
podría ¡Feliz impotencia que da a Dios todo lo suyo!

    El alma entonces, es cual barco cargado de rica mercadería, atravesando el 
mar tempestuoso de la vida, el divino Piloto cuida de esa navegación, a medida 
que el alma desconfía de sí misma, recordando que es criatura y frágil vaso, que 
con un soplo se hace polvo. 

    Tantos dones en las almas niñas se funden en uno: sencillez, una con Dios; de 
ese Dios que es un mar infinito de infinitas perfecciones y es la Simplicidad in-
finita. ¡Alma feliz, como los pequeños que no entienden ni saben nada más, que 
mirar y amar a su tierna y buena madre! Así para  dichas almas: su todo es Dios.
La sencillez es, no la simplificación del yo, sino la muerte de este gran enemigo; 
del amor propio. Es ella, tengo para mí, la única y sola pregonera de la verdad; el 
gran enemigo de la mentira, doblez y disimulo. Es ella el dulce ambiente donde 
se desarrolla y crece la mansedumbre y la dulzura. Esta virtud, como todas, tiene 
su acabado y supremo modelo en el  ser infinito, en la Sma. Trinidad; en el Hijo, 
Dios hecho hombre.

     Almas queridas y amadas de Jesús, mirad, estudiad e imitad este divino mo-
delo, su vida entera es una continuada lección de esta encantadora virtud. Su 
divina Infancia, su vida Pública, su vida  Eucarística. Mas ¡oh tristeza! nosotros 
pobres y míseros mortales, sólo lo sensible, lo que vemos nos atrae y cautiva; 
estudiémosla en los niños. En ellos no existe la soberbia, el amor propio; su 
corazón puro y candoroso no puede producir pensamientos altivos, ambiciosos, 
etc., etc. En esos infantiles cerebros, los pensamientos son como gotas cristali-
nas de reposado y transparente lago, y su manifestación, como el dulce y son-
riente aparecer de la aurora, en hermoso y despejado día. El sello de ellos es la 
ingenuidad y la sencillez.

    Y si tales son sus pensamientos ¿serán, por ventura, distintas sus palabras? eso 
es imposible, ellas son cual sonidos escapados de afinada lira pulsada por mano 
de artista, que recrea al mismo Señor. Un niño dice lo que sabe y lo que siente y 
nada más; dice siempre la verdad; (oh, mi Dios, qué hermoso es esto), sea bue-
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no o malo, en bien o en contra; él no distingue ni lo uno ni lo otro. Por esto son 
amados los niños, son almas sin malicia. Sus acciones, sus obras llevan el sello 
de la rectitud y pureza de intención. Lo dicho es natural en esas almas; no así 
en las almas, niñas espirituales, en las cuales todo eso supone una lucha y ven-
cimiento más o menos continúo e intenso. Mas tengo para mí, que su Majestad, 
en especial amor hacia estas almas, sus luchas en dicho punto, no serán propia-
mente intensas, pues otros más intensos e íntimos martirios su amor les reserva. 
A dichas almas Dios les quitará esa malicia maligna, hija del demonio, (que  
juzga y condena según su maleado corazón, llegando a ser, muchas veces, ver-
dugo de tiernos corazones y de las más ingenuas y sencillas almas) y poseerán, 
en cambio, una gran rectitud de juicio, una prudencia, una malicia elevadas. 
Poderosos medios para su propia santidad y perfección y bien de inumerables 
almas; la dulzura será siempre su inseparable compañera. 

     Vengamos ahora a sus miradas ¡qué puras y sencillas son! La muerte entra por 
las ventanas, En los niños, no tienen aplicación estas palabras, en las miradas 
de un niño no puede haber malicia; pues lo mismísimo pasa en las almas niñas 
y sencillas. Su mirar es el mirar de una blanca y candorosa paloma, que jamás 
mira ni pisa el cieno. 

     ¡Oh almas que os quejáis y lamentáis de tantos pecados que cometéis con los 
ojos; sed sencillas en vuestro mirar, y agotaréis para siempre la fuente de ellos! 
Ved, ved con vuestros ojos y nada más, para sólo eso nos los dió el Señor y no 
para mirar y remirar y luego, de seguro pensar y más pensar. Mirad, mirad sólo 
al solo digno de ser mirado y pensad y pensad sólo en El. P.M., quizás me en-
gañe en lo que digo o sean sólo palabras las que digo. El Señor y V.R. lo saben.
Y ahora qué diremos de sus oídos. Hacedlos oír las más grandes alabanzas, lison-
jas, adulación, etc. o las cosas más perversas y malas; su infantil pensamiento no 
puede detenerse en ellos, ni saborear su aparente o fugaz encanto o comprender 
su malicia o fealdad.

     ¡Cuántas penas y angustias se evitarían, si aprendiéramos de esas almas, tan 
hermosa disposición. ¡Qué lección, mi Dios, para nosotros! una simple palabra 
nos saca de quicio y nos hace casi perder el seso. No pasa, así con los sencillos, 
nada oyen doble, no cavilan. Esto no quiere decir que sean unos lelos, que no 
entiendan ni comprendan nada, y lleguen a ser imprudentes e incapaces para 
salir airosos en mil y mil trances que se ofrecen en la vida, o vengan a ser ver-
daderos juguetes. No, eso no, y mil veces no. Esas almas serán siempre serias y 
reposadas en su conducta. Serán respetuosas y se harán respetar. Y si llegan a ser 
víctimas de los vituperios y escarnios, de la maledicencia o calumnia, entonces 
imitarán a su divino Modelo, por su sencillez en defenderse: El silencio es su 
defensa. Insensibles no serán, lucha y guerra tendrán; puesto que en tales casos 
el yo agoniza y entre espantosas convulsiones expira.
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    Qué cosa tan preciosa es ver el trato de un niño con su buen padre, con su 
tierna madre, con sus queridos hermanos, con sus pequeños compañeros!Si toda 
alma tiene mucho que aprender aquí, con mucha más razón las almas consagra-
das a Dios, cuyo gran modelo será la casita de Nazaret, sus Santos moradores. 
En el respeto y en el anonadamiento ¿no podrían las almas ser con el buen Dios, 
con el buen Jesús, pequeños niños, en ese acercarse confiado y gustoso, en ese 
pedir sencillo y audaz de cuanto quiere y desea, esa como necedad infantil, 
en esa seguridad de alcanzarlo; ese pedir sus amantes brazos; ese descansar y 
dormir tranquilo en ellos?

     Con la Sma. Virgen, lo mismo. La felicidad, la paz de las almas religiosas, 
será en proporción de su sencillez. Con los superiores: ¡Dios mío, qué docilidad, 
qué confianza, qué dependencia, qué amor! ¡Un niño no tiene juicio propio! 
¡Que obediencia y simplicidad! ¡Sí, Dios mío, de cuánta sencillez debe estar 
adornado un Superior! ¡Dios, mío, Dios mío! Y con sus hermanos, qué pacífico, 
qué cariñoso, qué caritativo sobre todo, en su debilidad y pequeñez; inferior a 
todos y necesitado de todos.

      Amor mío, ¡qué hermoso es todo esto! Con una vida y conducta tal, las comu-
nidades Religiosas serían cielos en la tierra y sus moradores ángeles. Además, 
alma que no sea ingenua y sencilla, tengo para mí, que jamás podrá ser dirigida 
de verdad; jamás podrá sacar fruto duradero de ella; será más bien, para ella, 
pasatiempo, ilusión, de la que tarde o temprano tendrá que arrepentirse y dar 
cuenta estrecha.

     Quisiera gritar muy alto y hacerme oír de todas las almas: La dirección de las 
almas ingenuas y sencillas, de las almas niñas, Dios la toma por su cuenta. 
    Respecto a sus confesores y directores, en las almas a quienes su Majestad 
concede y dota de un admirable espíritu de fe y docilidad, son libros abiertos, 
cristalina agua en vaso de cristal.

      La sencillez es también virtud de las almas apóstoles; ella será, con la divina 
gracia, quien edifique y conmueva el doblado y fingido corazón de no pocas 
almas, enseñándolas a ser ingenuas y francas. Alma que no es sencilla ¿podrá 
formar almas sencillas? ¡Oh sencillez! ¡virtud encantadora, tan simple cual tu 
nombre y tan rica de tesoros cual escogida mina, tú eres la hermosura y grandeza 
de las grandes y pequeñas almas!

     P.M., si acerté en decir la verdad, de Dios es; si no, eso es mío, y no tengo 
dificultad ninguna en confesar mi error y engaño. P.M., yo no sé nada.
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P.M.:

     Ante todo la culpa primero, en pocas palabras, de lo contrario no podré decir 
nada. Ayer esperaba hablar a V.R. después de la Sta. Misa; al ver que no fue 
posible, mi grandísimo amor propio se estremeció sin duda, tanto, que reventó 
en esta como duda, temor, pena, o como se llame: ¿Si me quedaré yo sola a re-
solver este asunto? ¿Si con esto mi s. padre quiere darme una elocuente lección 
y caritativa reprensión, porque soy una ilusa y ando metiéndome en una misión 
para la cual Dios no me llama? etc. Pronto se cortó este hilo de pensamientos; 
se sucedió el silencio, y a la pena y angustia que me torturaba, el gozo y la paz 
profunda que en el fondo de mi alma había quedado, de nuevo se apoderó de 
mí ser todo.
     Sí, un verdadero grito, según creo, se ha escapado de mi corazón al cielo, al 
Corazón de mi dueño, en una palabra es: en vuestra caridad infinita, si no estoy 
en la verdad, ponedme, porque eso busco. La contestación es: sigue adelante. 
Esta obra contraría, en todos sentidos y formas, mis gustos, mis inclinaciones, 
todo. Y si la dejara perdería la paz, etc. etc. De palabra lo diré. Ayer por la tarde 
vino la Srita. Jiménez y me dijo que ella mandaría a Palacio su título, a ver si ad-
mitían. No sé por qué, P.M., creo no conseguiremos nada. (El papel que mandé 
a V.R., ya le diré por qué) V.R. ¿qué dice? P.M., ¿qué no querrá su Majestad 
cierta preparación interior formando almas de apostolado antes de entrar en él? 
(empezando por mí) ¿Almas de alguna pequeña ciencia? (soy la primera que 
tengo que ponerme a estudiar)
     Y lo primero y principal abrirles camino para que el Señor comience a llenar, 
a penetrar sus almas del verdadero espíritu y fin de nuestra obra. Lo explicaré 
de palabra. No sé por qué, P.M., ese dejarlas solas me apena. Y ya pasa algo 
entre ellas. Lo diré después a V.R. Quizá por lo que nos ha pasado me hago esta 
pregunta ¿Saldrá bien tomar personas que no quedarán con nosotros para esta 
obra? P.M., como V.R. sabe, soy una bendita y más; por lo mismo, de ahí ese no 
saber pensar, (o como se diga) he aquí uno: El esperarnos un poco para abrir una 
escuela, en nada quita que nuestra obra vaya adelante, puesto que ahora creo que 
ya empezó y en el mes que el V.E. quería. El  deseo del Señor de que: Hoy es 
cuando debería empezar. Se comenzará a realizar mejor. Entiendo que el fondo 
de estas palabras es: la unión de estas almas formando una, (espiritual y no 
material por de pronto) y con sus oraciones y sacrificios así unidos, orar de con-
tinuo por la Santa Iglesia, el Reinado de Cristo en la tierra, en nuestra Patria. 
     Lo dicho no es otra cosa que ese abrir mi alma a V.R.. En nada lo dicho se 
posesiona de mí, dejándome tan libre para seguir el juicio y parecer de V.R., 
como si jamás lo hubiera pensado.  P.M., pero sí una cosa, por caridad: pido a 
V.R. que no me deje sola; déme todos los castigos y penitencias, pero esto, 
aunque lo merezco,  no. El Señor le pagará a V.R. 
      No quiero saber pronto, no. En cuanto a ir y pensar despacio estoy en ello.
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P.M.:

     Sostengo una lucha interior, que no sé cómo habérmelas. El domingo no pude 
decir nada a V.R. y me vine igual. Creí poder hacer frente a ella y veo que no 
puedo, si V.R. no me dice una palabra siquiera, de lo contrario, me veré más y 
más tentada a no ir a casa para la renovación.

     Hay una práctica, puedo decir íntima, en nuestra Congregación, obligatoria 
a cada religiosa profesa, y es la que hoy me parece tremenda, por lo que voy a 
decir: como cada religiosa tiene que presentarse a la Superiora a darle cuenta, 
si no ya propiamente de su interior, como antes, (sin embargo algo se dice, esto 
no me apura; con tres barbaridades que diga, todo se arregla y me quedo en paz) 
pero sí del exterior, y se piden también todos los permisos habidos y por haber. 
     Y aquí está lo lindo. La pura verdad, tengo miedo. Veo que me voy a ver en 
la ocasión de decir mentiras, a emplear el disimulo, o como se diga; a ser, en 
una palabra, hipócrita. Todo esto me hace sensiblemente sufrir; casi, casi, pedir 
a gritos la muerte.

     Del jueves al domingo tengo que irme por la mañana y venir por la tarde, y 
esos cuatro días me son un peso.

    No sé por qué siento tanta vergüenza, confusión, no sé qué, la verdad. Me 
parece que estoy engañando y esto me parece tan feo, feo y tan repugnante, que 
quisiera mejor no ser. 

    Dios mío, esta situación es muy amarga para mí, ¡Bendito seáis! A esto, se 
junta esto otro, V.R. cada vez más y más me escatima consejos, reprensiones, re-
convenciones, correcciones, etc. etc. Por lo cual deduzco para mí, una de dos: o 
convertida en una hipócrita, por, no sé por qué, pero le echo la culpa a lo que he 
escrito, que a la verdad no sé qué escribiría, porque se me olvida, o bien, porque 
no queriendo servir de verdad al Señor como debiera, V.R. me deja a ver si así 
abro los ojos y me enmiendo. 

        Y para colmo de males, que para mí no es mal, sino bien, a pesar de cuanto 
pueda sufrir: Si mi voluntad es vivir en todo y por todo sometida, aún en lo más 
pequeño, a mis Superiores; si ellos callan y yo  quedo en el abandono, en el ais-
lamiento, en el olvido, en la nada si se quiere. Y la verdad esto es lo que siento, 
no sólo de Ellos, sino de todas las criaturas, de todo lo de esta tierra. Esto me 
sobra, nada me hace falta, Dios sólo me basta. Mi Dios y mi todo. 
    
     ¿Se encierra acaso aquí, P.M., todo un abismo de soberbia y suficiencia? ¿Un 
desprecio a la autoridad?
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       No sé qué tengo; pido al cielo con ansias la solución de este enigma. Si son 
necedades, no me haga caso. V.R. sabe el tiempo y modo y esto basta.

     Adjunto a V.R. esa carta que me ha dejado espantada, con la cual por poco me 
corto yo misma la cabeza; pero en el sobre me encontré con estas palabras: De 
la Casa del V. Encarnado “Nueva”.

     Esta Srita. fue interna, cuando estuve de maestra de las pensionistas. Se fue de 
religiosa a la Cruz y no sé por qué salió. La carta la trajo la Sra. Gutiérrez.

     El Señor dé a V.R. mucha paciencia conmigo, porque la verdad estoy temible.

     Se  me pasaba, la carta la he contestado de una manera vaga, y por lo que se 
me dijo, tuve que entregarla a la Srita. Ana María Gutiérrez.

 P.M. Caridad de perdonarme tantas necedades.



                                        EN   DOCILIDAD  AL  ESPÍRITU

242

P.M.:
 
     Esperaba al entregar la casa en Zapopan etc., poder decir a su Majestad, del 
fondo del corazón y a V.R., con toda sinceridad, convencida de mi engaño, me 
he equivocado, comencé lo que el Señor no quería, adelanté la hora de empezar 
esta obra. Más no he podido. ¿Qué tan grande, grande es mi soberbia, Señor? 
¿por qué, aunque quiero, no me sale del corazón decir así? ¿por qué, me parece 
y siento no decir la verdad? 

      Este único Amor mío me hizo entender que si tal decía, mentía. ¡Cuántas lu-
ces y experiencias me ha comunicado el Señor por este primer paso! Entre ellas 
una es: Jamás se establecerá una casa de las nuestras en dicha parte. No quiero 
hablar de ellas por ahora.

     1º. Estoy convencida de que no se guardó el secreto; ha pasado ya de boca en 
boca. Creo que en el fondo esto no quiere decir nada, tal vez. ¿Si llega a saberse 
en casa, qué me aconseja V.R. que diga o haga? No temo dar este paso, mas 
tampoco quiero hacer una imprudencia.

     2º. María de la Luz está en contacto con algunas niñas que tienen vocación, 
las conozco. Una vendrá a verme; me ha sido imposible negarle más. ¿Qué, por 
de pronto, no saldrá bien hacer aparecer a María de la Luz, o bien a las tres; (esto 
por algunas niñas que se le pueden unir a María) como que andan trabajando u 
organizando dicha obra y que presente a la vez un pequeño escrito sobre ella y 
que diga que tiene una, V.R. o bien, dos personas que las ayudan, que pronto las 
conocerán? El parecer de V.R. quiero ante todo. Si es prudente haré el escrito y 
se lo mando a V.R. para que lo vea.

    3º. Las H[ermani]tas tienen donde poderse confesar y comulgar. Voy a ser 
franca, P.M., soy demasiado egoísta, quisiera ver a V.R. un tanto escondidito, 
aunque hasta el presente no he podido dudar de lo que el Señor hará respecto a 
V. R. y que no expusiera lo más por lo menos (me refiero a los niños). La oración 
de V.R. tan sólo, les hará un bien inmenso. P.M., me tiene que dar una buena, 
porque me meto a dar consejos sin que se me pidan.

     4º. Si V.R. buenamente puede y las tiene, tenga la bondad de prestarnos dos 
Aritméticas de F.T.D. 1º. y 2º. grado. Por favor, sin que V.R. tenga que sacrifi-
carse.

     5º. Además, si V.R. cree prudente, me iré informando de esa Señorita de quién 
hablé a V.R. la última vez, sirviéndome siempre de Ma. de la Luz o como V.R. 
crea sale mejor. Me refiero a la Profesora Ana María Cortés Herrera, me parece 
que al presente trabaja en el gobierno.  
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    6º. P.M., ¿qué no saldrá bien, respecto a las señoritas que nos recomienda la 
Srita. Jiménez, para evitar ciertas dificultades, entendernos directamente con 
el Padre que las dirigía; tomar de él lo que le corresponde decir, respecto a las 
Señoritas que él aconseja que se vengan a esta pequeña orden o reunión? olvidé 
cómo la llama él. Me parece que no tiene conocimiento propiamente de la obra 
que traemos entre manos. Algo se me ha dicho, pero la verdad es que no sé a 
qué atenerme.

 Estoy en que cree que es casa formada o bien orden ya aprobada.

   La Madre María Amada con las
primeras hermanas de Congregación.
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P.M.:

      No quiero hacer mi voluntad, ni pedir a V.R. lo que voy a decir, por un antojo, 
imaginación o simple gusto. Ni menos por evitar un pequeño sufrimiento. 

     En cuanto a esto último, estoy dispuesta, con la gracia de Dios, a sufrir esto 
poco en silencio y por el tiempo que su Majestad quiera. 

     Sólo hago a V.R. una vez más, una sencilla manifestación de esto que siento 
necesidad, que es hablar a V.R. largo; porque el pendiente de que sea poco el 
tiempo y deje algo empezado y sin saber nada de fijo y por otro, la pena que me 
da molestar la atención de V.R.; digo a veces, lo que ni siquiera pensaba decir. 
¡Bendito sea Dios!

     La pura verdad es que hoy me encuentro en tal estado interior, que no sé qué 
hará N.S. para tenerme en retiro, como se debe, el domingo próximo.

      El me allana a veces todo, me consuela y sostiene cuando me encuentro más 
apurada. Mas ¡ah! que a veces dudo, desconfío de mí misma, de mis luces, de 
verme sola. 

     N.S. me dio a V.R. y hoy le veo cada vez más y más, como retirándose de mi 
pobre alma y, la verdad, no sé si N.S. me quiere corregir de algo, o de mucho 
que no conozco y que en vano me rompo la cabeza en buscarlo, o que V.R. me 
quiere castigar para que me enmiende; busco y  busco y al fin no me queda más 
que sufrir un poco.

     Si es voluntad de N.S. y de V.R. que así me esté, ni una sola palabra pido 
sobre el particular. Sólo diré: Amén. 
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P.M.:

     Perdonad, no tengo remedio, ya me hice el ánimo a ser la cruz de V.R. ruegue 
al Señor, por caridad, por mí.

     El asunto con el Sr. Alvarado sigue adelante. Va a tomar informes de mí, el 
dónde no me preocupa nada.

       Lo que me preocupa desde el domingo, es una cosa: (ser mala y desobediente 
también, pero eso lo dejo aparte, me arreglo con su Majestad etc.) V.R. me dijo 
no sabía, no veía claro el papel que le tocaba, etc. que no había pedido permiso 
a los Superiores.

     Encomiendo el asunto a su Majestad y siempre me encuentro con lo mismo. 
Si me engaño no lo sé. De lo que he dicho de la Compañía y esta Obra que re-
cibirá vida de Ella, no puedo cambiar nada. Y si la Compañía no acepta y a lo 
mejor andamos volando, esto me aflige en gran manera.

     Si V.R. cree que así sea, en conciencia dígamelo, porque en tal caso no sigo 
adelante, supuesto que al pedirme N.S. esto, me ha asegurado varias veces, que 
no estaré sola, San Ignacio otro tanto. Y si me he engañado...

     Porque francamente, sola no puedo. El Señor no pide imposibles.

     De paso, en el trabajo de las Constituciones sé lo que me corresponde.

     P.M. perdone, por caridad, tantas necedades.

Sor María Amada del N. Jesús.

[Firma]
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P.M.:

     Perdonadme, por caridad, soy necia y no conozco gente más molesta que yo. 
¿Y qué voy a hacer? soy la cruz de V.R. y lo peor del caso es que consiento en 
ello.

      He aquí, P.M., lo que me ha dicho su Majestad, en el fondo no es   más que 
lo mismo de lo que dije a V.R. en la última carta, que el Señor también me había 
dicho, no tan claro como ahora, y esto, cuando menos lo esperaba.

     Había hecho ya la oración de la noche, terminado mis oraciones vocales; 
tomé el libro de los Santos Evangelios para meditar un rato; tenía ya días de no 
poder  pasar  de  estas  celestiales  palabras:  Mis ovejas oyen la voz mía, y yo las 
conozco y ellas me siguen, etc. al llegar a estas palabras: y nadie puede arreba-
tarlas de mano de mi Padre o de la mía, mi espíritu se suspendió; las almas de mis 
hermanos, de esta patria mía, la Sta. Iglesia, todo esto que es otro martirio para 
mí; rompí a llorar y dije al Señor lo que  mi corazón sentía, que fue bien poco, 
pues sólo con el silencio le hablo, en aquel punto, en lo más íntimo y subido, se 
imprimieron o entendí estas palabras: (las cuales no pudieron ser consecuencia 
de lo que había dicho yo al Señor, que a decir verdad no recuerdo qué le dije). 
Que se pida al Señor Vicario General una licencia, para atender tu enfermedad, 
tu salud, ésta sí la puede dar, para la regla, las Constituciones, (entendí de nuevo 
cuánto de oración, sacrificio, súplicas, tiempo y reposo para esto necesitamos) 
a estas palabras sí mis lágrimas corrieron y dije a su Majestad; Dios mío, voy a 
salir de nuevo con otra cosa ¡Bendito seáis, Bendito seáis, Amor mío! ¿Por qué 
no decís esto a mis Superiores y no a mí? no, no, no quiero saber por qué.

      P.M., ahí está lo que quiere el Señor, ahora sí que su Majestad me deja como 
a los chiquillos cuando algo no atinan; nomás pelan los ojos. P.M., juntos en-
comendemos esto al Señor; no me deje sola V.R., me apresuro a decirlo a V.R., 
para si el domingo el Señor me hace la gran merced de oír la Sta. Misa, saber el 
parecer de V.R. y entre tanto no diré  nada del año.

     Lo que hace Nuestro Señor; tenía propósito de no decir nada, ni molestar a 
V.R., durante el tiempo que estuviera ocupado con los niños; amo con toda mi 
alma esas almitas y gozo de ver a V.R. con ellas ocupado y dedicado, pero al fin 
el propósito salió veleta. La culpa la tiene N.S.

      P.M., ¿qué tengo? ¿qué hago? si V.R. sabe, dígame por caridad; su Majestad 
no me deja; sufro lo que solo El sabe, entiendo ser esto para que le haga más 
violencia a que se cumpla su divina voluntad, esto no sólo en particular, sino en 
todo lo que se refiere a su divina gloria, es un estado que yo no atino a explicar 
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en pocas palabras.

    Este duro padecer es un puro gozar, que el alma va a arrancar; ese entre-
gamiento a la divina voluntad deja al alma sin quereres, sin deseos, sin repug-
nancias, y para decirlo todo de una vez: ¿estoy, P.M., en la verdad o digo menti-
ras? al presente creo ya no tengo luchas, ¿por qué si tan criminal  he sido y soy, 
gozo un cielo en el destierro? 

     El Espíritu del Señor de mí se ha apoderado y en sí ya no puedo hacer más 
que lo que El quiere, de aquí creo que viene ese tener conciencia, que en lo que 
digo que su Majestad me dice, no es mío, etc.

                   A veces, P.M., todo esto me da miedo.

Sor María Amada del Niño Jesús.
[Firma]
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P.M.:

     Antes de pensar y ver delante de Dios lo que dije ayer a V.R., quise hacer 
la última lucha, un nuevo esfuerzo, por llevar a cabo nuestra primera determi-
nación.

     Fui a Zapopan, me presenté a la Sma. Virgen y manos a la obra. Con algún 
trabajillo, la primera parte se arregló; Rafaelita se prestó muy bien y ella con 
otra Señorita, se presentarán en la Dirección de Instrucción hoy, siguiendo el 
consejo del P[residente] Municipal. En esta tarde algo sabré.

    ¡Bendito sea el Señor, P.M.! sin duda V.R. me lo alcanzó de su Majestad, 
¡Cuánta luz me comunicó El sobre el alma que últimamente nos mandó, hasta 
espanto me dió! Me dijo quería hablarme; me presté a ello. Si el V.E. la quiere 
con nosotras, ya nos lo mostrará claramente. El la ha puesto en buenas manos. 
V.R. ha recibido gracia particular para tratar a dichas. Quizás V.R. lo ignore y 
hasta piense que es una expresión que se me escapa a la ligera y que a mi pluma 
le pasa otro tanto. En muchos casos podrá ser, pero en éste no, lo dicho no es 
mío. El Señor lo sabe. El quiere, P.M., le forméis almas varoniles, y El ha dado 
a V.R. entre otras cosas, dos, que tengo para mí, indispensables.

      No quiero dar un consejo a V.R., no es mi papel ése, ni mucho  menos; voy a 
decir sencillamente lo que el Señor quiere que haga saber a V.R. Que la carta (de 
la que me dijo) la conteste sin dar contestación a ella, no hay que descubrirles 
todavía ni de lejos y que con sumo tino, cierre V.R. la puerta para que jamás se 
dirijan a V.R. en esta forma. Ya diré a V.R. lo que hay en ello de palabra, el Señor 
me lo ha mostrado, hoy más que nunca, júntase a lo dicho, la experiencia de no 
pocos casos y otra cosa que no he dicho a V.R. porque me he contentado con 
guardarla en mi corazón y sufrir en silencio.

     Me costará decirla, lo que N.S. sabe, pero como El lo quiere, lo diré aunque 
me cueste, pues sin duda, dará no poca luz a V.R. ¡Dios mío.! V.R. dijo a las 
buenas Hermanitas lo que yo quería que les dijera ¡El sea Bendito! Me refiero 
a la salida.
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A. S. E. V. E.

P.M.:

      El día cuatro yo no sé qué pasó, al empezar la oración su Majestad se apoderó 
de mí y en grande gozo y en dulce consuelo y seguridad, me hizo repetir toda 
ella: Señor, que te dignes humillar y confundir a los enemigos, etc.

      En los días siguientes casi ésta fue mi oración.

     El viernes primero no fue así: su Majestad me hizo pedirle por su obra que 
nos encomienda; al terminarla no sé como de pronto entendí: -Mi Corazón desea 
que todos los fieles con gran fervor e instancia, recen la oración de la Iglesia 
por los perseguidores. Entendí debía ser en forma de corona o rosario. Corona 
suplicante se llamaría y se rezaría del modo siguiente:

 En las cuentas grandes se dirá:

V.- Padre Eterno.

R.- Por el nombre de vuestro Hijo Jesús, escuchad nuestras súplicas.

      Y en cada una de las diez chiquitas:

V.- Señor que te dignes humillar y confundir a los enemigos de tu 
      Santa Iglesia.

R.- Te rogamos, óyenos.

      Y terminarla con esta pequeña:

ORACIÓN

     ¡Oh Dios que quisisteis glorificar el nombre de vuestro Hijo, prometiendo 
conceder cualquier cosa que por El se os pidiera! Acordaos de vuestra promesa, 
ya que en ella tenemos puesta nuestra confianza, y concedednos el favor que 
solicitamos. Amén.
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P.M.:

    No quería escribir y heme aquí haciendo todo lo contrario. He pensado delante 
de Dios nuestro asunto y no quiero cansar a V.R. con una historia, sólo diré: o es 
imposible distinguir entre el espíritu de mentira y el de verdad, o no me engaño 
en la obra que traemos entre manos.

    Sufro lo que sólo Nuestro Señor sabe, aunque mi sufrir ya no es  sufrir; este 
conjunto de cosas, este destierro es mi más cruel martirio. ¡Quiero estar con 
El! Llego a sentir que ya nada, nada tengo qué hacer aquí en la tierra, que no lo 
pueda hacer allá, y mejor allá que aquí. No es mi intención decir el estado de 
mi alma, sino sólo lo siguiente: sí puedo decir, me parece, con verdad: que sólo 
un deseo me queda: el cumplimiento de la divina voluntad en mí, o lo que es lo 
mismo, vivir de puro amor y para el amor. Si este único Amor quiere tenerme 
así, como me encuentro ahora, hasta el fin del mundo, sería feliz y para ésto me 
daría una prueba en mi interior, esto lo conozco no sé cómo.

      Por ahora N.S. quiere algo más, para ponerme en lo que yo llamaré mi centro. 
Una de dos: o seguir con paso firme y constante en esta obra, moviendo cuanto 
resorte sea necesario, etc. etc. o llevarme al cielo por su infinita misericordia, 
porque ¡ay! P.M., ¿qué V.R. no me comprende? ¿Qué, este único Amor mío, no 
moverá a los Superiores que tengan compasión de mí? ¿Qué, El no les hará ver 
que esto no es mío? ¿Pues qué, me engaño, P.M.? siento decir la pura verdad, 
delante de Dios, que esta obra no es mía, no es cosa mía, no y no y mil veces 
no.

     A la comunidad no, entonces el cielo, el cielo, con El, con El, con el Amor.
    He visto delante de Dios, que me sería útil un retiro de toda esta semana, si 
V.R. lo aprueba, para pedir a su Majestad lo que he dicho; por caridad, ruego a 
V.R. que no me deje sola, en la Sta. Misa sobre todo una súplica por esta pobre 
ciega.

M. A. del Niño Jesús.
[Firma]
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P.M.:

      Fue voluntad del Señor que no me presentara con el Señor dueño de  la casa, 
quien no dió tiempo, según supe, a que se le dijera nada respecto a pago de las 
niñas. 

     Sus  palabras, creo, fueron  estas: Vamos  a  hacer  un  negocio. Ud.  está  de 
acuerdo en que yo ponga la casa, que no se pida ni un centavo de pensión a las 
niñas y Uds. sabrán del pago de las maestras. Dando a entender que El daba la 
casa, que otra u otras personas dieran el dinero para pagar las profesoras. 

     Arregló todo con el gobierno. Va a dar un escrito en que conste la entrega de 
la finca, con sus condiciones.

      El departamento separado de ella, dijo que lo quería para orfanatorio de niños 
pobres, mas no lo ofreció. 

      Quería  entregar  las  llaves  hasta  el  lunes, porque andan albañiles,  María 
arregló que el jueves. 

      Siempre no cobró nada el Dr. Ya conseguimos mueble por un año.

 
Dios pague a V.R.

Ma. Amada.
[Firma]
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MI  FELICIDAD ESTÁ 
EN  CUMPLIR  

TU  ADORABLE
 Y  DIVINA  VOLUNTAD

Madre  María  Amada
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P.M.:

     Tengo necesidad de decir a V.R. algunas cosas ¿Cómo hacer? 

      La verdad no sé cómo me las tengo que haber: con cinco minutos,  más o 
menos cada semana de entrevista con V.R. creo que no tengo.  Sin embargo, me 
conformo con eso poquito, peor es nada. Aunque a veces esto poquito me cuesta 
algo caro.  Francamente, P.M., decidme: ¿hasta cuándo empiezo a vivir la vida 
de la Compañía?

     Prometo a V.R., con la gracia de Dios, portarme ya de otro modo, ser más fiel 
y vigilante, pero que ya sea siquiera Postulante de la Compañía desde mi rincón.       
No creo ser jamás digna de semejante favor, mas tengo una íntima seguridad que 
S.M., a pesar de todo, me lo concederá algún día.

María Amada.
[Firma]

P.M.:

    Deseamos a V.R. muy felices Pascuas de Navidad y un Feliz Año Nuevo, 
lleno en gracias del cielo; que durante él, V.R. lleve al Corazón Amante de Jesús 
inumerables almas, para ser abrasadas en el fuego divino de su puro amor.

     Según veo, el Niño Jesús nos dió muy buenos aguinaldos; hoy 24 pude, sin 
querer casi, ver al Sr. Garibay; le traté de la casa para colegio de paga y me dijo 
luego que podíamos disponer de ella.

    Un día antes, una persona, entiendo bien informada, vino a hacerme esta 
propuesta que someto en todo a V.R. Abrir Dios mediante para el año que viene 
un colegio de Niñas ricas al estilo de las Damas. Diré en alguna vez algo más 
sobre esto.

           P.M. ahora ¿qué otra cosa para seguir adelante?

Ma. A. del N. J.
[Firma]
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Guadalajara, 20 de Septiembre de 1930.

M.R.P. L. Valadez
México, D.F.
Lerdo 174.

Muy Venerado y Amado Padre:

 
      Creo que V.R. sabe por medio del M.R.P. Fernández lo que nos pasa; me dijo 
que iba a escribir a V.R.

      Por mi parte también quiero hacerlo; por de pronto, en pocas palabras.

     Los cuentos a casa se continuaron tan exagerados, cambiados y mal inter-
pretados, que la Comunidad violenta me llamó a cuentas, exigiéndome dijera si 
me había de quedar o si pensaba salir, fuera cuanto antes, que no  eran juguete 
de nadie, etc., etc.
 
     Mi superiora fue con el Sr. Arzobispo y le dijo lo que a bien tuvo, el cual 
inmediatamente me llamó10 ; me recibió mal y me trató peor, (como merezco), 
me llamó visionaria, rebelde, etc., etc., me dijo que sin más me excomulgaba, 
quise hablar para dar una explicación pero mi Superiora me calló; hincada sufrí 
un rato la tormenta y luego le pedí hablarle a El solo; de muy mala voluntad me 
lo concedió, pero no me dejó hablar, que a todo mundo que le había hablado de 
nosotras les había dicho que no; que yo era la responsable de que las Sritas. del 
Calvario fueran tan rebeldes, pues a pesar de los escritos que les había mandado 
estaban todavía en la casa; que fuera y les dijera que cuanto antes se largaran 
de allí y le desocuparan la casa y Ud. se me larga de aquí, porque no tengo 
tiempo de oírla y una de dos: Se separa de la comunidad o la declaro apóstata, 
públicamente, por nociva a la comunidad y luego, luego me pone un escrito; me 
repitió más de tres veces estas palabras, yo añadí si me permitía consultar qué 
debía  hacer en tal caso; sí, sí consulte con quien quiera, yo se lo permito. Luego 
llamó de nuevo a mi Superiora y le dijo todo lo que me había dicho y añadió: 
“En fin usaré de misericordia: o se separa de la Comunidad o la declaro apóstata 
públicamente, por nociva a la Comunidad o se compromete a vivir sujeta en la 
Comunidad y, ocho días le doy para  pensarse” y mi Superiora me exigía que 
luego allí dijera y yo me quedé callada. 

10   El 10 de Septiembre de 1930. (Cfr. Diario Espiritual).
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     El Sr. me mandó para afuera y se quedó con N.R.M., quien me dijo después: 
“que  todo  lo  que  ha  pasado, las palabras tan  duras y  tremendas  dichas  por 
nuestro primer Superior, la hagan abrir los ojos y la decidan ya a empezar su 
vida religiosa como ha de ser, dejando todos esos sueños y si esto quiere, tiene 
que obligarse con juramento con el Sr. Orozco, conmigo y con todas las Supe-
rioras que vengan después de mí, a vivir en la comunidad. ¿Ve cómo los Padres 
Jesuitas también se equivocan? sólo el Sr. Orozco no, así es que comprométase 
a no tener más director que el Sr. Orozco y con él arregle todo y a él dígale todo. 
Yo le contesté: que lo iba a consultar y a pensar, porque en mi conciencia era li-
bre.  El Sr. Arzobispo me dijo además, que después de recibida mi separación de 
la Comunidad sólo ocho días me daba para salir fuera de Guadalajara. El M.R.P. 
Fernández me dijo que pidiera la separación y ya lo hice. Lo de las muchachas, 
Dn. Ramón lo arregló, de que por un año le trabajaran en su escuela.
     De casa volvieron a ir con el Sr. Arzobispo y me mandaron decir que el Sr. 
ordenaba me fuera a la Comunidad, hasta que recibiera la relajación de mis vo-
tos. El M.R.P. Fernández me dijo que no convenía me fuera y N.S. se encargó 
de esto, pues el mismo día que recibí la orden empecé muy mala; en la noche 
me puse grave; en esta pura noche el hígado se me inflamó notablemente. Al 
examinarme el Dr. dijo que era un absceso hepático, y que tenía que guardar 
cama por espacio de 30 días y que él, en conciencia, no me dejaría volver a casa 
y que él daría un certificado en que constara que era caso grave y que no podía 
por de pronto volver.

     P.M., me encuentro sí, sufriendo lo que N.S. sabe, pero sin que la menor 
intranquilidad, duda, temor y desconfianza venga a turbar mi pobre alma. ¿Qué 
será que su majestad me ha dejado como a los grandes y empedernidos crimina-
les? En el momento mismo en que el Ilmo. Sr. me colmaba de ultrajes, o como 
se diga, mi alma rebosaba gozo y paz profunda, íntima y sensible, que imposible 
creer fuera cosa mía. ¿Será esto la obra del demonio? 

     Días y más días, penas y más penas y siempre la misma dulce paz y seguri-
dad.

 No imagino qué me irá a decir V.R. 
 

De V.R. indigna hija en el Corazón de Jesús, que pide su bendición.

Sor Ma. Amada del Niño Jesús.
[Firma]

Casa de V.R.: Juan Alvarez 1039.
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Guadalajara, 28 de Septiembre de 1930.

M.R.P. L. Valadez.
Lerdo 174.
México, D.F.

Muy Amado y Venerado Padre en el C. de Jesús:

      Me apresuro a mandar a V.R. una copia de los dos oficios que he recibido del 
Arzobispado. Parece que las cosas han cambiado un poco. 

     Por consejo del M.R.P. Fernández, he pedido a Roma la exclaustración con 
estas palabras: para poder arreglar mi paso a otra Comunidad, lo cual haré con 
los debidos trámites.

     Dígame, por caridad P.M., si ya puedo dar cuenta de mi interior a V.R., por 
carta o tengo que esperar todavía.

    Me anuncian otra operación en el hígado y como tengo el estómago en-
teramente caído, serán dos. Ya no quiero operaciones. Ruegue V.R. por esta 
su pobre... Sin embargo, no quiero otra cosa que el cumplimiento de la divina 
voluntad, que es para mí un cielo en la tierra.

      Ignoro si V.R. recibió mi anterior.  

     Nuestro Señor nos está mandando muy buena gente, toda ella llena de ansias 
por realizar cuanto antes sus deseos.

 De V.R. indigna hija en el Corazón de Jesús.

Sor María Amada del Niño Jesús.
[Firma]

Casa de V.R.: Juan Alvarez 1039.

      P.M. la bendición todos los días y si pudiera muchas al día, mejor;  es una 
caridad para esta pobre. Que vivamos de puro amor, y para el Amor.
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                           Guadalajara, 14 de Octubre de 1930.

M.R.P. L. Valadez.
Lerdo 174.
México, D.F.

Muy Amado y Venerado Padre:

       No puedo decir que espero con ansia carta de V.R., porque sé que mi ali-
mento es el sufrimiento y no puedo pedir otra cosa, que el cumplimiento del 
divino querer.

      Creo que el M.R.P. Fernández diría a V.R. el nuevo cambio de pensar del 
Ilmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo, que me mandó pidiera mi secularización, V.R. me 
comprende lo que este cambio me hace sufrir, junto con varias cosas que a la vez 
me hace sentir su Majestad.

      Que el Ilmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo de Durango, aprobara la Comunidad y 
yo pidiera y se me concediera salir lo más pronto posible de ésta, para cuando 
llegara, yo poder decir que ya no la quería y pedir luego permiso de ingresar a 
la Comunidad.

      Creo que mientras permanezca en ésta, los cuentos siguen y tal vez saliendo, 
ellos se acaben. En fin espero una palabra de V.R. para saber qué debo hacer.

      Si he hecho mal en escribir a V.R., por caridad, dígame para enmendarme. 
V.R. sabe que soy tonta hasta donde se dice basta.

 De V.R. indigna hija que pide su bendición.

Sor María Amada del Niño Jesús.
[Firma]
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Guadalajara, 15 de octubre de 1930.

M.R.P. L. Valadez.
Lerdo 174.
México, D.F.

Muy Amado y Venerado Padre:

      ¡Ay Padre mío, una cosa tras otra! ¡Bendito sea el Señor que no me deja ni 
un momento, al presente, sin padecer, así de alma como de cuerpo!

     Apenas había mandado al correo una carta para V.R. cuando me entrega-
ron un oficio del Arzobispado, en que el Sr. Arzobispo me manda ya la secula-
rización.

      No entiendo en qué consiste tanto cambio. Se me dijo que la pidiera a Roma, 
y resulta que el Sr. Arzobispo me manda que la pida y El me la da al fin.

     P.M., ¡qué regalo tan singular me hizo Santa Teresa! ¡Jamás olvidaré este 15 
de Octubre! Soy demasiado débil y aunque estoy en espera de cosas mayores, no 
atino a decir a V.R. por ahora más y, sí espero por caridad una palabra siquiera 
de V.R.

     Suplico a V.R. no me olvide con el buen Dios. Su bendición para esta pobre.

Sor María Amada del Niño Jesús.
[Firma]

    Nota: P.M., ¿qué, estoy en un engaño? N.S. ni por un momento que me       
hace sentir y en este momento me aseguró, no me han quitado mis votos, etc.
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México, 2 de Noviembre de 1930.

M.R.P. L. Valadez.
Ciudad.

Muy Amado y Venerado Padre:

      Hoy en la tarde estuve con el R.P. Máyer, fui a preguntarle si me iba o me 
quedaba; Angelina quería saber, para arreglar su viaje. Además le pregunté qué 
se hacía con las Sritas. que están en casas. Me contestó, que me quedara, y en 
cuanto a las muchachas, que vuelvan a sus casas. Bien, hay que obedecer, Dios 
lo quiere y me basta; sólo una pregunta o dos haré a V.R. y me la contestará, si 
puede luego, por caridad, para poder escribir a cada una y mandar las cartas con 
Angelina.
       El R.P. Máyer me dijo que podían venir dos o tres a acompañarme; ya llega-
ron dos, y como ahora, después de la entrevista con el R.P., pensé en la Srita. que 
llegó en seguida de las tres novicias; esta criatura a los 15 años se vino y todas 
las veces que se da cuenta que se trata de volver a su casa, es tanto como pedirle 
un imposible; por lo cual pienso que si sería prudente traérmela. Sus papás están 
lejos de Guadalajara en un rancho.
        Además, si será prudente que Soledad se quede en casa de mis padres, para 
vender con calma las cosas que hay necesidad de vender, así como para servirme 
de ella en todo lo que se me ofrezca. Hay otra que, si se pudiera quedar con 
Soledad, sería, la pura verdad, un alivio para mi pobre corazón; pero no quiero 
que se haga mi voluntad sino la del Señor. Es cierto que conozco que a unas les 
es más duro que a otras y quisiera, con toda mi alma, sufrir yo la pena que cada 
una va a sufrir con tal orden.
         En fin, P.M., hay que sufrir, quiero sólo lo que su Majestad quiera, sufriré de 
ver sufrir; si este cielo Dios me destina en el destierro, ¿por qué no gozarlo? Lo 
que V.V.R.R. digan, eso haré a ciegas. Espero que V.R. me diga una palabra, una 
me basta. También desearía saber si puedo hablar a V.R. el domingo próximo, 
me escribió el M.R.P. Fernández y necesito decir a V.R. lo que me dice y además 
quiero confesarme. Si V.R. no puede, me espero hasta que se pueda. Mas la pura 
verdad, me urge preguntar a V.R. varias cosas, no sea   que cometa alguna im-
prudencia en un asunto, en que la menor cosa puede trastornarlo todo. P.M., por 
caridad, pida al Señor mucho por la pobre.

Sor María Amada del Niño Jesús.
[Firma]

NOTA: Casa de V.R.: 1ª. Nacional No. 13.
 Se me pasa decir a V.R. que el M.R.P. Máyer me dijo que las muchachas iban 
por mientras a su casa, etc. etc.
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Puebla, 27 de Enero de 1931.

M.R.P. Lázaro Valadez.
Sadi Carnot  13.
México.

Muy venerado y amado Padre en Cristo:

      Teniendo tanta necesidad de escribir a V.R. no me había sido posible; y aún 
ahora sólo diré a V.R. lo más importante y después le escribiré dando cuenta de 
mi alma, tan necesitada, hoy más que nunca, de ser dirigida.

      Empezaré por decir a V.R. que después de haber hablado a la persona que 
V.R. sabe, en la forma que acordamos, no quiso consentir en quedarse; recono-
ció en toda su extensión su falta y mal proceder, la necesidad de ser humillada, 
etc., etc., pidiendo se le humillara, etc. Viendo esto le dije que viniera, pues, a 
probar y hasta hoy es un modelo de humildad y obediencia, no se resiste en lo 
más mínimo. Me parece conocer que N.S. nos ha mandado esta alma para nues-
tra experiencia y la obra de Dios ganará siempre.
      Ruego a V.R. no se olvide de decir al M.R.P. Máyer nos consiga, con las del 
Verbo Encarnado, las Constituciones y el ceremonial, los copiamos y en seguida 
se los volvemos. Como V.R. me indicó acudiera al R.P. Carrasco lo hice, pero 
me he convencido que no puede por las muchísimas atenciones que tiene y, 
en la confesión es muy breve, sin duda por el poco tiempo de que dispone. Es 
realmente un santo.
       Una de las nuestras que era dirigida del R.P. Urdanivia, fue a verle y la recibió 
muy bien, tomó luego nuestro domicilio y ofreció su ayuda para todo cuanto él 
pudiera. Bien pronto tuve necesidad de tomarle la  palabra y me ayudó con gran 
caridad. La mayor parte se ha confesado con  él y están muy contentas.
 
     El R.P. Fernández me ofreció tratar nuestro asunto al R.P. Cueva para que 
pudiera, en casos necesarios acudir a él. El Corazón de Jesús pagará a V.V.R.R. 
todo.
      Las hermanas de Ana María le hicieron una formal recomendación por úl-
timo, y fue: que no me fuera a decir Ma Meré. En la entrevista que tuvo con el 
R.P. Fernández en México, le preguntó qué hacía y el Padre contestó que no se 
me dijera así. Jamás había pensado en eso. Hoy me preguntan que cómo dicen y 
yo no he resuelto nada, hasta que V.R. me diga.

      El orden del día es el siguiente: Levantarse a las 5, a las 5 1/2 la meditación. 
La costumbre antigua en la Comunidad, era rezar el Viacrucis; luego después el 
Oficio, la meditación y la Santa Misa. Recuerdo  haber  oído a más de un Padre 
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Jesuita decir que eso no estaba bien; que enseguida de levantarse debía hacerse 
la meditación. Como no sabemos todavía rezar el Oficio y he suprimido el Via-
crucis, hasta que V.R. me diga, la meditación la hacemos luego, hasta las 6 1/2; 
a esta hora salimos a oír Misa de 7. A las 8 el desayuno. A las 8:40 salimos de 
nuevo, a la escuela a dar las clases. A las 12 1/2 examen y comida, a las 2 de la 
tarde lectura espiritual, hasta la media, a las tres las clases. De las 5 1/2 a las 6 
1/2 preparan clases y luego la cena. A las 8 1/2 Rosario, Examen, y preparación 
de los puntos de la meditación y a acostarse. La Visita al Smo. la hacemos por 
la tarde al venir de clases, cada una en particular, porque todavía no tenemos al 
Smo.
      Las mil cosas pequeñas, pero indispensables para el buen orden de  una casa, 
poco a poco las he ido poniendo, para que todas las vayamos haciendo nuestras, 
pienso que en esto no será necesario reforma, sin embargo V.R. me dirá.
   Tienen tan buen espíritu estas buenas hermanas mías, que es para alabar a 
Dios.
     Espero que V.R. me cumplirá la promesa, tantas veces hecha, de irme su-
giriendo ciertos puntos, sobre los cuales tendré que pensar delante de Dios, así 
como ciertas cosas que usa y tiene la Compañía de Jesús, las cuales mucho nos 
pueden servir. Pues veo que hay que ir pensando en algo más serio y fundamen-
tal, en que mutuamente tenemos que pensar y juntos trazar el plan de vida, que 
el Corazón del Verbo Encarnado quiere, para que sus hijas y esposas trabajen 
por el establecimiento de su Reinado.

     El Ilmo. Sr. de Durango no me ha escrito.

     P.M., rezáramos las mismas oraciones que tiene la Compañía. En fin si son 
locuras, dejadme. Hoy más que nunca repito a V.R. mi siempre repetida súplica, 
que  por caridad me corrija, y no me perdone nada, me muestre mis faltas, me 
enseñe mis deberes; en una palabra que no me deje sola, que entrego a V.R. 
mi pobre alma y todo, por el voto de obediencia que tengo hecho al Señor, de 
obedecer a V.R. ya abriré mi pobre alma a V.R. pero de paso digo, P.M., que 
tenga compasión de mí, se llegó la hora de comenzar a saborear la amargura de 
un cáliz ha tiempo sabido y. sin duda esperado, pero odiado. Mi cobardía es tan 
grande, que hoy digo lo contrario de lo que varias veces he dicho: El padecer no 
es padecer y tratándose de este cargo, que aún en realidad no llega, digo: Este 
padecer sí es padecer. P.M., con su Majestad no me olvide.

 De V. R. indigna hija.

Sor María Amada del Niño Jesús.
[Firma]

      Casa de V.R.:  Av. 5a. Oriente # 4. Puebla, Pue.
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Puebla, 9 de Marzo de 1931.

Sr. Dn. L. Valadez.
Sadi Carnot No. 13.
México, D.F.

Muy Honorable Señor:

      El día 6 del presente, recibí una carta del Sr. de Durango, en los siguientes 
términos: No le había escrito, porque estaba sumamente ocupado. Mucho sentí 
el que Ud. no pudiera venir; pero acordamos con el Padre Méndez Medina, que 
en la Pascua, tiempo en que él, con el favor de Dios, estará en México, hablará 
con el P. Leobardo F. y ambos hablarán con Ud. a fin de resolver ya todo, de la 
manera más conveniente. Creo que aquí debe tenerse el noviciado, disfrazán-
dolo con una escuela, y que no deben establecerse Colegios, mientras no se 
tenga la debida formación.

      Sin duda tengo que escribir al Sr. Fernández, suplicándole me avise por cari-
dad, el día de la llegada del Sr. Méndez para ir. No sé si será todavía el mismo 
domicilio, donde le vi en ésa.
      Le suplico, P.M., por caridad, me diga si hay seguridad, de que el Sr. Máyer 
consiga los libros que dijimos, esto urge; tanto más, cuanto si hay necesidad de 
copiarlos, el tiempo no me alcanza. Por favor dígame algo sobre el particular.

      Ahora viene lo más serio de la cuestión: ninguna de mis compañeras se quiere 
quedar, y es natural y muy justo; lo mismo piensa el Sr. Urdanivia.

     Se puede traer personal de las mismas nuestras, que sustituya a éstas; y el 
tiempo que sea necesario para que se pongan al corriente las nuevas, aumentó el 
gasto ¿de dónde? Pido  a gritos a N.S. una  persona  que me ayude siquiera con
$ 200.00, mes y medio creo, pasaríamos bien; ellos no vienen. En ésta, no con-
tamos con nadie para nada extra. El pobre Señor Freyría, se ve más que apurado 
porque le dejan solo, para darnos el gasto. Luego vienen los transportes de todas, 
y etc. etc. En Guadalajara, con Angelina no cuento, porque andan muy mal sus 
negocios. No sé que querrá su Majestad hacer con sus pobres.
     P.M., los libros, los libros por caridad.

     Esta pobre suplica a aquel Señor que no la deje sola, ayude con sus conse-
jos y... que el otro Señor se lo pagará.

María A. Sánchez.
[Firma]
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Puebla, 21 de Marzo de 1931.

Sr. Dn. L. Valadez.
Sadi Carnot No. 13.
México, D.F.

Muy venerado y amado Señor:

      Mis pobres hermanas se han puesto algo tristes y más de una, algo enfermas, 
al saber por un Dr. que me atiende, que de ésta no me escapo, que es imposible 
que pueda vivir más tiempo, sin la vesícula biliar, que de un momento a otro 
puedo quedar.

      El Sr. Freyría llamó a otro Dr. el cual dijo que el caso es grave, pero que me 
alivio.

      Cómo desearía que todas estas cosas se me dijeran a mí y no a ellas. A mí no 
me causan ni la menor impresión, en tanto que a ellas, sí.

      Le pido, señor, una súplica, que su Majestad haga de su pobre criatura lo que 
a bien tenga, que su divina voluntad se cumpla.

      ¡Qué trabajo me cuesta escribirle así en esta forma! Por favor dígame si así 
debe ser o de otro modo, o como antes.

De Ud. en Cristo

María Sánchez.
[Firma]
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Puebla, 23 de Marzo de 1931.

Sr. Dn. L. Valadez.
Sadi Carnot No. 13.
México.

Muy venerado Señor:

     De los libros sólo necesito: las Constituciones y el Ceremonial, los demás ya 
los tenemos.

     Que no tenga pendiente el Sr. Máyer, no dejaremos plantado al Sr. Freyría, 
sería una ingratitud sin nombre. Veo que va a ser indispensable que se queden 
tres o dos, de las antiguas, con las nuevas, las cuales ya están listas y no me las 
he traído por falta de dinero para sostenerlas en ésta, juntas con las que ya esta-
mos. Si al mismo tiempo que van llegando nuevas, pudiera ir  mandando a Du-
rango: pero... ¿y los transportes? y ¿a dónde van a llegar? y además, las pobres 
no se animan a irse solas. En fin... el Señor lo haga todo según su santa volun-
tad.

     El Sr. de Durango me ha escrito otras dos veces y me dice que esté tranquila, 
que el R.P. Méndez Medina vendrá a verme a ésta y que El en Pascua hará un 
viaje a Guadalajara y entonces me indicará dónde nos vemos: si en Guadalajara, 
o en Irapuato o donde mejor convenga. 

     En vista de esta determinación, suspendí el viaje de las que están listas para 
venirse a sustituir el personal del Colegio, el cual cuenta ya más de 200 niñas. 

    Al Sr. Freyría, me parece imposible pedirle haga más por nosotras, el pobre 
está muy apenas; hasta ahora no le han ayudado.

    Tenemos la pena de María Rubio, se ha puesto bastante mala, según parece 
es indispensable operación. No quiere que la operen en ésta y en tal caso, irá a 
Guadalajara.

     Estoy mejor, ¡Bendito sea el Señor!

    Un Dios pague a Ud. tantas molestias como le doy; Señor, jamás olvido el 
último encargo que me hace; pero prometo a Ud. tener más pendiente de hoy 
en adelante.
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He pensado que al irme a Durango, me voy muy lejos del hermanito que el 
cielo me dio; me he abrazado ya con tal cruz, segura de que ella me hará pensar 
más en el cielo, donde no habrá separaciones. Y entre tanto a sufrir por amor, el 
destierro del corazón.

      Ruego a Ud. por caridad, encomiende a aquella persona con su gran amigo.

María Sánchez.
[Firma y rúbrica]



                                        EN   DOCILIDAD  AL  ESPÍRITU

266

[Fecha en el sobre: 9 de Mayo de 1931.]

     Hace mucho tiempo que no escribo, primero porque no podía; y en segundo, 
porque soy desobediente y me resisto aún a hacer esto; he tenido que ponerme 
muy firme, para dar principio a mi martirio.

     No soy nada generosa con su Majestad, una cosa tan sencilla que El me pide, 
le pongo mil peros. El tenga piedad de mí.

     P.M., decidme por caridad, qué voy a hacer: cada día me veo más vil y más 
despreciable, siento horror de tomar la pluma para hacer semejante trabajo y he 
llegado a temer que esta relación, es toda una cadena de mentiras, que a lo mejor 
servirá sólo para condenarme, porque jamás se ha visto a un criminal escribir 
tales cosas, que Dios concede sólo a las almas fieles. En fin, éstos y semejantes 
pensamientos me habían impedido escribir.

     P.M., le ruego que, después de leído esto, lo queme o destruya. No soy hu-
milde, ni obediente, ni sencilla. Muchísimas cosas se me olvidarán, porque no 
apunto, diré lo que me acuerde y, de lo demás, perdón.

    Recuerdo que en lo último que escribí, dije a V.R. los grandes consuelos que 
su Majestad me había concedido, después de una serie de grandes penas sobre 
todo interiores.

     Me dió un alma Sacerdotal más, para la corona que El quiere en torno de su 
Amante Corazón.

     En medio de tan grandes gozos, deleites y dulzuras, hubo momentos que dije 
al Señor: Amor mío, no puedo gozar tanto en el destierro y con este cuerpo, no 
resisto tantas delicias. En medio de aquel gozar bien pronto me dio a entender 
que me preparaba muy grandes sufrimientos, cual nunca los había tenido en la 
vida. No pasaban, me parece, tres días, cuando recibo orden de volver a la Co-
munidad. Conocí lo que allí me esperaba y todo lo que iba a pasar. No le sentía 
repugnancia, ni miedo, al contrario, momentos hubo, en que tal pensamiento, 
sacaba mi alma de sí, del gozo del padecer. Pero esta mi gran sensibilidad, esta 
inseparable compañera que su Majestad me ha dado en el dolor, me hizo en 
esta vez, lanzarme a aquel martirio, con el corazón destrozado. Dejaba a mis 
compañeras sumidas en el grande sufrimiento, solas y sin saber cuánto tiempo, 
expuestas a mil penas y sin poderlas ayudar y sufrir a su lado.

     Claro está que N.S. me dejaba un medio, puedo decir, infalible para conso-
larlas: la oración.
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    Una vez en la Comunidad, lo que padecí exteriormente, fue nada en com-
paración de las penas interiores, con que mi Divino amor me regaló. A tal grado 
llegó unas veces mi penar, que estando sentada, no tenía fuerzas para pararme 
y dar un paso. ¡Qué agonías y qué torturas! Son a veces, me parece, las mismas 
penas del infierno en vida, y mil muertes fueran más dulces que la misma vida. 
Temo decir herejías, mejor callar, ya que el lenguaje del dolor, me parece siem-
pre, que es el silencio, así interior como exterior.

    En cuanto al trato exterior, sí sufrí, pero jamás me he sentido agraviada, 
porque todo ha sido siempre menos de lo que merezco. Mas no todo fue padecer 
y sufrir. Su Majestad me dió días y horas de grandísimos consuelos, mostrán-
dose a mí lleno de indecible bondad y ternura, como diré: en una ocasión, en que 
las dificultades aumentaban y el Ilmo. Sr. Arzobispo no contestaba; conocí que 
no quería dar el permiso pedido y un doloroso presentir que jamás lo conseguirí-
amos y por otra parte N.S. me instaba a pedirle tal merced. Por este tiempo 
aún podía pedir por el Ilmo. Sr. Un día en que hacía esta oración, de pronto mi 
Divino Amor me tomó en sus amantes brazos y me presentó a su Eterno Padre, 
pidiéndole rindiera el corazón del Superior. No sé decir lo que entonces conocí. 
Lo que sí sé decir, es que el querer divino fue rechazado por esta  alma y a partir 
de este día, no me dejó mi Divino Amor pedir más por El, aunque yo quería, no 
podía, (hoy, ya puedo y lo hago). Su Majestad me había concedido dos gracias 
muy señaladas, para él y su arquidiócesis; se las pedí también como una señal 
de que esta Obra es sólo suya y me las concedió: La una fue el término de su 
destierro y la vuelta con sus hijos y, la otra, el término de la guerra. Pedí tales 
gracias, pronto y en los momentos en que parecía más difícil su remedio.

    En otra ocasión, en que aquel violento estado de cosas seguía adelante, no 
me quedó otro remedio que dormir tranquila en brazos del dolor, abandonada 
del cielo y de la tierra en un puro padecer. La Sma. Virgen un día, de pronto, me 
consoló en la oración. Me presentó el alma de V.R. me unió de nuevo a Ella y 
como es tierna Madre, las había ya unido en otra ocasión en su mismo Inmacu-
lado Corazón, en esta vez hizo lo mismo.

     Mas el dolor seguía su triunfal camino. En plenos recreos se me decían, in-
directamente, cosas muy sensibles que hubiera deseado se me dijeran a mí sola. 
Los chismes y cuentos llevados a la Comunidad, por las Sritas. que se voltearon; 
las penas de mis compañeras, de las cuales estaba al tanto; las cuales eran cada 
vez mayores. El verme condenada a vivir siempre en un rincón. Este rincón hu-
biera sido para mí un cielo, si no me hubiera puesto a merced de todas las herma-
nas descontentas, con razón o sin ella, del triste estado de la Comunidad. Horas 
enteras  mis  pobres  orejas  oían  lo  que  tanto aborrecía: la murmuración, a la
cual, con espada en mano, resistía, logrando conseguir bien poco. Esto fue para  
mí un  verdadero martirio, al cual se unió el temor y  la duda de estar engañada
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y que todo lo que me pasaba, no era sino castigo muy justo de una vida de 
ilusión y engaño. Me volví, como de ordinario, a mi Divino Amor, pidiendo 
misericordia y en un momento, cuando menos lo esperaba: vi iba haciendo mi 
corazón más y más grande, de un modo indecible, pero en forma de globo y, cual 
si vaciara en él un torrente de confianza, me aseguró que esta Obra se haría, a 
pesar de las mil dificultades y contradicciones de los hombres.

    Para prevenirme de nuevos y grandes sufrimientos, que aún me esperaban, 
así interiores como exteriores, me reclinó a la hora de la Santa Comunión, so-
bre su Divino Corazón, como a su pequeña. Pero ¡ah! entre sus brazos y sobre 
su amante Corazón, no gozaba como otras veces, sino que penaba de un modo 
indecible, pero que bien comprendí y conocí, tanto, que dije a este Único Amor 
mío ¿qué me preparáis, amado mío, que aún en estos momentos me hacéis así 
penar? Como dije, lo entendí al punto. Padecí sí, lo indecible, en fin páginas que 
es imposible poder escribir en el destierro.

    Parece que el infierno entero recibió poder para atormentarme y afligirme y 
mis pecados también fueron material bueno para ello. Mi tortura era espantosa; 
veía multitud de pecados mortales; que había engañado y hacía comuniones 
sacrílegas. Esto con otras mil cosas, a cual más penosas y aflictivas, caían sobre 
mí; en una palabra, me sentía vivir en un verdadero infierno, cuando un día, que 
bien lejos de esperar consuelo, vino a mí mi hermanito San Luis, me consoló, 
tranquilizó y me dijo: Eres mi hermana. Sentí esta unión, me llenó de gozo y 
alegría, de algo del cielo. Todo desapareció con esto.
      Por este mismo tiempo mi Divino Amor, me hizo de nuevo descansar sobre 
su amante Pecho, pegar mis labios y beber en la Herida divina de su Corazón.

     El Jueves Santo de ese año 1930, me quedé sola con el Smo. hasta la media 
noche. Aquellas benditas horas me parecieron un minuto y un gran alivio para 
mi pobre alma, la cual de nuevo dudaba de la realización de una Obra, por verse 
inservible para todo y en especial para semejante misión. No dudaba existiera, 
puesto que su Majestad tomaría un alma que diera la medida para ello. Pero yo... 
yo... yo... qué locura y desatino. En fin, mi alma, en el colmo de la angustia y de 
la duda, que de nuevo había vuelto a surgir en mi alma, llena de dolor, pedí a mi 
Padre Celestial, por su Divino Hijo, resolviera mi duda, y si no era engañada, me 
concediera la merced de no dudar más. Al momento con indecible condescen-
dencia y ternura me dijo un Sí; que al mismo tiempo que resonó en lo íntimo de 
mi alma, en ella lo escribió, con tales caracteres y en medio de tanta luz y alegría 
y  seguridad, que  mi  alma quedó  anonadada  en  profundo  silencio  de  amor, 
viendo y conociendo de manera tan clara y segura, como la luz del pleno día: 
Que la injuria más grande que podía hacer a tan Gran Padre, de   ahí en adelante, 
era la de dudar de lo que tantas veces se me había dicho. Vi mi incredulidad 
como  un  crimen. A  partir  de este  día, no  he vuelto  a  luchar  con  esa duda, 
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 parece que fui confirmada en esta verdad, pues tal merced me dejó un valor 
invencible, para hacer frente a contradicciones, dificultades y persecuciones, al 
martirio y aun al mismo infierno.

     P.M., no puedo menos de confesar mi dureza y resistencia, etc. para un tan 
Gran Señor. Tantas mercedes de El, con las cuales trataba de rendirme, de pronto 
un sí y luego a contristar su dulce y paciente Corazón con la duda y casi con un 
no. Pida, P.M., perdón a su Majestad por mí, que tan ingrata y rebelde he sido.

    Y prosigo la relación de las misericordias del Señor y la de mis negras in-
gratitudes.

      Otro día, en los momentos de rezar maitines, de pronto sentí que este Divino 
Amor mío, se hacía sensible a mi alma y me daba una prueba más, de que El 
solo era quien quería esta Obra, que era suya y no cosa mía, y la prueba que me 
dio, fue aumentar de manera que no sé decir, una vez más, mi confianza en El. 
Es imposible decir esto en lenguaje de la tierra. 

     Todas estas mercedes dejaron en mi alma tales frutos y tan duraderos, que me 
causa asombro. Así como aquella serie de mercedes que dije a V.R., remataron 
en que si yo quisiera tener soberbia no podría, etc. Así ahora éstas: Veo la obra 
tan de El, que aunque yo quisiera apropiarme algo no podría. Su Majestad la 
hace mía, me la entrega; la alabo, la admiro, la amo y mil y mil vidas daría por 
llevarla adelante. Estoy en ella y sin embargo no existo en ella. Para el trabajo, 
penas y contradicciones, la veo como mía, en cuanto a lo demás no existo, sólo 
Jesús queda en su Obra y espero quedará; para más y más gloria de tan Gran 
Rey.

    P.M., no sé decir lo que quiero, pero V.R. me comprende. Lo que sí sé decir 
es que: es ésta una de las más grandes mercedes que su Majestad me ha conce-
dido.

     Aquel estado violento de cosas siguió, mas en medio de él y de padecimientos 
interiores, la divina paz reinaba en mi alma.

    Un día en la Santa Comunión, de pronto el Corazón de Jesús me tomó, me 
abrió su amante Corazón y convirtiéndome en una pequeña avecita me puso en 
medio de El. ¡Oh, Nido de Amores jamás soñado! ¡Oh, abismo de fuego y de 
delicias! ¡Oh!... no sé decir más y prefiero callar. 

     Mis ojos estaban fijos en su Divino Padre. ¡Oh Padre! ¡Vos sí sois Padre en 
verdad y el miraros es un cielo... Y aquí vuelvo a lo mismo, mejor quiero callar, 
P.M., por caridad, después de leído esto, rompedlo, destruidlo, por favor.
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     En aquel Horno de infinitos ardores y de llamas indecibles y fuego consumi-
dor, su Amor era el mío, su oración la mía; (pedí por su Obra) en una palabra: en 
El, era El. Si digo herejías decidme, P.M., por caridad, soy una pobre idiota que 
no entiendo nada y no sé decir las cosas.

     La noche anterior a este día, le había dicho muchísimas veces: tened ya 
compasión de mí, me habéis hecho madre y casi en el mismo instante en que tal 
hiciste, en mi pobre y vil corazón, (la merced que ya dije a V.R.) profunda herida 
abriste en él; separándome de ellas y dejándolas a merced del dolor, me hiciste 
volar a esta como prisión. Ya, ya, vuelve por esas almas. Al día siguiente me 
tomó y reclinó sobre su hombro con indecible ternura, sin consentir que le dijera 
nada; conocí le haría sufrir, (no sé cómo decir) si le decía tuviera ya compasión 
de mí. En nuestro silencio nos entendemos a las mil maravillas y sin decirnos 
nada, nos decimos todo. Yo le daba, en esos momentos, un beso y El me lo de-
volvía doble en besos y caricias. En la Santa Comunión se continuó este favor.

     En general, gozando o padeciendo, el fuego me abrasa y la sed de almas es 
mi martirio.

     Llegó el mes de Septiembre y su Majestad me hizo presentir todo lo que en él 
me esperaba, dicho presentimiento me parece habérmelo confirmado con el si-
guiente sueño que, muchas veces a pesar de ser sueños, enseñan no pocas cosas, 
a veces. Porque a la verdad, jamás hubiera pensado que N.S. me hacía recorrer 
en sueños, (para mí que casi nunca sueño) los caminos que, después de mi salida 
de la Comunidad, recorrí. Todo más o menos exactamente y como remate de es-
tos el siguiente: Soñé que me arrojaban con violencia de la comunidad, sola, de-
samparada, humillada y puedo decir colmada de desprecios y hasta calumnias. 
Mas al salir una hermana me seguía, “Esta hermana es la que se viene y que la 
Comunidad no dio los Votos” y a poco, dos niñas pequeñas me daban su manita, 
a las cuales no pude resistir. Tomé una de la mano y la otra la dí a la hermana. En 
aquel momento sólo vi ante mí un camino muy largo, que me pareció inmenso, 
que debía recorrer y aunque llevaba compañía, me sentía sola y padeciendo lo 
indecible. Me eché a andar de prisa por aquel camino y al cabo de algunas horas 
de caminar vi venir, a lo lejos, dos toros a todo correr y dos hombres en hermo-
sos caballos detrás, queriéndolos  detener, porque venían poseídos de espantosa 
rabia. Al verlos y conocer cómo venían dije a mi compañera: nos subiéramos a 
unos peñascos que vi no lejos de mí; con algún trabajo subimos y no sé por qué 
una fuerza desconocida me hizo tomar a las dos pequeñas y sostenerlas a pulso 
entre  dos peñas. 

     Aquel trabajo me rindió, tuve que hacer grande esfuerzo y no poca firmeza 
para mantenerme en aquella violenta postura. Conocí que el peligro había pasado 
y, con la misma constancia, hice señal a  mi compañera para bajar y emprender
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de nuevo nuestro camino. ¡Qué difícil fue salir de allí! sólo un pie, cabía en 
aquel tan angosto camino, cuando al volver hacia un  lado vi un abismo tan 
profundo y al otro... ¡qué horror! una inmensidad de agua y en ella una serpiente 
tan enorme y tan gruesa, que al más valiente,  creo yo, se le hubiera helado la 
sangre. Su sola vista era espantonsísima y  esto era nada en comparación de la 
furia y rabia con que se retorcía. La miré no sin miedo y en aquel instante, fue 
tal su rabia y coraje, que a poder, en aquel momento me hubiera acabado. Fijó 
en mí su feroz mirada y con odio y rabia imposible de describir abrió su enorme 
hocico para tragarme y como no lo pudo conseguir, su rabia llegó al colmo y 
al verme proseguir mi camino, se retorcía y golpeaba tan terriblemente que no 
tengo palabras para decirlo. Al bajar vi aquellos dos hombres aún rendidos de 
cansancio, que me miraban con suma bondad y no sé cómo entendí que aquellos 
dos toros, en su rabia, se habían lanzado en aquella inmensidad de agua y se 
habían convertido en aquella enorme serpiente. Este sueño tuvo su más comple-
to cumplimiento.

    V.R. salió de Guadalajara el primer viernes de Septiembre y apenas se me vio 
sola y manos a la obra. El mismo día se me llevó violentamente a la Comunidad. 
¡Oh, Dios mío, cómo estaba aquello!

    El diez del mismo mes, me hicieron comparecer ante el Ilmo. Sr. Arzobispo. 
Todo lo que en esta entrevista pasó, mi divino Amor me lo había anunciado, 
como también lo que siguió, y lo que padecí en México. En aquella entrevis-
ta bebí la humillación y desprecio, como jamás en mi vida. V.R. sabe que su 
Majestad, en su infinita misericordia, me ha alimentado durante mi vida y en 
especial desde mi entrada en el convento, (por alimento) [con] la humillación 
y el desprecio. Al principio me fue manjar muy amargo después un cielo. Pero 
jamás había resonado en mis oídos, el que   por criminal y mala, se me iba a ex-
comulgar y a declarar apóstata públicamente; esto me desgarró el alma. Padecí 
lo que sólo N.S. sabe.

    A lo dicho se juntó el que saliera de la Comunidad, porque era nociva en ella y 
a ella. Siempre me había creído indigna de esta gracia y de la unión de almas tan 
buenas, pero el ser nociva en ella, a la verdad no había pasado por mi mente; al 
oír tal verdad, mi alma se destrozó, no sé qué pasó por mí. Ante aquel conjunto 
de cosas, mi penar fue tan profundo, que a no ser por el gozo y paz profunda que 
inundó mi pobre alma, rompo allí a llorar. ¡Cuán cierto lo vi todo! la vergüenza 
se apoderó de mi alma, tanto que al salir de allí, me parecía que mi horrenda 
persona ni en la calle la soportarían.

    ¡Qué criminal y qué vil era! ¡arrojada de la Comunidad  por el Primer Supe-
rior! Por unos momentos iba a pisar aquella casa bendita, en la cual tantas gracias 
había recibido y yo, ingrata, con mi criminal y perversa vida, era su deshonra y 
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mancha. Sólo sintiendo cosas semejantes, se podrá tener una idea de lo que es 
esto, de ver sobre sí estampado un sello de ignominia.

     Pocos instantes duré en ella y cuántas cosas todavía tuvieron que oír mis 
oídos; cosas que no hay para qué estampar en un papel. A esto se unía también 
la sentencia del destierro. P.M., lo confieso ingenuamente: no sé por qué ésta fue 
para mí una de las penas más sensibles de mi vida; cosa dura y muy dura. V.R. 
sabe que no soy generosa y sin duda por eso fue. En aquellos instantes, qué claro 
ví las disposiciones e íntimos e indecibles padecimientos del Corazón de Jesús, 
por lo que padecía el mío. El grande amor que a mis Superiores y hermanas 
tuve y tengo, rodó por los suelos y todo pareció odio, envidia, etc. y mi pobre 
corazón tuvo que despedirse de aquel asilo, para mí tan sagrado, con el corazón 
destrozado, la pura verdad. En él había encontrado en parte, saciada la sed de 
humillaciones y desprecios, de olvido y abandono. Rica mina que jamás supe 
explotar ni apreciar hasta que la ví perdida. En ella había gozado y padecido sólo 
lo que N.S. sabe y casi sin darme cuenta repetía en mi interior aquel verso:
   
        Y no siendo amada, amar
                                   y sin alivio sufrir,
                                   y ante el desprecio, callar
                                   y ante el llanto, sonreír.

     Perdonad, P.M., no sé ya dónde estoy de mi relación. Jamás me corregiré de 
esta mi mala costumbre.

     Se me llevó a casa de mis padres. Horas muy negras siguieron. Hasta aquella 
hora, ni una lágrima había derramado. Confieso mi debilidad; al primero que 
vi fue a mi hermano, que estaba en casa porque preparaba ya su entrada en la 
Compañía, al verlo rompí a llorar sin poderme contener. Este hermano querido 
era un gran consuelo para mi corazón. Largas horas hubiera querido de soledad 
absoluta, para  tratar  con  su  Majestad; no  era  posible  tal  cosa y, a los pocos 
instantes, a la calle.
     Bien pronto surgió en mi mente el siguiente pensamiento: ¿Cómo siendo tan 
criminal, los cuales crímenes dieron por resultado el ser arrojada de la Comuni-
dad, no iba a ser mi vida una ilusión? Y para colmo de males, había engañado, 
sin querer, a V.R. Se me había tratado de ilusa, visionaria, rebelde e hipócrita, 
etc., etc., y todavía tenía alientos de moverme y seguir adelante; y, mi peor 
desgracia, era no conocerlo ni sentirlo. Mi alma rebosaba amargura y dolor y al 
mismo tiempo una paz profunda, una dicha, una alegría íntima, dulce y tranquila 
reinaba también en ella. Sin embargo, al ver que a V.R. no le podía preguntar, me 
fui con quien creí era intención de V.R. acudiera en mis dudas. El R.P. Leobardo 
Fernández. El, terminantemente me dijo no pensara más en ello y estuviera tran-
quila y me dijo todo lo que debía hacer. 
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     Como no sé sufrir, bien pronto quedé postrada en cama, donde me esperaban 
a pesar de mal tan serio, mayores padecimientos. En ella recibí Oficios, tarjetas 
y la visita de más de una hermana. El fuego seguía atizado hasta que, al fin, lo 
incendió todo. Por fin, el 15 de Octubre se me quitaron los Santos Votos; mi 
gran Patrona y abogada, Santa Teresa, me tendió su mano y me presentó, como 
prueba del grande amor que su Majestad me tiene, la cruz más dura y triste de mi 
pobre existencia. no me sonrió como en otra ocasión, ni me hizo cariños como 
la vez que la vi con mi Santa Madre Fundadora, sino que ahora se estrechaba 
conmigo y como que me hacía semejante a Ella. Fue algo que no sé decir; V.R. 
me comprende y entiende.

      Mi Divino Esposo, que parecía callar en aquel día, al fin me recordó: Cómo 
antes de hacer los Votos en manos del Superior, El se había desposado conmigo, 
poniéndome un anillo antes de este visible que llevo y que dicha unión ninguna 
criatura de la tierra podía destruir. Este ha sido mi gran consuelo, desde aquel 
día feliz, que tal padecer me trajo.

      Al día siguiente llegué al extremo de la vida y el 17, fiesta de mi gran Amiga 
Santa Margarita, en momentos de terribles sufrimientos y dolores, me presen-
taron una estampa del B.P. de la Colombiere y aquel beso que imprimí en ella, 
me trajo el alivio, porque al punto se calmaron mis dolores. Bien sabía este gran 
Amigo del Corazón de Jesús cuánto necesitaba aquel alivio; pues no pasaba 
media hora, cuando otro golpe no menos duro se me comunicó. Se trataba nada 
menos que de desocupar la  casa en que teníamos el Colegio y la dispersión de 
todas mis compañeras. Ocho días se nos daba para arreglar todo esto.

     A mí ya se me había dicho que si esto pasaba, para mí era destierro y también 
ocho días se me daban para salir de Guadalajara. Durante estos días que he di-
cho, mi corazón fue destrozado al  repartir a mis compañeras. P.M. ¡cuán dulce 
es la amargura del dolor!  

     Por fin el 24 de Octubre abandoné  Guadalajara, para comer en tierra extraña 
el pan amargo del destierro. Lo confieso ingenuamente a V.R. esta pena me fue 
de lo más sensible. Me sentía sin patria, sin Superiora, sin hermanas, sin hogar, 
sin familia; entre personas extrañas y al fin, hasta en la necesidad de pedir li-
mosna por amor de Dios. Aunque a decir verdad, esta limosna la pedí entre 
parientes y tan sólo el pan duro que sobraba, lo cual no siempre lo conseguía. 
Al ver comer de aquel pan a mis tres compañeras, mi penar era grande; porque 
aquel pan duro y feo, debía tomarlo yo y no ellas.

     P.M., V.R. sabe cuán poco generosa soy con N.S. y cuán grande es mi debili-
dad. Contra mi costumbre, más de una vez comí aquel pan, con lágrimas; por 
mil y mil circunstancias, que sería largo enumerar. 
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     Cada día recibía cartas de mis compañeras a cual más desgarradoras y, en 
torno mío, el abandono más completo. Cierto es que en el M.R.P. Máyer encon-
tré corazón de padre, que siempre fue todo dulzura y amabilidad; pero no podía 
verle seguido para preguntarle. A este santo padre le debo gratitud eterna.

     V.R. no estaba y el R.P. Fernández seguía malo y ni una letra. Al lado de esto, 
el demonio hizo una de las suyas, una de mis compañeras se separó de manera, 
para mí, muy sensible.

     Al venir V.R., en una de nuestras entrevistas me dijo: Pensara delante de 
Dios, sin dejarme llevar del corazón, dónde quería su Majestad que estuviera, 
si en México o en Guadalajara y que volviera a avisarle. Y de nuevo me repitió 
lo mismo. Jamás ninguna de las órdenes de V.R. me había causado pena, y la 
de ahora me angustiaba. Tenía gran miedo se metiera el corazón y no hacer la 
voluntad de Dios. Me volví como siempre a este Único Amor mío, segura de que 
no me abandonaría.
     Esta es la verdad, porque en medio de tales penas, me prodigó grandísimos 
consuelos, en ciertos días. En especial durante tres seguidos. Desde el momento 
de levantarme me tomaba para hacerme gozar lo indecible y en la Santa Comu-
nión, de manera muy sensible e íntima, se reclinaba, descansaba complacido 
en mi pobre corazón. Yo le miraba con una mirada íntima y profunda y aquel 
mirarle era para mí un cielo. Esta merced duraba todo el día, con tan grandes 
consuelos y delicias que, a no ser por una gracia, se perdiera quizás la vida. 
En tales días, ese fuego sensible que me abraza el corazón, es muchísimo más 
intenso que de ordinario. Hacía días que padecía más que de ordinario, cuando 
V.R. me indicó pidiera conocer la divina voluntad.

     Un día estando en oración delante del Smo. Sacramento, le pedía me diera a 
conocer su divino querer y qué contestación debía llevar a V.R. Hacía ya varios 
días que repetía mi misma súplica y mi divino Amor parecía callar, cuando en 
este día, de pronto, mi Amado Esposo se vino a mí, de modo que no sé decir. 
Me colmó de caricias, ternuras, gozos, de cosas indecibles, que mi torpe lengua 
no atina a decir y menos mi pluma a escribir. Me parecieron aquellos mimos y 
favores, mucho mayores de cuantos había recibido en mi vida. En aquellos mo-
mentos me acordé y le pregunté qué debía hacer: quedar en México o volver a 
Guadalajara y me contestó: ¿Volver a Guadalajara? ¿Cómo? ¡Si te han corrido! 
Y yo dije a mis apóstoles: En la parte donde no os reciban, sacudid aun el polvo! 
y continuó sus ternuras con este su vil gusanillo.

     A V.R. de nuevo le mandaron los Superiores lejos. Y en este tiempo, nuestra 
situación se fue poniendo más difícil y trabajosa. Y al fin mi quite de siempre: 
cuatro días no me pude mover, mis padecimientos fueron algo regulares y a los 
cuatro días, haciendo un supremo esfuerzo, me lancé a la calle. Jamás  aquellas
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distancias me parecieron tan enormes  como entonces. Dos días seguidos, de 
la mañana a la noche, sin conseguir nada y sin ninguna esperanza de conseguir 
algo; tanto que dije a mi compañera: se lo dejo todo al Corazón de Jesús, siento 
haber ya agotado todos los medios.

     Este estado de cosas duró desde el 25 de Octubre al 17 de Diciembre, fecha en 
que el Corazón de Jesús me mandó, en momentos de terrible angustia y cuando 
todo al parecer estaba perdido y se hundía en el abismo de la nada, un santo 
sacerdote, (para mí, un Angel del cielo) mandado por el R.P. Máyer, nos tendió, 
lleno de caridad y bondad de Padre, la mano. ¡Cuán cierto es, P.M., que después 
de la tempestad viene la calma! Y que cuanto más entrada está la noche, está más 
cerca el despuntar del día.

     Por la noche, el 17, casi acabando de llegar de la Iglesia, donde delante del 
Smo. había pasado algún tiempo dándole mis quejas. Otro tanto había hecho 
con la Sma. Virgen, con Sr. San José y con el Padre Pro, que tantos milagros 
me ha hecho con relación a la Obra; cuando llega el Sr. Canónigo Dn. Alfredo 
Freyría. De pronto creí que era un Padre Jesuita y al cual yo no conocía. Bien 
pronto salí de la duda. Dicho Sr. Canónigo buscaba personal para un Colegio. El 
problema estaba resuelto, la situación remediada. La caridad y fineza de aquel 
padre me tenía asombrada, pero después llegó al colmo. Todo se arregló y el 19 
del mismo, salimos para Puebla.

     Cuando se ha sufrido algo de desprecio y abandono de los suyos y después 
se encuentra con corazones caritativos, compasivos, con un corazón de Padre 
y de Madre, la admiración llega al colmo y la gratitud no tiene límite. ¡Qué 
atenciones, finezas y cuidados se nos prodigaron en la casa de este santo padre! 
¡Qué generosidad y desprendimiento admiré! Tanto más, cuanto que se trataba 
de desconocidas. El Corazón de Jesús grabó para siempre en mi pobre corazón, 
todo esto y este recuerdo siempre nuevo, mueve en él fibras muy íntimas.

     El 23 de Diciembre salí de Puebla para México. V.R. sabe lo que ha sido el 
Niño Jesús para esta pobre. En este año me lo confirmó de  nuevo. El 25 del 
mismo salí para Guadalajara. Jamás había caminado sola y hoy, después de esta 
experiencia, confieso que jamás expondré a ninguna de mis hermanas a caminar 
solas. Este Único Amor mío me ofreció de nuevo su cáliz, le bebí y aún saboreo 
su amargura. No hay para qué escribir tales páginas.

     Todos los gastos del viaje los hizo el Sr. Canónigo Freyría. El nueve de Enero 
salimos de Guadalajara; nueve, y el 11 del mismo nos encontramos a los pies de 
la Sma. Virgen de Guadalupe. Esta tierna Madre, en tan solemnes momentos, 
con dulce reclamo, me hizo entender que Ella era la Madre de esta Obra y la Pa-
trona debía ser Ella. Confieso a V.R. mi  gran  ingratitud: jamás  había  pensado
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en que fuera Ella, sino el Purísimo Corazón de María y en aquellos momentos 
rectifiqué mi parecer. Me hizo entender que esta Obra surgía en el 4º. Centenario 
de su Aparición, para ser los apóstoles del Reinado de su Amado Hijo. Conocí 
sus ternuras y cuidados, para con las almas llamadas a esta Congregación. En 
ella desahogué mi pobre corazón y le supliqué fuera Ella nuestra Superiora. 
Creo aceptó el cargo.

     El 12 del mismo mes, nos encontramos 12, en Puebla.

    Lo confieso para mi confusión: he tenido que sostener verdadera lucha para 
abrazar la cruz, única terrible para mí, la cual creía jamás poder llevar, ni aceptar. 
Y aquí me tiene V.R. con espada en mano, para vencerme y plantarme al frente 
de mis hermanas, arreglar asuntos, presentarme con personas, salir a la calle, etc. 
¡Bendito sea el Señor!

     Después de penas íntimas, mi Divino Amor me consuela de continuo, el fuego 
me abrasa y la sed de amor es mi tormento, no deseo más que el cumplimiento 
de la divina voluntad, en un total abandono.

 Puebla, 9 de Mayo de 1931.

     Sor Ma. Amada del Niño Jesús.
   [Firma]
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Azcapotzalco, 16 de Junio de 1933.

Sr. Profr. L. Valadez.
Av. de la Paz No. 1312.
Puebla. 

Muy estimado y fino Señor:

     Ruego a Ud. ante todo, perdone mi gran silencio, el cual espero tendrá dis-
culpa por mil cosas que me han pasado, a las cuales se añaden mis achaques 
y sin duda mi gran pereza y sensualidad. Pronto espero recibirá detalles, con 
despacio le contaré a Ud. todo lo que nos apura; entre ellos, es lo siguiente: nos 
quieren quitar el Colegio los maestros de las escuelas de gobierno de Azcapot-
zalco. Me encuentro entre ellos y el Sr. Francisco, que no quiere ceder un punto 
de su manera de ver.

    En fin, es algo que a mí me parece terrible, por cosas que sería largo enu-
merar.  
 Lupita está mejor, se puso algo grave. Pedí un socorro para ella al R.P. 
que no me negó, por medio del Sr. Méndez y tan generoso uno como otro, me 
dieron $ 20.00 cada uno, los cuales no se los entregué, sino que les estoy man-
dando el diario y si sobra, después que se alivie Lupita, se lo entrego todo.

     Su mamacita bien.  

     Adjunto a Ud. el escrito que me pidió. No le escribo más porque tengo que 
mandar fuera, hoy mismo todo lo que Ud. sabe.

      Necesito tanto de sus oraciones, que no tengo palabras para encarecerlo a 
Ud. soy un ser tan deforme que soy mi propio espanto. Cada día veo más y más 
claro que sólo la misericordia de Dios puede sufrirme. Hay días que ofrezco a 
Dios pura calle, etc., etc. Pida Ud. por caridad por esta pobre.

 Toda la familia saluda a Ud. muy cariñosamente.

 De Ud. como siempre en Cristo

María A. Sánchez.
[Firma y rúbrica]
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LA  LISTA  QUE  V.R.  ME  PIDE

 l.- María de la Luz Hernández
 2.- Soledad Hernández
 3.- Paula Barba
 4.- María Rubio
 5.- Rosario Murguía
 6.- Ma. de Jesús Arias 
 7.- Rafaela Aceves
 8.- Juana Iñiguez
 9.- Magdalena Ramos
10.- Ana María Valencia
11.- María de los Angeles Valencia
12.- Filiberta Solís (Hasta ésta las de Puebla, menos la 1ª.)
13.- Refugio Araiza
14.- Guadalupe Medina
15.- Virginia Padilla
16.- Magdalena Padilla
17.- Victoria Eustolia Loza Márquez
18.- Bertha Amelia Loza Márquez
19.- Guillermina Valenzuela
20.- María Espinosa
21.- Rita Muñoz
22.- Carmen Lizardi
23.- Catalina Vargas
24.- Loreto Pérez Vargas
25.- Melitina González Martínez
26.- Manuela Huerta
27.- Dolores Núñez
28.- Brígida Barba
29.- Guadalupe Barba
30.- Guadalupe Morales
31.- María Angulo
32.- Angela Angulo
33.- Clementina Trujillo
34.- María Estela Gálvez
35.- Rebeca del Real
36.- Elena Padilla
37.- Trinidad Hernández
38.- Marciana Navarro
39.- María Navarro 
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40.- Rosario Hernández
41.- Refugio Morales
42.- Carmen Beas
43.- Catalina Ramos
44.- Cruz Coral

                                Y todavía otras y otras.
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NOTA DE TRASCRIPCIÓN

SE COLOCA, POR ULTIMO UN CUADERNILLO,
DE 23 PAGINAS, SIN FECHAS COMPLETAS.

ADEMÁS, VARIAS HOJAS SUELTAS QUE CONTIENEN
FRAGMENTOS DE ESCRITOS VARIOS.

     11 de Septiembre.- La misma oración. Después de la Santa Comunión, de 
pronto me sentí descansar en los brazos de mi Jesús, quien me reclinó sobre 
su hombro. Entonces le rogué cumpliera sus designios y me manifestara clara-
mente su divina voluntad y me concediera lo mismo que El me pedía. De pronto 
vi dos corazones delante de mí, de tal manera unidos entre sí, que parecían ser 
uno sólo y el Amor de mi Jesús hacía en ellos una comunicación íntima de sus 
favores y gracias y de aquí, a las almas.

     Pensé luego: hoy sí puedo llamar a esa alma que mi Jesús me ha dado que 
me lleve a El, aunque sea yo tan criminal: hermana, y a quien amo con el mismo 
amor de mi Jesús. Conocí ser éstas las uniones divinas, que el Amor del Cora-
zón de un Dios, todo pureza, hace sobre la tierra en pobres criaturas. ¡Corazón 
Divino de mi Jesús, que suene ya la hora en que aparezcan sobre la tierra una 
multitud de Santos Sacerdotes! 

     En este día, aniversario de la muerte de mi Santa Fundadora, me hizo sentir 
sensiblemente su ternura y cuidados por mi alma; de esta su pobre hija.

     12.- No experimenté grande consuelo en la oración, sólo un fuego ardiente me 
abrasaba. Mi alma quedó en profundo silencio y me pareció estar bajo la divina 
operación del amor de mi Jesús. Entendí cómo ponía mi alma en una disposición 
de abandono total en sus brazos. Durante el día la dulzura íntima que esta mer-
ced dejó en mi alma, se unió también a un sufrimiento íntimo.

    13.- Oración.- Desconsuelo, sequedad. No obstante mi alma permanecía 
abrasada en un fuego sensible y como fuera de sí, ante la vista de mi Jesús en la 
Eucaristía. Entendí estas palabras: La cima del amor es la Inmolación. Durante 
el día, mi pobre corazón elevó una oración no interrumpida al Corazón de mi 
Jesús, pidiéndole la inmensa gracia de no ser juguete del demonio. 

     En la meditación de la tarde y de la noche, presentí que mi martirio íntimo iba 
a empezar de nuevo. Pasé la oración en la sequedad y me  abandoné en absoluto 
a  la  divina  voluntad. En  este  día  me  dió  también, mi  Jesús  el  sufrimiento
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exterior, la humillación. ¡Amor mío, tened compasión de esta gran criminal e 
hipócrita! ¿Qué voy a hacer? No puedo inquietarme; en estos casos un torrente 
de paz inunda mi alma, aun en medio del sufrimiento y siento que me desprendo 
más y más de esta tierra. ¡Qué dulce es, Jesús mío, verse privada en el destierro 
de todo apoyo y consuelo humano. Vos solo, Jesús mío, me bastáis! Lloré tan-
tito.

     14.- Un sufrimiento íntimo y continuo torturó mi alma todo el día. Durante 
la oración se aumentó este martirio. No encontré ningún consuelo. Me sentía 
rechazada por mi Jesús. Toda su Justicia, me parecía, pesaba sobre mí. ¡Qué te-
rrible es esto! Sufro sin saber decir lo que sufro. No puedo llamar en mi auxilio 
a mi Jesús, ni siquiera decirle que le amo.

   15.- Oración. El mismo sufrimiento. Durante el día la tempestad parecía
reinar en mi alma. De pronto en la tarde una dulce calma vino a mi alma.

     Pude hablar al R.P. Valadez. ¡Jesús mío, con qué bondad conducís mi po-
brecita alma! Pronto un sufrimiento muy sensible, de nuevo se apoderó de mí. 
Supe se están dando unas conferencias contra mi Madre Santísima. ¡Amor mío, 
yo no puedo sufrir tal cosa! esto es bastante para acabar con mi vida. Jesús mío, 
impedid tal desgracia, para esta tierra y para mis hermanos. Vengaos en mí, Se-
ñor, o sacadme de este destierro, antes que ver tanto mal. ¡Mi Madre, mi Madre 
así tratada! Este pensamiento hace correr mis lágrimas a toda hora. ¡Madre mía, 
perdona a tus infelices y ciegos hijos!

    16.- Oración. No me concedió mi Señor, en este día, gran consuelo; mas El 
atrajo fuertemente mi alma y la estrechó. Pedí misericordia y perdón por los 
ultrajes hechos a la Sma. Virgen. Durante el día sufrimiento íntimo, obscuridad 
y sequedad.

     17.- En la Santa Comunión, un fuego ardiente parecía consumirme. El Cora-
zón de mi Jesús, se unió al mío de un modo inefable e indecible, cual si su 
Corazón Amante, palpitara con el mío. ¡No es posible decir esto con palabras! 
Ante mi Jesús Sacramentado, mi alma queda en profundo silencio, adoración y 
admiración. Hoy entendí las siguientes palabras: He aquí la locura del Infinito 
Amor de un Dios a los hombres. ¡Esposo mío, curad ya mi pobre corazón heri-
do! Durante el día el fuego interior fue continuo; la sed de amar y más amar me 
atormentó. ¡Dios mío! ¿Cómo es esto? Siento que la parte superior de mi alma 
permanece silenciosa, en un acto de amor continuo, con una sed insaciable de 
amor y sed de almas. Mas, a decir verdad, esto no es siempre.

     En la Visita al Santísimo: Este Único Amor de mi alma, con amor, mi alma 
parecía transportada a otra región.



                                        EN   DOCILIDAD  AL  ESPÍRITU

282

     18.- En la oración mi alma fue iluminada con una viva luz, que me hizo en-
tender y conocer la eficacia y valor de la oración de dos almas unidas, para hacer 
violencia al Corazón de Jesús, en favor de la Iglesia entera.

      En la oración de la tarde, mi Jesús me atrajo a Sí, en profundo silencio. De 
pronto, parece que la punta ardiente de una flecha me hirió el corazón; el fuego 
me abrasaba, entendí luego estas palabras: Tú eres mi esposa; con una luz viva, 
mi Jesús me hizo conocer el amor con que El me ama y se une a mí. Siento ano-
nadarme en un abismo de confusión, las lágrimas corren sin poderlas detener. 
Mi alma cayó como en una angustia de amor, parece que tengo suma necesidad 
de quejarme, no sé qué me pasó, me siento desfallecer y morir.

     De pronto, me parece, no supe de mí. Al volver, una paz dulce y profunda 
reinó en todo mi ser, como quien despierta de un dulce y tranquilo sueño.

     19.- El Corazón de mi Jesús me hizo conocer cuál debe ser la santidad de 
la esposa de su Corazón, de un Dios; así como de ese  desaparecer y no encon-
trarse.

     20.- En la Visita al Santísimo, de pronto se apoderó de mi alma, una sed ar-
diente de sufrir y más sufrir, de padecer y más padecer. ¡Dios mío! ¿Dónde está 
vuestra cruz? ¿Dónde está el dolor? ¿Señor, será esto una ilusión o un engaño 
mío? Bien comprendo que estos deseos serán de las almas grandes, no de una 
pobre pequeña como yo. La oración de la mañana fue de sufrimiento. Por la 
noche se aumentó.

     21.- Oración sin consuelo sensible. Mi alma permaneció en adoración silen-
ciosa a la vista de mi Jesús anonadado en la Divina Eucaristía. Durante el día, 
mi pobre alma me parece ser un algo tan libre y ligero, que sin la menor difi-
cultad, se eleva y vuela hacia su Señor y Dueño; se une a El y en El se pierde. 
Sale sin salir, porque El vive en mí y yo en El me pierdo. En la oración de la 
tarde, me pareció ser encerrada en la parte superior de mi alma, en un profundo 
recogimiento y silencio y Vos allí.

     22.- Oración de sufrimiento; mi alma padeció la agonía, mi espíritu experi-
mentó torturas indecibles. Un peso enorme me abruma y martiriza. Sois, Jesús 
mío, mi infinita fortaleza. Vengaos, vengaos en mí, vuestra pobre y débil cria-
tura.

     23.- En la Santa Comunión, mi Jesús me hizo descansar en sus brazos; hice 
cariños a mi Jesús. Me parece esta unión íntima y simplísima. En la oración me 
encontré de pronto como en un abismo de confusión. Me parece caigo en manos 
de  vuestra   justicia   irritada, sufro  lo  indecible  y  sólo  puedo  decir:  Señor, 
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vengaos en mí, vengaos en mí. 

    24.- Oración la misma de ayer, de sufrimiento. Sed de padecer, sin alivio y 
sin consuelo.

     25.- La misma de ayer, sequedad, impotencia, abandono, sufrimiento.

      26.- La misma. Sufro lo indecible de ver a mi Señor tan ofendido y tan poco 
amado. Me ofrecí a su Divina Justicia. En el momento vi me tomaba la palabra, 
y me encerraba cautiva en su Divino Pecho.

     27.- Oración. La Prisión de Amor de mi Jesús en la Eucaristía, su anona-
damiento, su abandono, etc. etc., me atrae más y más, para vivir de El y con El, 
prisionera. La sed de amarlo me parece poca y le pedí una limosna de amor. Mi 
Jesús me dijo: Mi amor es el tuyo; consuélate. Dime muchas veces: Te amo con 
tu mismo Amor. Por vuestra Eucaristía, ¡Oh Corazón de mi Jesús, el cielo está 
también en la tierra! Mi Señor me reprendió porque me distraje cuando estaba 
rezando el Rosario.

     28.- Oración de sufrimiento, un fuego ardiente me abrasa. ¿Cómo me so-
portas, Jesús mío, siendo tan gran pecadora? Me veo y siento como la primera 
criminal del mundo.

      No sé, Señor, qué tengo, tu solo recuerdo durante el día, me arrebata y hiere 
mi pobre corazón y mis lágrimas corren, o salgo fuera de mí.

      29.- Al empezar la oración, mi alma ... atraída tan fuertemente por mi Jesús. 
De pronto, como una flecha ardiente me abrasó el corazón haciéndome penar lo 
que sólo mi Jesús sabe. Entre día, le amo, le amo.  

     30.- Mi corazón es como una brasa; un fuego ardiente, que parece en silencio 
consumirse. Sufro lo que mi lengua no acierta a decir. Entre día, al solo pen-
samiento de mi Jesús, viva llama se prende en mi corazón.

***********************
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O C T U B R E 

     1º. y 2.- La misma oración. Entre día, lo mismo...

     Día 3.- Desde el primer instante, mi Jesús me tomó; un fuego ardiente, parece, 
me abrasa y parece va a consumirme. Sufro, Jesús mío, Amor mío. ¿Es esto el 
martirio del Amor? Entre día, este Divino Amor me persigue, lanzando sobre 
mí como flechas encendidas de fuego que me  abrasa. Dios ..., ¿qué hacer? ¿Por 
qué me perseguís así, mi Señor? Dadme fuerzas y no permitáis que noten mis 
hermanas algo en mí. Dejadme sepultada en el olvido.

     Día 4.- La misma oración. La Santísima Virgen me hizo sentir de nuevo la 
unión de nuestras dos almas, en el amor y para el amor del Corazón de Jesús, en 
favor de los Sacerdotes. Entre día, lo mismo que ayer.

     Día 5.- En la oración me mostró mi Jesús, la habitación de las Tres Personas 
de la Sma. Trinidad en mi alma. Mi lengua no acierta a hablar, en el destierro no, 
no hay palabras. ¡Oh Padre mío, en mi corazón sois Padre y engendráis a vuestro 
Hijo en mi corazón! ¡Oh Divino Verbo, sois mi Esposo amante! ¡Oh Divino y 
Santo Espíritu, en mi corazón sois Amor Infinito, que me puedo apropiar para 
amar a mi Celestial Padre, a Jesús mi Esposo Amado y a Vos, oh Divino Amor! 
¡Dios vive en mi corazón! ¡Es Cristo mi Señor, mi vivir!  

     Día 10.- En este día me fue mostrada la Inmensidad de Dios en mi alma. 
¡Dios mío, no creo que lengua alguna mortal, pueda pintar, ni en  leve bosquejo, 
qué sea esta maravilla! ¡Inmensidad de mi Dios, piélago insondable, Océano 
sin fondo y sin orillas, donde el pobre entendimiento humano se pierde y se 
anonada, suspendido de admiración, adoración y amor!

      ¡Dios mío! ¡Dios mío! Me vi y sentí perderme en Dios; me pareció ver dejaba 
de existir. ¡Qué inefable es esta pérdida, Dios mío! ¡jamás quiere el alma, así 
perdida, encontrarse! Me pareció conocer ser esto, el vivir de amor en el Amor 
mismo.

     Día 15.- El Corazón de mi Jesús, en la oración me hizo ver y entender que 
viviendo El en mi corazón, no hay distancia entre su Corazón y el mío. Que en 
El vivo, sufro y gozo. En El debo consumar mi martirio de Amor. Mi Jesús me 
hizo conocer qué pureza, qué olvido de mí misma debía vivir, y mi donación y 
entregamiento a El, para que El, Grandeza Infinita y yo, pobre y débil criatura, 
menos que la nada, sea, con El uno, en la Unión con El. 
     Puso a mi disposición su Oración Infinita y sus Adoraciones, en una palabra, 
los Tesoros Infinitos de su Sagrado Corazón, para ofrecerlos a su Eterno Padre 
en favor de las almas. Su voluntad y deseo es que esta Divina Ofrenda, la haga 
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mil y mil veces, a cada latido de mi pobre corazón, en unión con El. 
      Todos los días que van de este mes, más o menos la misma oración y durante 
el día lo mismo.

     Día 20.- En la Santa Comunión, vi de pronto a Mi Jesús sentado y yo junto 
a El, pequeñita como siempre. Mi Jesús me tomó y paró sobre sus rodillas y 
tomando mi cabeza entre sus Divinas manos, me acercó a su boca y me besó. 
No supe de mí, ni cuánto duró esta merced. Parece que mi Jesús se perdiera en 
su pequeña y, mi nada y miseria en El, prendiendo en mi alma una hoguera de 
ardientes llamas.

        Día 25.- Al comenzar la oración vinieron a mi mente, de pronto, las siguientes 
palabras: Mi Corazón se consume en deseos de comunicarse a las almas. Con 
las cuales palabras mi alma quedó como suspensa, en profundo recogimiento y 
silencio. Pregunté a mi Jesús: ¿Señor, las almas que Vos habéis unido en vuestro 
Corazón, tendrán distinta misión sobre la tierra? Entendí tendríamos la misma 
misión, buscarle almas y más almas para colmarlas de sus dones.

     Día 28.- Mi Jesús se apoderó de mí; mi espíritu se elevó; me vi pequeña, muy 
pequeña y a mi Jesús, inclinarse a mí para que lo llenara de besos y caricias. 
¡Un Dios que quiere ser acariciado por una vil y miserable criatura! ¡Abismos 
de amor, mi Jesús!

 Día 30.- Mi Jesús me hace entrever quiere algo de mí, mas no entiendo. 
Oración la misma; durante el día, igual que los anteriores.

***********************
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     Día 1º. de Mayo.- Después de la Santa Comunión, entendí estas palabras: Las 
gracias que derramo en tu alma y los favores de que te colmo, son para mi Glo-
ria; quiero, por tu medio, atraer muchas almas para mi Corazón, la Santa Iglesia 
y para las almas especialmente a Mí consagradas. De pronto me pareció que en 
esta Obra a mí confiada, yo desaparecía; que yo no existía; sólo el Corazón de 
Jesús.

      Día 7 de Mayo.- Sentí un atractivo irresistible por la oración. Una vez en ella, 
un intenso gozo inundó mi alma y al mismo tiempo, un padecer íntimo hacía 
correr las lágrimas, el fuego me abrasaba, mi Jesús me tenía unida a Sí. Hubo 
un momento en que no supe de mí; nada me dijo, sólo hubo silencio profundo. 
Sólo entendí de mi Señor, que duerma tranquila en sus divinos brazos y no me 
preocupe, que El a su tiempo, me manifestaría su voluntad Santísima.

    10 de Mayo.- Estando en oración, mi espíritu fue elevado. Mi alma fue 
atraída, tomada por la Primera Persona de la Sma. Trinidad, haciéndome sentir 
y conocer su Amor y su ternura Infinita. Acariciando mi pobre alma y uniéndola 
a Sí, con divina unión. Lo que pasa entre un cariñoso padre y una hija, no es ni 
sombra. Es algo que en lenguaje de la tierra no se puede decir. De pronto me 
pregunté: ¿Cuál será el Seno del Padre? Entendí luego las siguientes palabras: El 
Seno del Padre es su Inmensidad. Entendí algo de lo que es la Primera Persona 
de la Sma. Trinidad. Es la primera vez que mi alma gozó del trato de la Primera 
Persona de la Sma. Trinidad.

     12 [al 19]  de Mayo.- Este día, me parece, mi alma gozaba con las Tres divinas 
Personas  de  la  Sma. Trinidad, cuando  de  pronto, vi que la Segunda Persona, 
estrechaba  a  Sí  mi  alma. Es  cosa  inefable  ver  cómo  esta  Divina  Persona no 
quiere ceder sus derechos de Esposo Divino de las almas. En cuanto a la Tercera 
Persona de la Sma. Trinidad, me pasó lo siguiente: Esto fue, me parece el 15 
de Mayo. En el primer momento de despertarme, al imprimir en El mi beso de 
amor, me sentí por El atraída y poseída, mi espíritu elevado y suspendido. Me 
pareció conocer el cúmulo de gracias, de que había, hasta entonces, llenado mi 
alma y las que aún derramaría, si le era fiel y el amor con que era por El amada 
y poseída. Después, sólo silencio y amor.

    20 de Mayo.- En la Consagración, ofrecí al Padre Celestial, el Corazón de mi 
Jesús, Divina Víctima de Amor, pidiéndole por El, entre otras cosas, nos aceptara 
en unión con su Divino Hijo, como pequeñas víctimas de amor. En la Santa Co-
munión, mi espíritu de pronto fue elevado, vi cómo el Corazón Amantísimo de 
Jesús, nos purificaba con su Preciosa Sangre, dándonos como altar su Amante 
Corazón para inmolarnos, y uniéndonos a Sí, nos hizo una misma y sola víctima 
con El. ¡Amor de mis amores, qué obras tan divinas hace vuestro Infinito Amor 
y  Misericordia, en  vuestras  débiles  y  míseras  criaturas!  ¡Bendito  seais  por
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siempre, oh Vida  de mi misma vida!     

     24 de Mayo.- Después de la Santa Comunión, mi Jesús, mi Amante Esposo, 
me mimaba como a una pequeña. En un momento, como poseído de divina 
locura, me estrechó y besó, con ese beso de Amor que El sólo puede hacer. ¡Oh 
Divino Amor! hacéis con mi pobre alma, lo que hace una tierna y cariñosa ma-
dre con su pequeña hija.

     28 de Mayo.- Estando en oración, de pronto me pareció verme como una 
pequeña y débil criatura, a quien se ha dejado tirada, a la cual nadie le dirige 
ni una mirada de compasión; ella, con firme confianza, cree y espera que aquel 
triste estado y abandono, moverá el Corazón de Jesús, mil y mil veces Padre y 
Madre.
    Entendí luego que mi Jesús me decía: Tú eres mi pequeña y ya sufras en 
espíritu, ya en el cuerpo, descansas en mis ensangrentados y doloridos brazos, 
los mismos que con amor, también te tiendo cuando te acaricio y beso en el 
gozo y dulzuras del Amor. Sé que tu corazón siente las espinas que hieren mi 
Corazón, y la cruz que le martiriza y eso me consuela grandemente. Mi alma se 
quedó delirando por el padecer y la sed de sufrir me parecía el más cruel de los 
martirios.

      Varias veces al principio de la oración, al abismarme en el abismo sin fondo 
de mi nada, para elevar a la Divina Majestad mi pobre oración, en el mismo 
momento mi espíritu es tomado, poseído por el Corazón de mi Jesús, que en su 
infinita Misericordia y Bondad, une su Infinita Majestad y Grandeza, a la nada, 
al polvo y bajeza mía. No soy dueña de mí, El me posee y en El me pierdo. Una 
vez en su Seno, en el colmo del amor y de la confianza, le estrecho, le abrazo, 
acaricio y colmo de besos y mi Divino Amor y Señor, no parece darse por en-
tendido, lo cual hace que los redoble, conociendo ser aquél, el momento de 
pedir y más pedir. ¿Qué pasa entonces? Tras cada beso y caricia, un ruego y otro 
ruego, súplica y más súplica. El Corazón Amante de mi Jesús parece no decir 
nada, pues reina el silencio del amor, mas deja siempre a su pequeña hija en la 
seguridad de un sí a sus peticiones.

     Las misericordias del Señor no tienen límite. Si la esposa de los Cantares 
hirió el Corazón del Esposo con un cabello de su cuello, símbolo de los peque-
ños sacrificios, el Corazón de mi Jesús me ha dado a conocer que su Corazón es 
herido por las almas pequeñitas, no ya por un cabello de su cuello, sino por un 
beso de amor, por una caricia que una pobre y débil criatura le prodiga, atraída 
por El mismo, para descansar en sus brazos y reposar sobre su mismo Corazón. 
Vuestras misericordias son encendidos dardos de fuego que queman cual viva 
llama. ¡Corazón de mi Jesús, Amor mío, sois todo amor y ternura para las almas 
pequeñitas! 



                                        EN   DOCILIDAD  AL  ESPÍRITU

288

     Después de la Santa Comunión, en esos momentos en que mi alma se pierde 
en Jesús, entendí cómo mi Jesús me decía: Tú me amas a Mí y Yo te amo a ti. 
¡Sí, sí, cómo no! ¡Feliz compromiso! Mas, ¡Oh dolor! Qué diferencia de amores. 
Esta impotencia para amar a un Dios como El merece, es mi gran martirio. Si 
yo le amara... estas palabras hacen correr mis lágrimas, poniendo en grande 
desatino de amor.   
    Por este tiempo hacía cuatro horas y media de oración; pedí permiso de más 
tiempo y me fue negado y no sólo eso, sino que me quitaron el anterior permiso 
y sólo me dejó mi superiora, la hora y media de regla. Me quejé a mi Jesús y El 
me dijo: Sufre, ahora los dos estamos castigados.
    Estando en oración, mi espíritu fue suspendido y elevado y en medio de una 
luz viva, conocí y entendí que no era yo quien imploraba gracias para las almas, 
la Santa Iglesia, sino mi Jesús mismo viviente en mi alma, es decir un Dios 
orando y suplicando ante un Dios. ¿Cómo dudar de obtener lo que pedimos? 
Sublime verdad; para mí, un misterio de amor, que, en lenguaje de la tierra no 
hay palabras para explicarlo. El espíritu se suspende y pasa de la admiración a 
la adoración.
    Mi Jesús me mostró, también en la oración, una de las más consoladoras 
verdades, para nosotros pobres desterrados; si bien por nuestra poca fe, nosotros 
somos los culpables y nos creemos separados, del Buen Dios y de los Santos, 
por espacios infinitos donde se pierden nuestras súplicas. El Buen Dios vive en 
nuestra alma, en ella habita, donde nos ama, oye y atiende nuestras súplicas.

     En cuanto a los Santos, podemos vivir también en continua comunicación 
con Ellos. El Verbo Encarnado, manantial de infinita Luz y la Luz misma, los 
bienaventurados ven y conocen lo que pasa en la tierra, las almas que los llaman 
e invocan en sus necesidades.

     El día de la Encarnación, a las 12 de la noche, en el momento de decir: El Verbo 
se hizo carne y habitó etc., de pronto, mi espíritu se suspendió. Vi cómo la Sma. 
Virgen, tomándome con Jesús, Divino Verbo, en su Virginal Seno me encerró, 
para convertirme en Jesús de su Jesús. Dulce y Divina Madre mía ¿Quién no os 
amará con ternura, con pasión, si sois inmensamente Madre nuestra?

***********************
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     22 de Febrero.- Pasé este día revisando ropa rota, palpando el descuido y la 
desobediencia, la mentira y el engaño. No puedo confiar en nadie. El solo pen-
samiento de hacer sufrir me atormenta y mi pena llega al colmo, porque hago 
sufrir. Soy dura, exigente, me gustan las cosas bien hechas.

      23.-- Sábado.- Corazón de mi Jesús. Me parece eterna esta lucha, el no en-
contrar constancia en el cumplimiento del deber. Montañas de remiendo encon-
tré; y, de nuevo, este tiempo lo quito a lo que tengo qué hacer. Mi Jesús ¿qué es 
de la vida religiosa? ¿Qué de la obediencia, del cumplimiento del deber? ¿Qué 
les pasa a estas almas? ¿A dónde va a parar la perfección Religiosa? ¿A dónde 
esta Obra? Estos pensamientos me martirizan, mi Jesús. ¿Qué hacer, mi Señor? 
¿Cuál es el remedio? Os ofrezco mi pobre sufrir.

     24 Febrero.- Domingo.- Vos sabéis, mi Señor, que me quise dar sin medida 
y las fuerzas me faltaron. ¡Cómo quisiera no cansarme! ¡Cómo quisiera sin me-
dida darme! y este pobre cuerpo no puede a veces. Me reprocho mi ningún es-
píritu de sacrificio, mi falta de paciencia ante necedades y bagatelas, terquedad 
e indiferencia, cuando, en silencio, debía sufrir y callar y poner siempre buena 
cara y no quejarme de que me quitan el tiempo.

      A las once de la noche terminé y ya esta cabeza cansada, ya no pudo dormir. 
Esas horas me trajeron intenso dolor de cabeza, cerebro, ojos, todo me dolía; el 
sueño había huido y mi alma aún con más dolor por no haber sufrido en silencio, 
pues había dicho a mis hermanas que había hablado de las 10 de la mañana a las 
11 de la noche y nadie se había dado cuenta de que no era máquina.
     ¡Amargas lágrimas derramé! ¡Corazón de mi Jesús, quiero sufrir sin que-
jarme; hoy empiezo! 

      25 Febrero.- Bien mal me levanté para ir con el Señor Arzobispo de Mé-
xico, para arreglar el asunto del terreno de Alfajayucan. No nos quiso recibir. 
Cuánto sufrí al ver cuánto sufre vuestro dulce Corazón, ante la indiferencia de 
los que pueden y deben ver por las almas y los cuerpos también, de los pobres 
y necesitados y se muestran como indiferentes ante la miseria espiritual y mate-
rial. ¡Corazón de mi Jesús y dulce Madre mía, tocad esas almas, moved a esas 
Eminencias a la compasión del pobre!

    26 Febrero.- El dolor me aniquiló. Tal vez es una palabra exagerada; sólo 
Vos podéis saber medir estos dolores, mas éstos son nada en comparación del 
sufrimiento interno que me martiriza; por una parte la resistencia de esas almas 
que Vos me encomendáis, por otra lo inútil de todos los medios; por otra mi gran 
impotencia para llevarlas; por otra tener que usar de rigor para sacarlas de su 
letargo, y otra, la pena de hacerlo y, finalmente, la espantosa soledad y abandono 
de  todas  en  esta Obra  que Vos queréis, mi Jesús, y sola no puedo, si ellas me dejan.
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      27 Febrero.- Miércoles de Ceniza.- El dolor intenso de ayer, me acabó las 
fuerzas y no me pude levantar. ¡Mi Jesús, tened piedad de mí! No comprendo 
estas almas; por qué no cumplen con cosas tan pequeñas, por qué no obran por 
amor a Vos. En su interior sin duda, sí; mas en el exterior no veo. Me siento sola, 
nadie me secunda, nadie parece comprenderme; me encuentro siempre sola, me 
parece que nadie me secunda. Llevo en el fondo del alma la pena horrible de 
tener que corregir, reprender, regañar, después de días y meses de esperar y 
pedir, aprudentar y tratar de llevarlas al cumplimiento del deber y nada. ¡Qué 
horrible es regañar, castigar y reprender! Corazón bondadoso, recibe mi pobre 
sufrir y ten piedad de ellas.

    28 Febrero.- Me levanté sin fuerzas, mal y ante el desorden y desaseo, me 
puse a ordenar las cosas. Despensa, cuartos de roperos, cocina, cuarto lozas, etc. 
Siempre dejo lo que a mí me toca para hacer lo de las demás y lo último del día 
lo dejo para mi obligación. Mi Jesús, Vos podéis cambiarlas, dándoles delica-
deza para cumplir lo que la obediencia les marca y yo hacer lo que está en mi 
mano, para por ellas sufrir, por Vos y por ellas.

      29 Febrero.- Salí para Monterrey. Mal, con fuertes dolores, confiada en Vos, 
mi Jesús, que me ayudarás como siempre lo hacéis, a recorrer este camino. Me 
voy con el alma llena de pena, porque mis hermanas no quieren; tal vez yo las 
juzgue con gran dureza, por mi exigencia; mas Vos sabéis, mi Jesús, que esto 
encierra un martirio para mí, que con gusto ofrezco a Vuestro Amante Corazón 
por ellas.

     1 de Marzo.- Llegué de San Luis Potosí. Tuve que salir luego para Cuerna-
vaca. Bendito sea vuestro dulce Amor, que siempre me tiene el pan amargo de la 
resistencia de estas almas que vuestro Amor me ha confiado. La exageración, la 
mentira, fueron clavos que me penetraron. Vuestro Corazón lo arregló. Mi Jesús, 
que cumplan vuestro querer.

     2 Marzo.- Regresé de Cuernavaca. Mi alma siguió sufriendo; esperaba con-
fesarme y no se pudo, porque el Padre iba a salir.

***********************
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    25 de Septiembre de 1924.- Unió el alma del P. Valadés con la mía. Me llamó 
y me dijo, un día que dormía muy cansada: en adelante tú serás mi hija muy 
amada.

   En la Fiesta de Corpus, me despertó de nuevo, oí que me decía clara y distin-
tamente: amada mía, esposa mía, paloma mía, levántate y ven.

   Otro día, la Sma. Virgen me dijo: Conságrate a mi amor y a mi servicio. Todo 
aquel día, Ella anduvo conmigo.

    Otras, me toma entre sus brazos y me acerca a su divina Herida y me da de 
beber en ese su Herido Pecho: fuego, es decir amor y más amor.

   Otras viene El a mí y descansa entre mis brazos, en mi pobre corazón.

   Un día, antes de comulgar, me tenía descansando sobre su divino Corazón, al 
comulgar me dijo: Ahora Yo descanso en el tuyo y esto duró todo el día.

***********************
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1940

    Ese divino fuego, especialmente durante la oración, es a veces tan intenso, 
que, al parecer, voy a ser por él consumida, en un gozo que hace al alma desfa-
llecer. Silencio, amor. Ver a Dios y no verlo, entender lo sublime y más entender 
y no entender. La lengua humana no puede decir nada.

     Entendí de las Tres Divinas Personas, que morarían en mi alma de aquella 
manera tan sensible, como varias veces lo había sentido, mas ahora sería con-
tinua. A partir de este día, estos Divinos Tres Huéspedes, moran en mi alma de 
una manera que no hay palabras para explicarlo. Es el cielo en la tierra. Es la 
posesión del todo por la nada en el destierro. Es la pobre nada llevando dentro de 
sí al que es Todo. Se entretiene el alma, ya con una Persona, ya con otra, según 
ese movimiento interior, que Ellas mismas imprimen en el alma.
     Una de estas veces, mi alma se entretenía con la 2ª. Persona; de pronto, como 
que me perdí en Ella; allí fui fuego. De pronto entendí que la 1ª. Persona me 
llamaba, me atraía, (no sé decir cómo) entonces mi Jesús me entregó a Ella. 
¡Qué lejos, qué lejos!...

    Dulce y Único Amor mío, cuán sensible es a veces el dolor; el corazón, 
después de mil sensibles heridas, parece deshecho y sin capacidad para sufrir 
más y entonces precisamente, es cuando[para] Vos, único Amor mío, está más 
completo para sufrir más, olvidar y perdonar. Almas queridas, dulces hermanas 
mías, continuad vuestra obra, labrad la roca durísima de mi pobre y mezquino 
corazón y dadme el dulce amor de mi Jesús, quiero amor sin límites para El, 
quiero de amor morir. Deseo del cielo, el cual hacía, como digo, mucho tiempo 
no lo sentía. Mi Jesús me dijo: no te preocupes el por qué, ni cuándo terminarán 
tus sufrimientos que te voy a mandar.
    La enfermedad que me había tenido un mes en cama y se había al parecer, 
curado, volvió con más fuerza, sin que los médicos pudieran proporcionarme 
alivio alguno.

     9.- Gracias, Jesús  mío, mi  único  Amor, por  el  manjar  que  me  dais de la
traición. Ese  acto  de  la hermana, en que se me juzga y condena, tal vez se me
desprecie, etc. Al leer la carta, Vos sabéis sentí; pero un río de paz inundó mi alma. 
¡Bendito seáis Vos, mi dulce Amor!

     Mi Amado Dueño y mi Madre Sma. vinieron en mi ayuda y me dijeron cómo 
distribuyera a las Hnas. en las Casas. Cómo hiciera con la Hna. que tan terrible 
pena me ocasionó. Mi Jesús y mi Amadísima Madre, atendieron mi gemir. Mi 
Jesús me dijo cómo le hiciera. Sin Vos, mi Amor, ¿Qué haría esta pobre ciega? 
Cuánto me habéis enseñando, cuánto  he  entendido, mi Jesús. Quiero, sí, ser la
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pequeña discípula, pendiente de los labios de su dulce y amante Maestro.

     ...que una pobre criatura puede soportar en este destierro, del Infinito Amor 
con que el Señor la ama.

     Otras veces, en medio de una gran sequedad, se hace sensible un fuego ar-
diente que abrasa el corazón; este fuego produce hambre y sed de más fuego y 
el alma como que padece, porque no soporta semejantes avenidas de amor y 
es un padecer indecible y en el caso anterior es todo lo contrario, porque es un 
quemarse en un fuego dulce y suave.

      Otro caso es el siguiente: Esta fiesta de Pentecostés hizo un año que, acaban-
do de comulgar, el Señor como que se apoderó de mí y abriéndome el corazón, 
guardó en él a todos los Padres de la Congregación de Clérigos de San Viator, 
(con los que trabajan las Hnas. en EE. UU.) como mis hermanos, y unida a ellos, 
trabajara por los intereses y el Reinado del Corazón de Jesús.

     Mi alma estaba en la más completa sequedad; en los padres, imposible que 
pensara. Entendí claramente que el Espíritu Santo me hacía esta merced y me 
unía a esos padres, para que, unida a ellos, trabajara por el establecimiento del 
Reinado de Amor del Corazón de Jesús en aquellas tierras.

     El fuego parecía consumirme y el gozo íntimo parecía no tener límite. Pasé 
más de ocho días como fuera de mí.

     No sé si esto sería una simple coincidencia. Pasaron meses, cuando llega carta 
de la Hermana, con un recado del P. Superior, que le dijo me dijera: que reciba 
una corona de 18 Misas que le ofrecemos, pues cada uno de los padres, celebró 
por ella y que yo me siento su hermano.

******************
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      Me hizo conocer una vez más: no me engañaba en mi misión; que la siguiera 
adelante, empezara la de los hombres, reuniendo a esos niños y el alma que me 
había dado; ésa sería quien me ayudaría. El fuego me abrasó y, mi alma, presa 
de un cruel martirio, parece no desear ni anhelar otra cosa que su reinado en 
las almas, en el mundo entero; gozo y padezco lo indecible; mis ojos son dos 
fuentes.

    Mi alma, en estos favores, parece es metida en una morada solitaria; lejos, 
muy lejos de la tierra; en un silencio, abstracción profunda. El lenguaje de las 
criaturas me atormenta y, sin embargo, temo hablar y me da vergüenza tratar de 
este divino desconocido.

    [...] y descansando entre sus amantes brazos, reposando sobre su abrasado 
pecho, llevaría a cabo la misión que El me ha confi ado, de establecer su reinado, 
ganaría el mundo para El, descansando allí, mis conquistas las haría entre sus 
brazos y que los corazones los ganaría para su amor a medida que yo le amara. 
De tal manera que, al morir de amor, le habría ganado todas las almas que El 
quiere le gane; de sus brazos me puso en los de mi buen Padre y me hizo en-
tender que esa alma sería mi voz, mi actividad, celo respecto a la salvación de 
las almas, él y los que lo siguieran lo harían. A las Hermanas el campo de los 
niños y, a los Padres, los grandes.

     Yo le dije: Permaneceré siempre anonadada a tus pies, pidiéndote sin cesar 
que reines, como una pobre esclava y sierva. Y  El me dijo: ¡No!... tú eres mi 
Esposa.

    

YA  TENGO  LA  ETERNIDAD
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    PARA  AMARTE MI JESÚS
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 CONCLUSIÓN

    La lectura de estas páginas, “En docilidad al Espíritu”,  nos ha ayudado a 
contemplar,  con asombro y respeto las maravillas que la gracia de Dios obra en 
quien se deja conducir por Él. De esta manera hemos participado de la riqueza 
humana y espiritual de aquella mujer que emprendió el arduo, pero apasionante 
camino de la santidad en el seguimiento de Cristo. Sin embargo, no podemos 
quedarnos en el asombro y admiración de  alguien que, a primera vista, nos 
puede parecer poco imitable, ya que la Madre María Amada  fue favorecida con 
dones muy especiales de parte de Dios y elegida para una misión también espe-
cial dentro de la Iglesia. Recordemos que  la santidad de una persona no está  en 
las elevaciones, revelaciones o inspiraciones místicas, pues eso Dios lo concede 
simplemente a quien quiere y cuando quiere. Lo que importa es la búsqueda 
sincera del Señor y la correspondencia a las gracias que Él nos concede día con 
día mediante su Espíritu. 

     La Madre María Amada,  fue  alguien que, como toda persona humana, tuvo 
sus debilidades y fortalezas, vivió momentos de luz pero también de dudas y 
oscuridad, reconoció la necesidad de  ser ella misma conducida y ayudada por 
otros para poder a su vez ayudar a los demás a encontrarse con Dios. Y a través 
de su trabajo continuo por ser coherente  con  la vocación a la que Dios la llamó, 
fue perfilando en su vida, de manera progresiva, los rasgos que la caracterizan 
como una misionera amante y fiel del Corazón de Jesús.
    
     Retomamos sólo algunos:
1. Búsqueda sincera de la voluntad divina y disponibilidad para realizarla.
2. Atenta y obediente escucha a la voz de Dios en sus diferentes mediaciones. 
3. Humilde  reconocimiento  de sus limitaciones y confianza en la misericordia    
    de Dios. 
4. Oración constante, acompañada de un fuerte espíritu de sacrificio.
5. Alegría y  paz  profunda, como fruto de la confianza y abandono en la volun-
   voluntad de Dios. 
6. Agradecimiento continuo y  sincero  a Dios y a cuantos le hacían el bien. 
7. Sensibilidad  y compasión  afectiva y efectiva  ante las necesidades del  pró-
    jimo.  
8. Delicada  caridad,  manifestada  en  la  prudencia, el  respeto, el silencio y el
    perdón.
9. Celo apasionado  por la gloria de Dios, por el Reinado del Corazón de Jesús,  
     para llevar a todos los hombres al conocimiento y amor de Jesucristo. 
10. Devoción filial a la Santísima Virgen, a quien imitó con tierno amor. 
11. Fuerte sentido eclesial y cordial adhesión a los Pastores de la Iglesia.
12. Amor especial a los sacerdotes y a las personas consagradas, por quienes se
     ofrecía como víctima de reparación  al Corazón de Jesús. 
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     Quien desea emprender o continuar en el auténtico seguimiento de Cristo, 
¿puede  ignorar o excluir alguno de estos rasgos en su vida? ¿Acaso no es imi-
table  y digna de imitar la Madre María Amada en estas cualidades humano-
cristianas que hacen de ella una gran mujer? ¿Con qué rasgos de ella nos iden-
tificamos, o cuáles nos gustaría alcanzar? ¿Qué es lo que nos ha impactado o 
motivado de ella, al conocer la intimidad de su alma?
 
     Es cierto que Dios ha roto el molde al crear a cada uno de sus hijos y que a 
cada persona la  llama por caminos distintos; por lo tanto no podemos pretender 
copiar la vida de los demás, ni siquiera la de los grandes santos; pero  sí  pode-
mos imitarlos, ya que su ejemplo nos enseña y anima en el camino de seguimien-
to de Cristo y nos invita a ponernos a la escucha, en docilidad al Espíritu, quien 
nos llevará a la meta de la santidad por un camino peculiar, irrepetible, único, de 
acuerdo a nuestras propias características, a nuestra personalidad y a  la medida 
de la generosidad de nuestra respuesta. 

     Dios quiere hacer da cado uno de nosotros, de ti de mí, una obra maestra única 
e irrepetible. Sólo espera nuestra libre y amorosa respuesta, como supo dársela 
a lo largo de su vida la Madre María Amada del Niño Jesús, misionera amante 
y fiel del Corazón de Jesús. 

                Hna. Felicitas Valle Sánchez MSCGpe.
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SIGLAS  Y  ABREVIATURAS

A.S.V.E.        Alabado Sea el Verbo Encarnado
V.R.        Vuestra Reverencia
v.g.       Por ejemplo
P.M.           Padre Mío
N.S.           Nuestro Señor
V.E.            Verbo Encarnado
Ilmo.         Ilustrísimo
V.                Vos
R.P.            Reverendo Padre
R.R.P.P.     Reverendos Padres
S.M.          Sacerdote Marista
S.M.          Su Majestad
N.R.M.     Nuestra Reverenda Madre
P.G. de Monfort.....Padre Grignion de Monfort
sic              Así está escrito
N.V.M.      Nuestra Venerable Madre
M.R.P.       Muy Reverendo Padre
In. R. del V.E.        Indigna Religiosa del Verbo Encarnado
N.M.F.    Nuestra  Madre  Fundadora


