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Mi impotencia será el trono de la omnipotencia de Dios,  
y mi miseria la sede de su misericordia.  

Hará resplandecer su fuerza en mi debilidad.  
 

Adela de Batz de Trenquelléon. Cartas I: 191.7. 
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1. PRESENTACIÓN 
 

A pesar de haber estudiado durante diez años en un colegio marianista, tuve que esperar a 
ingresar en la Compañía de María para oír hablar por primera vez de Adela de Batz de 
Trenquelléon. Entonces me la presentaron como un personaje secundario, una simple actriz de 
reparto, en el rodaje de una superproducción dirigida por el P. Chaminade. Una chica bien, 
aristocrática, piadosa y sensible, que servía de contrapunto al que era indiscutiblemente el 
superhéroe de la serie. 

Viví muchos años con esa imagen en la retina. Fue Eduardo Benlloch el que, gracias a sus 
estudios y publicaciones, me abrió los ojos y corrigió mi defecto de visión. Leyendo sus escritos 
y a otros autores, pude columbrar el perfil y talante de la que empecé a percibir como una 
mujer de gran talla y altura. La lectura de sus cartas acabó por cautivarme. En ellas la descubrí 
como una persona inteligente, sensible, cercana, práctica, intuitiva, que era capaz de conjugar 
el interés por las grandes causas con la atención a los problemas concretos e inmediatos. 
Como aquel hombre que encontró un tesoro oculto en el campo, no he querido disfrutarlo en 
solitario y he pretendido compartir mi hallazgo, procurando divulgar su figura y pensamiento, 
que son alhajas pertenecientes a toda la familia marianista. 
 
Desde entonces he ofrecido en conferencias, retiros y ejercicios, pistas para rezar con y desde 
las palabras escritas por la misma Adela. En el verano del 2018, con ocasión de su beatificación 
se me ocurrió reunir todos esos materiales dispersos en una única publicación. El resultado es 
el contenido de este libro. Para evitar que fuera un totum revolutum opté por articular los 
materiales en torno a la doxología marianista cuya historia y teología encontrarás también en 
estas páginas. Como introducción he incluido una autobiografía novelada de Adela escrita por 
Marie-Joëlle Bec, que fue Superiora general de las Hijas de María Inmaculada. El libro se 
completa con unas páginas que recogen las fechas más importantes de la vida de la Fundadora 
y una breve bibliografía de libros en castellano.  

En los capítulos centrales de este libro se ofrecen dos tipos de sugerencias para la oración. Un 
primer apartado -rezar desde las palabras de Adela- recoge sugerencias para rezar a partir de 
textos extraídos de las cartas de Adela, mientras que el segundo –rezar con palabras de Adela- 
incluye oraciones vocales elaboradas con citas de la Fundadora. En ambos casos se ha utilizado 
como punto de partida la versión original francesa. La traducción ha adaptado puntuación y 
estilo al castellano contemporáneo. 

Las sugerencias para rezar han sido ordenadas así: para el Padre, a partir del padrenuestro; 
para el Hijo, con los artículos del credo apostólico; para el Espíritu, con el inicio de la invocación 
litúrgica; para la misión, con Mt 28, 19-20; y del Ave María para la Virgen. El capítulo 9 -La 
oración furtiva- recoge las enseñanzas de Adela para orar sin cesar.  

He elegido por título «Fuerte en la debilidad» porque me parece que es una frase que sintetiza 
bien la personalidad de Adela de Batz de Trenquelléon. Ella, desde temprana edad, se 
reconocía frágil por origen, educación y género; pero a la vez fuerte porque se apoyaba en 
Aquel que era su fuerza, su roca, su salvación. En una carta dirigida a su gran amiga Águeda 
Diché, cuando rondaba los 26 años, le confesaba: El poder del Señor resplandece en mi 
debilidad, y su misericordia en mis miserias (Cartas I: 276.7). Sabiéndose de barro encontraba 
su seguridad y fortaleza en aquel que reconocía como su Señor y del que se consideraba, como 
María, su fiel esclava. 
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Esa fortaleza y esa debilidad, que se complementan y conjugan admirablemente en la vida de 
Adela, han sido plasmadas de manera sugerente por Antonio Oteiza en la cerámica que puedes 
contemplar en la portada de este libro. El artista no ha elegido para expresar su proyecto un 
material noble sino barro, una arcilla rojiza y porosa, que, convenientemente humedecida, se 
deja acariciar y moldear sin resistencias por la mano del alfarero. Solo llegará a ser consistente, 
sin dejar de ser frágil, cuando en el horno pase por la prueba del fuego. Sobre esa plancha de 
barro el artista ha diseñado con trazos rápidos, ágiles y enérgicos la silueta de una mujer. Es 
una chica joven, de cuerpo estilizado y porte aristocrático. Viste el hábito de las religiosas 
marianistas, y mientras, como Abraham, camina decididamente hacia la tierra que el Señor le 
ha indicado, cruza sus brazos sobre el pecho en actitud de oración. Confiando en el Señor, 
segura en su seguridad, reconociéndose pequeña y limitada, se empeñará durante toda su vida 
en glorificar en todas partes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por la Inmaculada Virgen María. 

 

+++++++ 

 

Las Cartas de Adela fueron todas publicadas por primera vez, por el religioso marianista francés 
José Verrier, en dos volúmenes (Roma. 1985 y 1987). La primera traducción al español la hizo 
Eduardo Benlloch, publicada igualmente en dos volúmenes, en Madrid, Servicio de 
Publicaciones Marianistas (1995 y 2002).  

La traducción de las citas de Adela, en este libro, es del autor. 
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2. YO, ADELA 
 

      Por Marie-Joëlle Bec, fmi 
 

    Adela de Trenquelléon nos cuenta su vida... 
  
      
  
1.- EN TIEMPOS REVUELTOS  
  
Mi padre, el barón Carlos de Batz de Trenquelléon, se casó con María Úrsula de Peyronnencq el 
27 de septiembre de 1787 en la capilla del Obispado de Montauban. Bendijo esta unión su tío 
materno, monseñor de Malide, obispo de Montpellier. En aquel momento todo sonreía a los 
recién casados.  
 
Mi padre pertenecía al regimiento de la Guardia Real. Residía con mamá, unas veces en París, 
en un piso que les había facilitado su tío, y otras en el castillo de Trenquelléon, en tierras de 
Feugarolles (Agen), a orillas del río Baïse.  
 
Papá descendía de una antigua y noble familia del Béarn. Hombre recto, de fe profunda, tenía 
un cariño lleno de admiración por mamá, de la que decía con frecuencia: Es una santa. A los 
campesinos y jornaleros que vivían en los alrededores del castillo, les gustaba relacionarse con 
él, porque se interesaba por ellos y sus familias, pidiendo que le dieran noticias de unos y 
otros. Su trato era sencillo y cordial. Todos lo querían.  
 
Mamá era originaria de Rouergue. Su familia se remontaba hasta el rey san Luis. Daba 
catequesis a los niños, visitaba a los enfermos y a los ancianos abandonados, socorría a los 
pobres. Por las tardes presidía la oración que reunía a la familia y al servicio del castillo.  
 
A principios del año 1789 la familia estaba en el castillo de Trenquelléon debido a las 
elecciones en las que papá debía participar. Intervino en las asambleas de la nobleza de 
Condom y de Nérac y después se volvió a París. Tres meses más tarde, el 10 de junio de 1789, 
llegué yo a este mundo. Me llamo Adela de Batz de Trenquelléon y me bautizaron el mismo día 
de mi nacimiento. Curiosamente el nombre de papá no figura en la partida de bautismo. Su 
trabajo le retenía en París donde no iba a tardar mucho en estallar la violencia. 
 
Los tres primeros años de mi vida coincidieron con los primeros de la Revolución francesa: los 
Estados Generales, la Asamblea Nacional Constituyente y la Legislativa. El 14 de julio de 1789 
fue la toma de la Bastilla. El 31 de agosto el Rey disolvió el regimiento de la Guardia Real. Al 
año siguiente, la Constitución civil del clero obligó a los sacerdotes a jurar la Constitución o a 
pasar a la clandestinidad. El 22 de junio 1791 el Rey fue detenido en Varennes y papá decidió 
exiliarse.  
 
En noviembre, papá se unió al príncipe de Condé en el Rin, para tratar de organizar la 
liberación del Rey. Como el intento fracasó se tuvo que marchar a Inglaterra. Mamá, que había 
permanecido en el castillo con su suegra, un tío y dos hermanas de su marido, dio a luz a mi 
hermano pequeño, Carlos, el 26 de enero de 1792.  
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En 1793 se instaló el Terror en Francia. Hubo registros por todas partes, incluido el castillo de 
Trenquelléon, y se confiscaron los bienes. Me acuerdo perfectamente de la llegada de los 
descamisados de Nérac. Sin pérdida de tiempo se pusieron a registrar todos los rincones del 
castillo de arriba abajo. Mamá nos mandó meternos en nuestros cuartos. Muerta de miedo le 
pregunté a una sirvienta: -¿Qué está pasando, Úrsula? -Esta gente viene a llevarse todo lo que 
encuentren en el castillo. -Vaya, ¡vamos a acabar como el pobre Job! 
 
Mamá me inculcó desde pequeña un gran respeto y un profundo amor a los pobres. Un día me 
enseñó un vestido muy bonito que acababa de comprarme. Yo no pude reprimir este 
comentario: Mamá, hubiera sido mejor emplear ese dinero en ayudar a algún pobre; me 
hubiera gustado mucho más. Pobre mamá, que estaba tan contenta con su compra… 
 
En otra ocasión, una tía de París, consciente de que nuestra vida diaria en Trenquelléon era 
complicada, me mandó algún dinero. Mamá, que quería enseñarme a compartir, me propuso 
que entregara una parte para socorrer a los prisioneros encarcelados en Nérac. Sin dudarlo un 
momento, le contesté: Dáselo todo, mamá.  
 
En casa se hablaba con frecuencia de las carmelitas a las que la Revolución había obligado a 
vivir en la clandestinidad. Las admiraba. ¿Era eso una llamada de Jesús? Sea lo que sea, 
empecé a vestir a mi muñeca de carmelita. A veces me sorprendían muy ocupada 
garabateando supuestos mensajes al sacerdote que iba a venir a visitarla.  
 
Me gustaba la rectitud y no aceptaba que regañaran injustamente a mi hermano pequeño. 
Para evitarlo me declaraba culpable inmediatamente. Decían que yo era generosa, llena de 
compasión por los pobres. Se lo debo todo a mamá que me llevaba con ella a visitar a los 
necesitados y a los enfermos de los alrededores del castillo.  
 
Desde pequeña fui impetuosa. Tenía un temperamento impulsivo e incluso violento. Ante la 
menor contrariedad me enfadaba. Menos mal que mamá y mis tías me controlaban. Gracias a 
ellas fui aprendiendo poco a poco a ser paciente, comprensiva y tolerante. Hasta el final de mi 
vida tuve que luchar para mostrarme serena y dueña de mí misma.  
 
Afortunadamente se acabó el período del Terror. Con el Directorio, volvió el orden que duró 
poco: el golpe de Estado del 4 de septiembre de 1797 devolvió el poder a los jacobinos. 
Hicieron listas de deportación. Mamá se enteró con gran sorpresa que su nombre figuraba en 
una de ellas. Tenía que abandonar el país rápidamente. Y nosotros los niños, ¿qué íbamos a 
hacer? 
  
 
2.- EXILIO Y PRIMERA COMUNIÓN  
 
Cuando, después de comprobar que su nombre estaba en la lista de desterrados, mamá volvió 
a casa no hubo tiempo que perder. Tenía que salir del país, si quería salvar la vida. En cuanto 
llegó, nos preguntó a mi hermano y a mí: Chicos ¿qué queréis hacer: quedaros aquí con la 
abuela y las tías o veniros conmigo? Sin pensarlo contestamos: ¡Nos vamos contigo, mamá! 
Mientras unos amigos nos conseguían un carruaje, mamá a toda prisa recogió algunas cosas. 
Emprendimos el viaje hacia España con una doncella que quiso acompañarnos. Cuando ya 
habíamos arrancado, me puse a gritar: ¡Bandidos! ¡bandidos! ¡asesinos! No podía soportar que 
nos echaran de mala manera.  
 
Cuando llegamos a Pau, mamá se enteró de que disponíamos de un margen suplementario de 
veinticuatro horas para salir de Francia. Eso le permitió buscar alguna carta de recomendación. 
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Un buen hombre le dio la dirección de un convento de Tolosa, en el que un primo suyo era 
hermano lego. Llegamos a Tolosa, pero nunca olvidaré en qué condiciones hicimos aquel viaje: 
miedo, angustia, carencia de todo. Un día sentí mucha sed y tuve que beber agua en la boina 
de un mozo de mulas que me la ofreció como si fuera un vaso...  
 
En Tolosa, localizamos al hermano lego para el que llevábamos la recomendación. Estuvo 
atento y servicial y nos consiguió un alojamiento. De todas formas, las cosas no eran fáciles 
para una mujer sola con dos hijos. Afortunadamente la Providencia velaba por nosotros. 
Gracias a un emigrado francés de Nérac, mamá pudo introducirse en la sociedad de Tolosa.  
 
Pasaban los días y las semanas. En la primavera de 1798, el gobierno español del rey Carlos IV, 
que inicialmente acogió a los exiliados franceses, cambió de opinión y decretó que debían 
abandonar España so pena de ser deportados a las Islas Canarias. Mamá se quedó hecha 
polvo. Teníamos que marcharnos a Portugal. Otra vez en marcha…  
 
Papá seguía nuestra situación desde su exilio en Inglaterra. Preocupado, intervino ante el 
primer ministro del rey Pedro IV de Portugal. Rápidamente recibimos un visado para entrar en 
el país. La primera vez que mamá leyó la carta en la que papá le daba cuenta de sus gestiones, 
entendió que habían sido infructuosas... En seguida mamá se puso a invocar al Espíritu Santo. 
Más serena releyó la carta y se dio cuenta de su equivocación. Desde ese día invocaba siempre 
al Espíritu Santo antes de empezar cualquier cosa. 
 
Una vez en Portugal nos instalamos en Braganza. Había allí bastantes sacerdotes franceses 
exiliados, que se alegraron de recibir noticias frescas de Francia. Decían que era bastante difícil 
encontrar una vivienda en la ciudad. Antes de que hubiéramos hecho ninguna gestión, nos 
llegó el ofrecimiento de una casa amueblada acompañado de una invitación a comer. Gracias a 
la intervención del primer ministro, la vida en Portugal estaba resultando más llevadera. Unos 
meses más tarde, julio de 1798, papá pudo reunirse con nosotros. Carlos y yo tuvimos la 
alegría de tener una hermanita: Deseada, nacida el 12 de junio de 1799 y bautizada ese día en 
la catedral.  
 
Con el paso del tiempo las disposiciones del gobierno español respecto a los emigrados 
evolucionaron. El hecho nos permitió plantearnos la posibilidad de trasladarnos a algún lugar 
más cercano a Francia. En el otoño de 1800 nos establecimos en San Sebastián.  
 
En esa ciudad me gustaba acompañar a mamá a rezar en las carmelitas. El convento no estaba 
lejos de la iglesia de Santa María, a la que solíamos ir. La víspera de Navidad, fui con mamá a la 
parroquia. Ella se fue a confesar y yo también quise hacerlo. Sorprendentemente el sacerdote 
me invitó a hacer la primera comunión al día siguiente. Me cogió totalmente desprevenida. Yo 
quería con toda mi alma prepararme bien para recibir al Señor. Nuestra conversación estaba 
subiendo de tono. Mamá se acercó al confesionario y el sacerdote salió para hablar con ella. Le 
explicó que en España era el confesor el que decidía en qué momento un niño podía hacer su 
primera comunión y que él pensaba que yo estaba preparada. Yo seguí porfiando. Quería 
disponer mi corazón para ese encuentro.  
 
Logré que se me diera un plazo de algunos días: mi primera comunión sería el día de la 
Epifanía. ¡Qué alegría! Durante ese tiempo iba a tratar de hacer todo lo posible por agradar a 
Jesús, para que se sintiera a gusto en mi corazón. Lo amaba tanto que no quería hacer las cosas 
a medias. Llegó el día de Reyes e hice la primera comunión. 
 
El 4 de noviembre de 1801 salimos de San Sebastián. Quise quedarme en España para hacerme 
carmelita. Mis padres no me dejaron. Mamá me prometió que, cuando tuviera edad para 
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ingresar en el Carmelo me acompañarían a España, en caso de que no se hubiera restaurado la 
orden en Francia. Confiando en su promesa acepté volver al castillo.  
 
Llegamos a Trenquelléon el 14 de noviembre. Mamá, Carlos y yo habíamos salido de allí hacía 
más de cuatro años. Papá mucho más. Nunca podré olvidar lo que vi en el camino de vuelta: 
iglesias convertidas en graneros o establos con gallinas sueltas, imágenes mutiladas, la pobreza 
presente por todas partes... Al llegar al castillo tuvimos la alegría de poder recuperar lo que 
habíamos dejado. Me quedé un poco triste porque la abuela ya no estaba. Había ido a reunirse 
con los suyos junto al Señor. 
  
 
3.- LA CONFIRMACIÓN: ESPÍRITU SANTO Y MISIÓN 
 
Poco a poco, la vida volvió a su ritmo normal en Trenquelléon... Había mucha pobreza a 
nuestro alrededor. Mamá la aliviaba como podía. Con frecuencia la acompañaba en sus visitas 
a los enfermos o a los que vivían solos. Al castillo venían pobres a pedir algo para comer. Mamá 
me enseñó a atenderles. Nos había inculcado siempre el compartir. También daba catequesis a 
los niños del pueblo. Disfrutaba viendo a esas criaturitas descubrir a Jesús y a María. Mamá 
también les enseñaba a rezar.  
 
En 1802 llegó al castillo el señor Ducourneau, que cuando estalló la Revolución estaba 
preparándose para ser sacerdote. Vino para ocuparse de la educación de Carlos. Siguiendo los 
consejos de mamá, le pedí que me redactara un proyecto de vida, para que, llegado el 
momento, pudiera responder a la llamada del Señor. El plan personal incluía hacer media hora 
de oración por la mañana y por la tarde, la misa diaria, la lectura espiritual, el rezo del rosario... 
Al final añadí: Tomo la resolución de esforzarme principalmente en la práctica de la humildad, 
la mansedumbre y la obediencia; de renunciar a mi propia voluntad; en fin, de aplicarme a la 
práctica de todas las virtudes, en particular de aquellas que me son más necesarias para mi 
estado actual y para el Carmelo. No me olvidaba de la llamada del Señor a ser carmelita. 
 
Un día mamá me comunicó un proyecto de monseñor Jacoupy, el nuevo obispo de Agen. 
Quería ofrecer el sacramento de la confirmación a todos aquellos, jóvenes o no tan jóvenes, 
que lo desearan. Acepté la invitación con alegría. Quería prepararme lo mejor posible a la 
venida del Espíritu Santo. 
 
Como sabía que las carmelitas continuaban viviendo en Agen, escondidas en un apartamento 
porque el Carmelo no se había restablecido todavía en Francia, propuse a mamá convivir un 
tiempo con ellas para prepararme a recibir el sacramento. Me encerré en el Carmelo durante 
seis semanas, participando en la vida de las monjas. Allí descubrí más profundamente la 
oración como encuentro personal con el Señor, el sentido del silencio, la devoción a santa 
Teresa y a san Juan de la Cruz.  
 
A las tres de la tarde tocaba la campana del convento y todo se paralizaba. Cada una de las 
monjas, estuviera donde estuviera, se trasladaba en espíritu al Calvario con María y Juan. Era el 
momento de sentirse en comunión con Aquél que por amor dio su vida por sus amigos, por 
mí... 
 
El 6 de febrero de 1803 fue el día inolvidable de mi confirmación. Después de la celebración el 
obispo nos invitó a comer. Me colocaron al lado de Juana Diché, una chica un poco mayor que 
yo. Nos presentamos y empezamos a charlar amigablemente. Empatizamos inmediatamente. 
Papá se dio cuenta de lo a gusto que estaba con aquella chica que acababa de conocer y le 
propuso al señor Diché, que vivía en Agen, que durante las vacaciones enviara a su hija a pasar 
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una temporada en el castillo. Así comenzaba una sólida amistad entre nosotras, inspirada por 
el Espíritu que acabábamos de recibir.  
 
Antes de separarnos quedamos en escribirnos. Queríamos intercambiar información, no meros 
cotilleos, sobre nuestra vida cristiana. Pretendíamos animarnos en la oración, en la vida de fe y 
también en la misión. ¿No había transformado el Espíritu Santo a los apóstoles? Al salir del 
Cenáculo, eran unos hombres nuevos: de cobardes y tímidos se habían convertido en audaces 
y valientes, dispuestos a propagar la fe en Jesucristo, aun a riesgo de perder la propia vida. 
Nosotras, que acabábamos de recibir el Espíritu Santo: ¿qué podíamos hacer en nuestro 
ambiente para que Jesucristo fuera conocido, amado y servido?  
 
El señor Ducourneau me estaba acompañando con mucha competencia. Trataba de inculcarme 
la imagen de Dios, no como alguien que premia y castiga, sino como Amor, Misericordia, un 
verdadero Padre. Como se había dado cuenta de que yo tenía una cierta tendencia a los 
escrúpulos, me prohibió, con mucha sensatez, repetir una oración o una lectura que 
considerara que había hecho mal. Me fue abriendo a la libertad del amor, un amor que se 
manifestaba en el servicio a los pobres, a los niños, a los enfermos.  
 
Haciendo lo que mamá me había enseñado, me dedicaba a bordar, a coser y a criar algún 
animal. Lo que ganaba con esas cosas lo ingresaba en la caja de los pobres. No sé lo que 
pasaba, pero a pesar de mi esfuerzo, casi siempre estaba vacía. El Espíritu Santo tendría que 
hacerme más ingeniosa para descubrir nuevos medios para conseguir fondos. En mí misma, no 
gastaba más que lo imprescindible. Había tantas necesidades que atender…  
 
Un día papá me trajo un cerdito, que había comprado con el fondo de los pobres, para que lo 
criara. Al día siguiente el animal cayó enfermo. ¿Qué había pasado? Parece ser que en el 
abrevadero había veneno para las ratas. El pobre lo comió y murió. Yo no tenía dinero para 
comprar otro. Ante mis lágrimas y desconcierto, papá se conmovió y me trajo uno nuevo. Esta 
vez tendría más cuidado. Así transcurría mi vida en el castillo… 
 
Poco a poco me di cuenta de que mi corazón se estaba haciendo cada vez más sensible a las 
múltiples pobrezas con las que estaba en contacto. Había descubierto que el amor a Cristo y a 
los pobres era lo mismo. 
  
 
4.- REUNIRSE PARA VIVIR EL EVANGELIO 
 
El verano de 1804 Juana Diché vino a pasar algunas semanas de vacaciones a Trenquelléon. 
Fue estupendo poder compartir lo que nos interesaba, rezar juntas, … es decir, reavivar todo 
aquello a lo que nos sentíamos llamadas desde nuestra confirmación. Aunque había pasado ya 
año y medio, queríamos conservar vivo el recuerdo del día inolvidable en el que el Espíritu 
Santo descendió sobre nosotras. Las dos ardíamos en deseo de hacer conocer y amar a Jesús.  
 
Un día, como de pasada, el señor Ducourneau nos lanzó la idea de crear una asociación para 
ayudarnos a vivir la fe y el amor a Dios. Así abasteceríamos bien nuestra lámpara para salir al 
encuentro y acoger el Esposo cuando viniera. Nos encantó la sugerencia. Inmediatamente 
decidimos comenzar los tres, y así pusimos en marcha la Pequeña Asociación.  
 
En nuestra asociación poníamos todo en común. Sabíamos que podíamos contar los unos con 
los otros, para progresar en el camino al que el Señor nos llamara. Juana, en cuanto volvió a 
Agen, se dedicó a hablar de nuestra Pequeña Asociación con sus amigas y con sus hermanas, 
sobre todo con Águeda.  
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El señor Ducourneau fue a pasar una temporada con su familia en las Landas. Aprovechó la 
oportunidad para hacer nuevas asociadas. Juana y yo escribíamos todas las semanas una carta 
que circulaba entre los miembros de la asociación. Para mantener el fuego sagrado 
comentábamos una fiesta litúrgica, recordábamos la importancia de la preparación a los 
sacramentos, sobre todo a la comunión, intentábamos imitar a la Virgen María, celebrábamos 
el aniversario de nuestro bautismo… Proponíamos también intenciones de oración: nuestras 
asociadas, las personas de nuestro entorno, los enfermos o personas en dificultad... 
Rezábamos también por la conversión de los protestantes. Así empezó nuestra vida de unión 
con el Señor… 
 
En abril de 1805 Juana se casó con el doctor Belloc. Permaneció como miembro de la 
asociación, pero debido a sus nuevas ocupaciones, me dejó toda la responsabilidad. Todas las 
semanas escribía a las asociadas para que no decayera su fervor ni la pasión por intentar ganar 
más almas para Jesucristo. Cuando se ama de veras a Dios, los intereses de su gloria nos son 
muy queridos.  
 
Como sabía por experiencia personal que el que no avanza retrocede, animaba, interpelaba, 
invitaba a la confianza a todas las asociadas. Todo esto me ayudaba a progresar. Lo que me 
daba más seguridad era la comunión que existía entre todos los miembros de nuestra 
Asociación, que se beneficiaba también de la oración y colaboración de algunos sacerdotes que 
habían querido unirse a nosotras.  
 
El señor Ducourneau tuvo que dejar Trenquelléon para acompañar a Carlos a París donde iba a 
completar sus estudios. Nuestra Pequeña Asociación, nacida bajo su inspiración, quedó bajo la 
dirección del P. Larribeau, párroco de Lompian, que se había incorporado a nuestro grupo. De 
vez en cuando venía al castillo. Aprovechábamos para organizar un encuentro con las asociadas 
que podían venir. Yo tenía mucha confianza en él. Todos los años iba a Lompian para hacer un 
retiro personal dirigido por él.  
 
Nuestro grupo era muy activo. Cada una trabajaba en su ambiente y reclutaba amigas. En 1805 
éramos siete, a principios del año 1807 veinticuatro y al final de 1808 llegábamos a sesenta. 
Los pobres en nuestro entorno eran tan numerosos que teníamos que multiplicarnos para 
atender a sus necesidades. Había enfermos, personas mayores, niños que no podían ir a la 
escuela ni a la catequesis y que tampoco tenían entretenimientos. Entre esos muchachos sin 
recursos, conocí a Dubrana. Quería ser sacerdote, pero sus padres no tenían medios para 
comprarle el equipo y pagar sus estudios. Decidimos hacernos cargo de los gastos. En nuestras 
cartas hablábamos de él y nos preocupábamos de que tuviera todo lo necesario para poder 
terminar su formación.  
 
Estábamos convencidas de que nuestra Pequeña Asociación no había nacido por generación 
espontánea. Estábamos muy atentas para descubrir los designios de Dios sobre nosotras. 
Buscaba apoyo en la Santísima Virgen, protectora de nuestra asociación. Es tan poderosa ante 
su Hijo…  
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5.- LA CONGREGACIÓN DE BURDEOS  
  
Durante el verano de 1808, tuve la alegría de pasar una temporada en Figeac, donde vivía mi 
abuela materna. ¿Tendría la oportunidad de reclutar alguna nueva asociada?    
 
Antes de marcharnos de Figeac, mamá fue a hacer una visita a sor Gertrudis, una religiosa que 
conocía desde su infancia. En el convento coincidió con el señor Lafon. En el curso de la 
conversación, mamá le habló de la Pequeña Asociación. El señor Lafon, muy interesado, le hizo 
algunas preguntas, y después comentó que pertenecía a una Congregación fundada en 1801 
por el P. Chaminade en Burdeos. Encontró bastantes semejanzas entre los dos grupos y dedujo 
que podría interesarnos afiliarnos a la Congregación. Cuando mamá volvió a casa me informó 
sobre un encuentro que consideré totalmente providencial.  
 
Cuando volvimos a Trenquelléon corrí a contar la noticia al P. Larribeau. Con gran alegría me 
comentó que desde hacía años formaba parte del grupo de sacerdotes de la Congregación de 
Burdeos. Me animó a entrar en contacto con el P. Chaminade. Lo hice sin pérdida de tiempo. 
Por su parte, el señor Lafon habló de nosotras en Burdeos.  
 
Aquel noviembre mis padres me comunicaron que un joven, distinguido y respetable en todos 
los aspectos, quería casarse conmigo. Me hundí en un profundo desasosiego: ¿qué debía 
hacer? Mamá callaba y rezaba: no quería en absoluto condicionar mi respuesta. Tenía como 
referencia el ejemplo de Juana, ahora señora de Belloc, fundadora de nuestra asociación. Era 
una esposa feliz y una madre de familia entregada que continuaba muy activa en nuestra 
Pequeña Asociación. ¿Qué debía hacer? Podría decir que sí, pero ¿esperaba el Señor otra cosa 
de mí? Rezaba, pedía consejo y finalmente, la víspera de la fiesta de la Presentación de María, 
pude decir rotundamente que no a ese matrimonio que me proponían. Unos días después, 
recibí una larga carta del P. Chaminade en la que me explicaba la organización y las actividades 
de los diferentes grupos de la congregación. Su carta venía acompañada del Manual del 
Servidor de María. Me encantó descubrir esas oraciones, esas magníficas enseñanzas, esos 
bonitos cantos en honor de María. 
 
Rápidamente nuestra Pequeña Asociación se afilió a la tercera división de la congregación, es 
decir a la de las chicas. El grupo de Burdeos nos acogió con ilusión. Nosotras nos alegramos de 
que otros tuvieran el mismo ideal y valoramos mucho encontrar orientaciones claras. 
Descubrimos con entusiasmo la consagración a María, que hacían los congregantes en el 
momento de su compromiso. En el colmo de la alegría escribí a Águeda: Pidamos sin cesar la 
ayuda de la Santísima Virgen... Hagámosle la entrega de nosotras mismas con la consagración 
que hay en el Manual del Servidor de María. Anima a todas nuestras hermanas a hacerlo. 
 
Decir no a la propuesta de matrimonio me hizo sentirme liberada. Mi corazón se orientaba 
totalmente a Dios. Para llegar a una mayor confluencia con la Congregación de Burdeos 
enriquecimos nuestro reglamento con nuevos artículos. Las madres de familia se unieron a la 
cuarta división, la de las Damas del retiro, llamadas así porque hacían un día de retiro al mes. 
Mamá fue la primera en afiliarse. Se estableció regularmente la correspondencia entre Burdeos 
y Agen. El P. Chaminade encargó especialmente a la señorita Felicidad Lacombe que nos 
acompañara.  
 
El P. Larribeau, al que conocía muy bien el P. Chaminade, continuó su misión con nosotras. 
Todas, viviéramos donde fuera, hacíamos lo posible por compartir lo que recibíamos. En el 
castillo organicé una escuelita. Los pastorcillos y los chavales de los caseríos llegaban en 
cualquier momento. Yo dejaba todo para dedicarme a enseñarles a leer, a escribir, a hacer 
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cuentas y también a rezar. Bendije a Dios por darme la felicidad de lograr que esos niños lo 
conocieran y amaran.  
 
En el otoño de 1809 caí gravemente enferma. Tardé seis semanas en reponerme. De esa 
experiencia me quedó la conciencia de la precariedad de la existencia. Teníamos que procurar 
aprovechar bien el tiempo porque no sabíamos lo que iba a durar nuestra vida. La muerte no 
respeta ninguna edad. Solo tenía veinte años y había estado a punto de pagarle tributo.  
 
Me enteré de que el Emperador había suprimido por decreto todas las asociaciones religiosas, 
que, según su opinión, eran demasiado favorables al Papa. A la Congregación le afectaba esta 
decisión. Teníamos que actuar con mucha prudencia.  
 
En octubre de 1811, cuando papá fue a París para hacer una visita a Carlos, se sintió 
indispuesto. Volvió a casa enfermo. Poco a poco fue quedando inmovilizado y sin esperanza de 
mejoría debido a una parálisis progresiva. Pobre papá. Yo hacía todo lo posible por aliviarlo. Me 
gustaba mucho que me llamara su fiel Antígona. 
 
En el mes de octubre de 1812 tuve la suerte de pasar unos días con la señora Belloc en Saint 
Avit. Esperaba hacer algunas conquistas para nuestra división y para la de las Damas del Retiro. 
Al volver a Trenquelléon me enteré de que el doctor Belloc había caído enfermo. Muy servicial, 
se había entregado sin medida y sin tomar precauciones a combatir la epidemia reinante. 
Murió el 14 de noviembre. ¡Qué impenetrables son los designios de Dios! Debemos estar 
preparados porque, más tarde o más temprano, a todos nos llegará la hora. 
 
 
6.- EL QUERIDO PROYECTO  
 
Nuestra Asociación prosiguió su propio camino hasta que, en julio de 1813, el P. Chaminade 
pudo delegar sus poderes al P. Laumont, párroco de santa Radegunda, para que nos admitiera 
oficialmente en la Congregación. En cuanto me lo comunicaron invité a todas las asociadas a 
prepararse con el máximo fervor posible a la alianza que íbamos a contraer con María.  
 
Papá no estaba bien. El médico opinaba que una cura de aguas en Barèges le sentaría bien. 
Mamá y él decidieron ir y me dejaron como guardiana del castillo. Águeda se vino conmigo. Las 
dos juntas tuvimos tiempo de ir a Lompian a visitar al P. Larribeau. Cuando se marchó Águeda, 
la señora Belloc tomó el relevo hasta la vuelta de mis padres. Carlos se casó ese otoño y se 
instaló en el castillo con su joven esposa. 
 
El deseo de consagrarme enteramente a la misión crecía cada vez más en mí. Es verdad que 
papá, de momento, necesitaba mi ayuda, y además todavía no se habían restablecido en 
Francia las congregaciones religiosas. Yo aspiraba a esposa de Jesucristo; en eso consistía toda 
mi felicidad. Algunas asociadas compartían también esa llamada a la vida religiosa. Desde hacía 
algún tiempo, llevaba en el pecho una crucecita. Para mí era el signo de mi pertenencia a 
Jesucristo y de mi deseo de hacer su voluntad en todas las cosas. Algunas amigas, entre ellas 
Águeda, hicieron lo mismo.  
 
En 1814, se desplomó el Imperio y llegó la Restauración de la monarquía en la persona de Luis 
XVIII. En casa estaban contentos. En abril, fui a Port Sainte Marie para ver pasar al duque de 
Angulema, sobrino del rey. ¡Qué alegría tuve al ver a este príncipe, pero mucho mayor es la 
alegría de conocer a nuestro Dios! Los días 13 y 14 de junio, nos reunimos en Lompian con el P. 
Larribeau para hacer dos días de retiro. Todas compartimos nuestro deseo de consagrarnos a 
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Dios. Al finalizar el encuentro tomamos un nombre de religión. Yo me convertí en María de la 
Concepción. Me sentía muy contenta de llevar el nombre de María, la que dijo sí a la propuesta 
de Dios. Gracias a ella, el Verbo asumió nuestra carne y el Hijo de Dios pudo llegar a ser hijo del 
hombre. 
 
Nuestro querido proyecto iba adelante. Todas ardíamos en deseos de ponerlo en marcha. Un 
mes más tarde, los padres Larribeau y Laumont vinieron a pasar dos días en Trenquelléon. 
Hablamos de nuestro querido proyecto y vimos lo que convenía hacer para mantener los 
corazones y las voluntades bien dispuestos para iniciarlo en cuanto fuera posible. Como el P. 
Larribeau se sentía incapaz de redactar nuestras constituciones le pidió al P. Laumont que se 
encargara de hacerlo. Este redactó un borrador que envió al P. Chaminade.  
 
Atento a los signos de los tiempos y deseoso de discernir la voluntad de Dios, el P. Chaminade 
se lo tomó con calma. Yo estaba nerviosa con la falta de noticias. Le había escrito pidiéndole 
empezar el noviciado con algunas amigas en diciembre, pero no me había contestado. La 
esperada respuesta llegó al fin: el borrador de constituciones le parecía incompleto y habría 
que rehacerlo. Creía que podría enviarnos un texto que nos permitiera comenzar un noviciado 
en regla para la fiesta de la Presentación de Jesús en el templo. A pesar de todo nos dio 
permiso para hacer el día de la Inmaculada el voto de castidad por seis meses. Se me ocurrió 
que, como signo del compromiso que íbamos a hacer, podíamos llevar un anillo de plata, para 
que no fuera demasiado caro. Se lo comenté a Águeda que le pareció bien. Desde ese día nos 
recuerda nuestra pertenencia a Jesucristo. 
 
En la primavera papá empeoraba a ojos vistas. Sufría mucho. Aunque mis amigas me animaban 
a ir a Burdeos para ver al P. Chaminade, tuve que renunciar. Creía que, en ese momento, mi 
puesto estaba en la familia. Inesperadamente Napoleón desembarcó en el golfo Juan y 
comenzó la aventura de los Cien días que frenó nuestros proyectos. Papá ya no podía hablar y 
sufría. Nos comunicábamos con la mirada, pero ¡qué duro es ver sufrir a los tuyos! Tuvo una 
paciencia extraordinaria... El 18 de junio, al principio de la tarde se reunió con el Señor. Me 
quedaba libre para realizar el proyecto de Dios, pero el P. Chaminade no daba señales de vida. 
Los padres Larribeau y Laumont, y hasta monseñor Jacoupy, el obispo de Agen, nos animaban a 
seguir adelante. A mediados de agosto, pasé una quincena en Agen con Águeda. Rezamos, 
meditamos y compartimos reflexiones sobre nuestro futuro. 
 
Finalmente, el 3 de octubre, el P. Chaminade concretó el objetivo que nos propondríamos. 
Terminaba su carta con estas palabras: Vuestra comunidad estará formada por religiosas 
misioneras. Era estupendo. Justamente lo que queríamos. Unas semanas después, nos 
comunicaba que las Constituciones estaban terminadas y que pensaba venir en enero para 
instalarnos. Esta vez nos cogió fuera de juego. No estábamos preparadas: no teníamos local, ni 
habíamos leído las Constituciones. El P. Chaminade retrasó su viaje.  
 
La señora Belloc se enteró de que el viejo convento de El Refugio estaba en alquiler y se ocupó 
de arrendarlo y acondicionarlo. En ese momento, varias amigas se echaron atrás y hasta yo 
misma me vi tentada de hacerlo. Mamá rezó y me apoyó en silencio con mucho cariño. 
Afortunadamente la crisis no duró mucho tiempo. Finalmente, el 25 de mayo de 1816 a las 
cuatro de la madrugada con tres amigas que se habían reunido conmigo dejábamos 
Trenquelléon. Hacía las nueve, llegábamos a El Refugio, donde encontramos a otras dos futuras 
religiosas y a la señora Belloc. 
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7.- LAS «HIJAS DE MARÍA» 
 
En cuanto llegamos a El Refugio, cantamos un himno de acción de gracias. Papá me había dicho 
muchas veces: ¡Adela, tú serás fundadora! Me acorde de él. Como el P. Chaminade no pudo 
venir, envió a la señorita de Lamourous, fundadora de la Misericordia de Burdeos, para 
iniciarnos en la vida religiosa. Ese mismo día fuimos a presentarnos a monseñor Jacoupy, que 
se alegró mucho de acogernos en su diócesis. Al día siguiente vino a visitarnos en nuestro 
pequeño convento.  
 
El P. Chaminade llegó a Agen el 8 de junio. Trajo el texto de nuestras Constituciones. Durante el 
mes de junio tuvo tiempo de presentárnoslo y de explicárnoslo para inculcarnos el espíritu del 
Instituto. Antes de volverse a Burdeos, después de haber consultado a la señorita de 
Lamourous en quien tenía total confianza, me confió la responsabilidad de la naciente y joven 
comunidad. Hubiera preferido que fuera otra la elegida, pero también en eso se trataba de 
cumplir la voluntad de Dios  
 
El 25 de julio de 1817, a las nueve de la noche, en una ceremonia privada y en el secreto del 
confesionario -por orden de monseñor Jacoupy que temía las represalias de un gobierno muy 
reticente con la vida religiosa-, una tras otra nos comprometimos para siempre en el Instituto 
de las Hijas de María. Éramos nueve. Una novicia hizo sus primeros votos. Dos días más tarde el 
P. Chaminade tuvo la alegría de presidir la toma de hábito de dos postulantes.  
 
Desde los comienzos dimos un lugar preferente a la Congregación: se organizaron rápidamente 
las Damas del Retiro, las divisiones de jóvenes y de empleadas del hogar. Me ocupé de las 
chicas, ayudada por la madre Emmanuel. La señora Belloc, que continuaba muy vinculada a la 
comunidad y compartía nuestra vida de oración, se encargó de las Damas del Retiro. 
Animábamos a las congregantes a ser misioneras, cada una según su estado, en su familia, 
entre sus amigas y conocidas. Las congregantes daban catequesis, preparaban a la primera 
comunión, instruían a las pobres en sus casas, leían libros a los enfermos, visitaban a los 
prisioneros, organizaban juegos para los niños, prestaban libros... Siguiendo la consigna del P. 
Chaminade, que nos invitaba a multiplicar cristianos, intentábamos formar testigos vivos de la 
Buena Noticia. Nosotras procurábamos mantenernos muy cercanas a esas jóvenes. Ellas tenían 
mucha confianza en nosotras, que les manifestábamos un profundo cariño. 
 
Sentía al P. Chaminade, al Buen Padre como nos gustaba llamarlo, muy cercano. Estaba al tanto 
de todo lo que hacíamos. Nos acompañaba en todo como un padre. Le consultaba con 
frecuencia. 
 
Era muy importante llegar a tener un solo corazón y una sola alma. Aunque éramos muy 
diferentes en edad, origen familiar, formación... debíamos formar una sola familia, la Familia de 
María. Nuestro amor a Dios debía ser cada vez más generoso y nuestro dinamismo apostólico 
más intenso. Teníamos que caminar por la senda de los santos y llegar a ser santas al precio 
que fuera. 
  
 
8.- IR HASTA LOS CONFINES DEL MUNDO 
 
El 6 de septiembre de 1820 dejamos el Refugio para trasladarnos al antiguo convento de los 
Agustinos. El Refugio, una finca rodeada por todos lados por una alcantarilla a cielo abierto, era 
bastante insalubre. Además era imposible hacer ampliaciones. En los Agustinos había una 
buena huerta. Sería un lugar mucho más beneficioso para la salud de las hermanas.  
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Al día siguiente del traslado, acompañadas por el P. Chaminade, salimos para Tonneins con seis 
hermanas. La ciudad está situada a orillas del río Garona a unos 40 kilómetros de Agen. En esa 
ciudad había muchos protestantes. Cuando intentamos comprar una propiedad, el señor 
Lacaussade que actuaba en nuestro nombre, encontró muchas dificultades. Su dueña, que era 
protestante, no quería venderla a una comunidad de católicas. Encomendé el proyecto a san 
Francisco de Sales, el apóstol de Ginebra  
 
Las hermanas iban a realizar en Tonneins una buena labor. Acababan de comenzar su misión, y 
ya otras ciudades estaban reclamando nuestra presencia. En 1822, después de la fundación de 
nuestros hermanos en Alsacia, se nos llamó desde allí. El proyecto no se llevó a cabo. Estaba 
muy lejos y no teníamos personal.  
 
Los padres de Lolotte de Lachapelle, deseando tener a su hija más cerca, nos propusieron 
comprar el hospital y el santuario de Piétat en Condom, donde ellos vivían. Había allí un buen 
número de congregantes muy activas, amigas de Lolotte, que prepararon nuestra llegada. Se 
alegraron mucho al saber que una de nuestras comunidades se iba a establecer en su ciudad. 
Como yo había ido muchas veces a Condom, las conocía a todas muy bien. Llegamos a la Piétat 
profundamente emocionadas en la fiesta de Nuestra Señora del Carmen de 1824 acompañadas 
por el P. Chaminade.  
 
Después de establecer nuestra pequeña comunidad, el P. Chaminade reunió a las congregantes 
y las animó a trabajar en misión compartida con las hermanas. En Condom, las hermanas 
trabajaron en las mismas actividades que en Agen y Tonneins. Cuidaron con un mimo especial 
a la Congregación y las clases gratuitas. Con el P. Chaminade decidimos abrir un internado para 
dar una sólida formación cristiana a las jóvenes de la clase dirigente.  
 
El 26 de julio viajamos a Burdeos para erigir un noviciado en la calle Mazarin. El P. Chaminade 
estaba cada vez más ocupado en el desarrollo de la Familia Marianista y tenía dificultades para 
desplazarse a Agen. Estando la casa de formación en Burdeos podría atender más fácilmente a 
las novicias y asegurar una buena formación en el espíritu del Instituto. Cada novicia debía de 
llegar a ser una misionera. En ese sentido le escribí a la madre Luis Gonzaga, que era la maestra 
de novicias: tu misión es formar misioneras destinadas a ir un día en busca de las ovejas del 
divino Pastor. También le recordaba que debía enseñar a las novicias a hacer todo en el nombre 
de María para la gloria del Señor Me parece que no tenemos todavía suficiente devoción a la 
santísima Virgen: hay que inculcarla más en el corazón de nuestras hijas. ¡Hacer todo en 
nombre de María! 
 
La Compañía de María se estaba implantando en Alsacia y en el Franco-Condado. A comienzos 
del año 1826, el P. Bardenet, pensó que el antiguo convento de los Capuchinos se adaptaba 
muy bien a las necesidades de las hermanas. Invitó al P. Chaminade a ir a verlo. Pensó que sería 
posible una nueva fundación. Lo tratamos juntos y determinamos las hermanas que iban a 
formar la nueva comunidad.  
 
Aunque mi salud se debilitaba más y más, tuve fuerzas para acompañar hasta Burdeos a las 
nueve hermanas y a las dos novicias que iban a formar la nueva comunidad. El domingo 28 de 
octubre de 1826 se pusieron en camino. Llegaron a Arbois después de tres semanas de viaje. 
Las acogieron calurosamente. Inmediatamente comenzaron sus actividades al servicio de la 
población. Un mes después de su llegada, mi prima, la madre María José, cayó gravemente 
enferma. Estaba a las puertas de la muerte. Intensifiqué mi oración, pedí a todas las 
comunidades que hicieran lo mismo. Felizmente el Señor me libró de verla morir. Pero en 
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cuanto a mí misma, sentí que mi tiempo iba a ser muy breve. Tenía que aprovecharlo para 
llegar a ser santas, costara lo que costase. 
  
 
9.- ¡HOSANNA AL HIJO DE DAVID! 
  
Siempre me había gustado un texto del Evangelio: la parábola de las vírgenes sensatas y las 
vírgenes necias. Me he empeñado en permanecer en vela para que el Señor no me cogiera 
desprevenida. También he insistido a los miembros de la Pequeña Asociación que hicieran 
provisión de aceite para que, cuando llegara el Esposo, pudieran entrar con él en la sala de 
bodas. Una vez le escribí a Águeda: Seamos vírgenes sensatas y no vírgenes necias. Vivamos 
siempre en una continua espera del divino Esposo.  
 
Hacía años que mi salud causaba preocupaciones. Llevaba una época en que me sentía muy 
cansada. Me estaba costando mucho reponerme del viaje a Burdeos acompañando a las 
hermanas que iban a partir para fundar en el Franco-Condado. Para colmo la grave enfermedad 
de la madre María José me afectó profundamente. Me impresionó tanto que tuve que dejar 
toda correspondencia de enero a abril de 1827.  
 
Tuve que renunciar a dar charlas y conferencias. Me resultaba muy duro verme en la 
imposibilidad de cumplir el deber fundamental de mi cargo. Escribía: Mi estómago no puede 
tomar casi nada. Me encuentro en un estado de languidez que es muy molesto para la 
naturaleza, pero que podría ser muy provechoso para mi alma, si supiera hacer buen uso de él. 
Si conociéramos el precio de los sufrimientos, cuidaríamos muchísimo de que no se perdiera 
ninguno. ¡Dichoso quien haya entrado por esta ciencia del crucificado! 
 
El P. Chaminade, enterado de la situación, pidió a todas las comunidades del Instituto que se 
unieran en la oración para pedir mi curación. Las congregantes de Agen hicieron una 
peregrinación a Nuestra Señora del Buen Encuentro. Quizá gracia a ellos pude hacer los 
ejercicios anuales en el mes de agosto.  
 
Después de muchos sufrimientos el P. Laumont murió a principios de septiembre. Dejó un 
enorme vacío. Perdimos un bienhechor y un amigo. Unos días más tarde tuve una recaída. El 
médico me obligó a un reposo absoluto. No quería que estuviera yendo de la ceca a la meca. 
Después de este descanso, mejoré un poco, pero seguía sin ganas de comer. Me arrastraba 
lánguidamente, dolorida siempre. Lo poco que comía era un verdadero suplicio tragarlo. La 
situación me quitaba las ganas de rezar. Hacía todo por obligación.    
 
Iba hacia la eternidad sin poder prepararme adecuadamente. Está claro que no se debe 
esperar a estar enferma para hacerlo. En esos momentos me preocupaba el desarrollo del 
Instituto, la elección de los predicadores de los retiros, conseguir del gobierno la aprobación 
del Instituto… Mi mayor preocupación era el noviciado. La maestra de novicias trabajaba bien 
en la formación de un grupo de jóvenes. Yo contribuía con mi sufrimiento. La animaba a vivir 
de la fe, a elevar sus ojos hacia la patria del cielo.  
 
A fines de noviembre, dirigí un último mensaje a Águeda, la madre Sagrado Corazón: No puedo 
escribir más, debido a mi estado de salud. Mi corazón os ama entrañablemente a todas y 
comparte vuestras penas; quiere que lleguéis a ser grandes santas.  
 
Mis fuerzas se agotaban día a día. El 23 de diciembre, pedí el Viático y dirigí mis últimas 
recomendaciones a mis hijas: La mayor pena que yo podría experimentar sería ver que se enfría 
el amor en el corazón de una sola de mis hijas. El día de Navidad pedí la unción de los 
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enfermos. Las hermanas se reunieron a mí alrededor. Tuve bastante fuerzas para hablarles del 
amor al Maestro que habíamos elegido servir. Por medio de su sacramento, el Señor me llenó 
de su paz y de su gozo. Miré al Crucifijo, pensando en sus dolores, hice la señal de la cruz, 
sostuve mi rosario. Además de mis hermanas, estaban allí el P. Mouran, el P. Serres, la señora 
Belloc, mi amiga de la confirmación. Pedí que me leyeran los últimos momentos de santa Juana 
de Chantal, que yo admiraba tanto. Sentí no poder, como ella, dirigirme a cada una de mis hijas 
personalmente.  
 
El 8 de enero, creyendo que había llegado el momento decisivo, dos sacerdotes vinieron a 
hacer la recomendación del alma. Por un momento se apoderó de mí el miedo. Me repuse en 
seguida: ¡Sí, todo lo que Dios quiera! La agonía se prolongaba. La noche siguiente, en el 
amanecer del 10 de enero de 1828, tuve un sobresalto y grité: ¡Hosanna al hijo de David! Con 
esa profesión de fe, acogí a aquél que, durante toda mi vida, busqué y amé. 
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3. VIVIR DESDE DENTRO 
 

 
1.- VIVIR DESDE LO PROFUNDO  

 
La novelada biografía del capítulo anterior nos ha permitido aprender, que cuando Adela 
estaba diseñando el perfil de las religiosas que proyectaba fundar, recibió una carta del P. 
Chaminade (3-X-1815) que terminaba diciendo: Vuestra comunidad estará formada por 
religiosas misioneras (Cartas I: 57). Feliz con una formulación que le permitía verbalizar su 
sueño escribió pocos días después a su amiga Águeda Diché:   
 

Espero que el P. Laumont te habrá enseñado la maravillosa carta que he 
recibido del P. Chaminade y que nos señala el fin de la fundación: ser pequeñas 
misioneras, cada una en nuestro estado. Te confieso que esta palabra me llena 
de felicidad. Considerémonos destinadas a procurar por todos los medios 
posibles la gloria de Dios y la salvación del prójimo (Cartas I: 250:4).  
 

Adela, consciente de que solo con una vida interior profunda se puede ser misionero, se 
preocupó de asegurar desde la fundación que toda marianista cultivara la interioridad. 
Hablando de sí misma confiesa sin ningún pudor: No tengo espíritu interior. Me doy demasiado 
a las obras exteriores y descuido el cuidado de mi propia interioridad. ¿De qué nos serviría 
haber ganado el universo entero, si acabamos por perdernos nosotras mismas? (Cartas II: 
417.6). 

Adela sabía por propia experiencia que no se llega a ser una persona con vida interior profunda 
de la noche a la mañana. Exige la paciencia y los sinsabores de un labrador: 

Las personas se forman, dice nuestra santa Regla, a fuerza de tiempo y 
empeño. Cultivemos pacientemente las plantas que nos confía el divino 
Propietario.  No nos extrañemos que tengamos que arrancar algunas, ni ver 
secarse y morir a otras... Son los sinsabores propios de un labrador. Nosotras 
podemos plantar, regar, pero sólo Dios puede dar el crecimiento. Pongamos 
nuestra confianza en él.  Mucho me temo que contemos a veces demasiado, 
solo con nosotras mismas (Cartas II: 539.2). 
 

En tiempos de Adela, como en los nuestros, cultivar la interioridad suponía optar por la 
interiorización frente a la dispersión, por el esfuerzo frente a la comodidad, por la 
concentración frente a la dispersión, por la austeridad frente a la bulimia de sensaciones, por 
afrontar el sentido de la vida frente a la huida. El esfuerzo es grande y contracultural, pero vale 
la pena. Quizás lo nuestro, entonces y ahora, sea convertirnos en caballeros andantes en los 
campos yermos de la postmodernidad si queremos ser verdaderos misioneros.  
 
El deseo de cultivar la propia interioridad choca actualmente con la cultura dominante en la 
que vivimos y de la que, nos guste o no, todos participamos en una o en otra medida. Aunque 
la postmodernidad tiene muchos logros y aspectos positivos, hay otros que no lo son tanto y 
que han favorecido el nacimiento de lo que me gusta denominar el hombre táctil. 
 
El Homo táctil se caracteriza por la avidez de sensaciones, imágenes, experiencias nuevas, 
conseguidas sin ningún esfuerzo personal. Del mismo modo y con la misma comodidad que 
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acariciando la pantalla de un teléfono móvil se cambia de aplicación o de función los hombres 
de hoy pueden pasar de una actividad a otra sin interiorizar ninguna de ellas. 

Esta avidez se traduce en un interés por nada y por todo. Intentando poseer todo al mismo 
tiempo, saltan de rama en rama, guiados por el deseo o el mero capricho, sin molestarse en 
procurar contemplar las cosas y los hechos desde dentro. Esta bulimia insaciable de novedades 
pone de manifiesto una profunda dispersión interior.  

Este huroneo intelectual, con muchas imágenes y poca consistencia, con excesiva información y 
poca profundidad, favorece la falta de un centro de interés profundo que dirija y articule la 
vida. Pone de manifiesto el talante vital vaporoso y caótico del que lo practica. El brujuleo por 
internet es un buen índice de esa falta de peso, -pondus en latín-, de una generación liviana y 
poco ponderada. 
 
El Homo táctil, hijo de la ley del mínimo esfuerzo, mata el tiempo sin saborearlo, lo consume 
sin paladearlo. Deja pasar la vida por la pantalla de la existencia, sin extraerle el jugo que la 
vitaliza. Vive divertido sin guardar en el corazón el poso de lo vivido. Huyendo de las grandes 
preguntas que plantea la existencia, se engancha a cualquier vídeo o juego electrónico que le 
distraiga, antes de irse a la cama y ahogar en el sueño toda pasión, toda inquietud. 
 
«El Principito», que era una persona de profunda interioridad, que le gustaba vivir desde 
dentro, acabó diciendo de los personajes que encontró en su periplo interplanetario: son muy, 
pero que muy extraños. Después de una conversación con cada uno de ellos abandonó 
rápidamente sus planetas. Había emprendido un largo viaje buscando establecer unas 
relaciones profundas y ninguno de ellos tenía nada que aportarle. Se fue muy triste huyendo de 
tanto vacío existencial. Más tarde, comentando la experiencia afirmará de uno de ellos: Nunca 
ha olido una flor. Nunca ha contemplado una estrella. Nunca ha querido a nadie. No ha hecho 
en la vida más que calcular. En realidad, no es un hombre sino una seta. De muchos de 
nuestros contemporáneos se podrían decir cosas parecidas. Aunque hayan olisqueado miles de 
flores, visto centenares de series, establecido miles de contactos en las redes sociales, pocas de 
esas experiencias le han tocado el corazón y afectado su vida.  
 
Ante la proliferación del Homo táctil podemos sentirnos desarmados. Sin dejarnos 
desconcertar por la constatación de la realidad, ni amilanar por el desafío contracultural con el 
que nos encontramos, hay que seguir intentando cultivar la propia interioridad, convencidos, 
de que el espíritu interior debe ser un rasgo distintivo de todo marianista  

Justamente a eso invitaba Adela a una de las religiosas de la primera hora: 
 

Me gustaría que fueras un modelo de vida interior; que no regatees nada a tu 
deseo de tender a la perfección; que llegues a ser una imagen viva y un 
paradigma auténtico de lo que debe ser una Hija de María, una verdadera 
religiosa. Deseo que transmitas serenidad, mansedumbre, equilibrio; que seas 
una mujer de oración, de verdadera oración, sin hacerse vanas ilusiones, 
buscando con pureza de intención sólo a Dios y no los consuelos de Dios, sólo 
su voluntad con sencillez y pureza (Cartas II: 552.3).  
  

 
2.- EL POZO DE LA INTERIORIDAD 
 
Esa interioridad que Adela invitaba a cultivar cabría definirla como la capacidad de reflexionar y 
guardar en el corazón lo que vamos viviendo y experimentando y de ponerlo de manifiesto en 
una forma de ser y estar que nos hace sensibles y receptivos a los valores de la vida. En la carta 
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anteriormente citada lo resume magistralmente cuando afirma Me gustaría que fueras un 
modelo de vida interior… que transmitas serenidad, mansedumbre, equilibrio. 

Gracias al cultivo de la interioridad los hechos y acontecimientos no solo pasan (exterioridad) 
sino que nos pasan (afectan) y nos traspasan (dejan huella) impidiendo que pasemos por la 
vida sin vivirla. 

Junto a esta concepción secular de la interioridad podemos hablar de una interioridad cristiana 
que supone la anterior y, en cierto modo, la supera. Lo específico es la referencia explícita a los 
valores evangélicos por eso cabría definir la interioridad cristiana como la capacidad de 
reflexionar y guardar en el corazón, contrastándolo con el Evangelio lo que vamos viviendo y 
experimentando y de ponerla de manifiesto en una forma de ser y estar en consonancia con 
nuestra fe en Jesucristo. 

La interioridad, tanto concebida secular como cristianamente, en cuanto capacidad, puede ser 
innata o adquirida, pero en cualquier caso es posible desarrollarla mediante el conveniente 
ejercicio y disciplina. Si la cultivamos llegaremos a ser esas personas de profunda vida interior 
que, respondiendo a la llamada de Dios, se empeñan en ser misioneras.  

La capacidad de vida interior si no se ejercita se atrofia y puede llegar a perderse corriéndose 
el riesgo de acabar siendo personas insustanciales y superficiales que no viven la vida, sino que 
son vividos por ella. De ellas afirma la Escritura que son como paja que arrebata el viento o 
pelusa que arrolla el torbellino (Job 21,18).  

Dependiendo de que se apueste o no, por cultivar la interioridad, daremos un tipo u otro de 
personas: los inclinados a vivir en la superficie del yo (cuerpo, afectividad y pensamiento), y los 
preocupados por vivir en lo profundo del ser (lo que la Biblia llama corazón y la psicología 
actual yo profundo). Elegir el camino que Adela nos propone, supone vivir a contracorriente de 
una cultura que invita a afincarse en los niveles más superficiales del yo. Afortunadamente en 
la familia marianista siguen brotando, como flores en el mar, mujeres y hombres deseosos de 
cultivar una vida interior que los unifique y capacite para ser misioneros.  

Si para ser misionero se necesita tener una profunda vida interior, las personas invitadas a 
trabajar en las fronteras de la Iglesia, a evangelizar en las periferias, a vivir la fe en 
comunidades en salida, con mayor razón. Solo así se puede vivir entre los hombres, 
compartiendo con ellos los gozos y esperanzas, las alegrías y las penas, y mostrando, con la 
vida y la palabra, que hoy se puede seguir viviendo el Evangelio, con todas las exigencias de 
su letra y de su espíritu, con la misma radicalidad que en el cristianismo primitivo, como le 
gustaba repetir al P. Chaminade. Solo viviendo una fe enraizada en el corazón se podrá superar 
la erosión continua del medio en que un marianista desarrolla su vida y su compromiso 
evangelizador.  

 

3.- LA HERRAMIENTA DE LA ORACIÓN 
 

Para cultivar la propia vida interior la rica tradición de la Iglesia nos proporciona herramientas 
valiosas. Entre ellas la oración, que juega un papel capital porque permite crecer en la fe y 
purificar el corazón. Escribía Adela:  

Es muy importante que nos propongamos rezar mejor, porque de la manera de 
rezar dependen muchas cosas. Nada podemos sin la gracia de Dios, y 
precisamente la obtenemos por la oración. ¿Cómo queremos conseguirla, si la 
pedimos tan mal? Esforcémonos en aprovechar el tiempo que dedicamos a la 
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oración, en emplearlo para descubrir al Médico celestial los males de nuestro 
corazón; nuestra fragilidad, a nuestro glorioso Señor; nuestras penas y pesares, 
a nuestro divino Compañero (Cartas I: 244.5).  
 

La oración, como todo encuentro interpersonal, permite el conocimiento mutuo de los 
interlocutores. Gracias a ella, el orante va progresivamente descubriendo a Dios y, a la vez y por 
contraste, a sí mismo. En este sentido conocimiento de Dios y autoconocimiento van de la 
mano. Escribía Adela a su amiga Águeda:  

No nos conocemos a nosotros mismos, porque no nos examinamos 
suficientemente. No reflexionamos sobre nuestras tendencias, sobre las 
intenciones que nos mueven a actuar, sobre las motivaciones que nos 
determinan. Si contrastamos nuestra conducta con Jesucristo, nuestro divino 
Modelo, o con los santos que han sido sus mejores seguidores, entonces 
veremos lo lejos que estamos de ser lo que creemos. Reconozcamos nuestra 
nada y nuestra fragilidad que son nuestra única riqueza. Reconozcamos 
humildemente que lo poco bueno que hay en nosotras es obra de Dios y de su 
gracia. No podemos apropiárnoslo ni vanagloriarnos de eso sin una gran 
ingratitud (Cartas I: 109.3.5.7). 
 

La oración, como toda comunicación profunda, va revelándonos progresivamente el rostro de 
nuestro interlocutor. En ella se descubre poco a poco a Dios como alguien que es compasivo y 
clemente, paciente, misericordioso y fiel, que conserva la misericordia hasta la milésima 
generación, que perdona culpas, delitos y pecados (Ex 34, 6-7). No se llega a ese 
descubrimiento por un proceso de elucubración mental o filosófico sino por un encuentro 
personal en la fe.  

La oración además de mostrarnos el rostro de Dios es una escuela de autoconocimiento. Ante 
Dios, el Señor, el médico, el compañero, el orante se descubre frágil, débil, limitado. Una 
criatura que debe su existencia a su Creador. Hecho a su imagen y semejanza se siente llamado 
a ser compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel, rico en perdón, como su Señor. Sin 
embargo, a la luz de la fe, se descubre, a veces, duro de corazón, inconstante, rencoroso, 
desagradecido, infiel. Una constatación así, hecha en un clima de oración, lejos de erosionar la 
autoestima o de sumergir en la depresión, lleva a sentirse radicalmente amado, 
incondicionalmente aceptado, absolutamente perdonado por Dios. De esa experiencia brota 
una profunda alegría que es un elemento imprescindible y constitutivo de toda vivencia 
cristiana. Al fin y al cabo, esa es la Buena Noticia que Jesús vino a traer al mundo: Yo no he 
venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo (Jn 12, 47)  

El conocimiento de Dios y el autoconocimiento van de la mano en la medida en que, en la 
presencia del Señor, contrastamos nuestra vida y conducta con la que encarna el Jesús del 
Evangelio. Este conocimiento sapiencial de Dios y de uno mismo, ayuda a purificar el corazón, a 
crecer en la fe, a progresar en el olvido de sí mismo. De ahí brotará espontáneamente la 
adoración, la súplica, la alabanza, la acción de gracias, la bendición, la petición de perdón o el 
deseo de ir cambiando. 

La oración nos va proporcionando el progresivo conocimiento interno de Cristo, es decir, no 
puramente intelectual, como se consigue con el estudio de la teología, sino afectivo. Este 
acercamiento a la persona de Jesús permite dejarse seducir por él, e ir asumiendo, poco a 
poco, su forma de pensar, amar y actuar. Así nos vamos configurando con él y la fe se va 
enraizando en el corazón. 
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La oración es un don de Dios que hay que desear, pedir y aguardar pacientemente que el 
Señor nos lo conceda. Como decía el zorro del libro de «El Principito»: Hay que saber esperar. 
Al principio tú te sentarás en la hierba, un poco alejado de mí. Te miraré con el rabillo del ojo y 
tú permanecerás en silencio.  Si se aguarda pacientemente tarde o temprano se acaba 
rompiendo a rezar. Un cuentecillo puede ayudarnos a entender lo que quiero decir: 

Un discípulo se lamentaba ante su maestro: 
 -- Llevo años dedicando tiempo a la oración, pero, francamente, creo que aún 
no sé rezar. ¿Qué tengo que hacer? 
El Maestro le respondió: 
 -- Vuelve a tu casa, llena una olla con agua y ponla a hervir. No te muevas de la 
cocina y observa lo que ocurre 
El discípulo se marchó indignado y refunfuñando interiormente. Pero luego lo 
pensó mejor y realizó lo que le habían indicado. Cuando el agua rompió a 
hervir, aún permaneció un buen rato observando el fenómeno. Terminado el 
experimento, buscó de nuevo a su maestro, que le preguntó nada más verle: 
 -- ¿Qué has contemplado? 
 -- Verás. Puse el agua al fuego como me indicaste. Durante un buen rato 
aparentemente no pasó nada. Las llamas lamían la olla y nada más. Luego noté 
una suave corriente que agitaba levemente el líquido. Al rato brotó 
tímidamente del fondo una burbujita que ascendió a la superficie. Luego hubo 
otra y otra... De pronto aquello rompió a hervir a borbotones. Apagué el fuego 
y el hervor se mantuvo un rato y me bastó volver a prenderlo para que todo 
bullera de nuevo. 
El Maestro le escuchaba con manifiesta satisfacción. Cuando el discípulo 
terminó de hablar dijo: 
 -- Algo así ocurre con la oración. Hay que dedicar tiempo sin desfallecer, 
esperar pacientemente y cuando menos lo pienses, romperás a rezar. 
 -- Ahora comprendo, añadió el joven. 
 -- Me alegro. Y no olvides una cosa: cuanto más pura es el agua, antes hierve. 

 
4.- REZAR CON ADELA 

       
Dado que la oración es una herramienta privilegiada para el desarrollo de la vida interior, Adela 
se preocupaba de asegurar que sus religiosas dedicaran diariamente un buen espacio de 
tiempo a orar. Solo así podrían llegar a ser esas misioneras ardientes y creíbles que siempre 
soñó.  
 

Ardamos de celo por hacer conocer a Jesucristo. Estemos dispuestas a ir 
cualquier sitio para hacerlo amar, a aceptar cualquier tarea, a sacrificar nuestra 
salud, nuestros gustos, nuestros intereses, incluso hasta nuestra vida para 
cumplir nuestro compromiso. Seamos auténticas misioneras. (Cartas II: 
534.6.). Seamos dignas de esta grandiosa vocación a la que nos llama el Señor 
a pesar de nuestra indignidad (Cartas I: 230.8). 

 
En las páginas siguientes encontrarás muchas palabras de Adela que te pueden facilitar la 
oración. Después de cada cita encontrarás algunas sugerencias para hacer tu oración, 
Empléalas en la medida en que te ayuden a entrar en comunión con Dios. Recuerda que, como 
le gustaba repetir a G. J. Chaminade: Nuestro método es no tener ningún método (Escritos y 
palabras VII: 34.16). 
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      4. LA DOXOLOGÍA MARIANISTA 
 
 
1.- UNA OPCIÓN ENTRE OTRAS 

A la hora de ofrecer unas propuestas de oración a partir de las palabras de Adela recogidas en 
sus cartas estuve dudando cómo ordenarlas. Cabía seguir un orden cronológico, catalogarlas 
por materias, ordenarlas en función del ciclo litúrgico… Todo tenía sus pros y sus contras. Al 
final me decanté por agruparlas en torno a la denominada doxología marianista de uso 
habitual en todas las ramas de la familia. 

La fórmula «El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados en todas partes por la 
Inmaculada Virgen María», empleada desde nuestros orígenes, es la plegaria de alabanza que 
conocemos como doxología marianista. Emilio Cárdenas sm, que ha hecho un estudio muy 
completo desde el punto de vista histórico y doctrinal para una comunicación en el simposio de 
la Sociedad Mariológica Polaca de 1999 (el texto completo está publicado en 
www.marianistas.org/Biblioteca Digital Marianista), atribuye su probable autoría al mismo P. 
Chaminade o al círculo de sus primeros discípulos. 

Aunque no hay documentación escrita que lo acredite, todo parece indicar que era una oración 
utilizada desde 1800 por los miembros de la «Congregación de la Inmaculada», las 
comunidades laicas surgidas en el entorno de la iglesia de la Magdalena. Cuando algunas de las 
congregantes optaron por la vida religiosa y fundaron las Hijas de María (1816) y 
posteriormente un grupo de varones la Compañía de María (1817), incorporaron esta 
jaculatoria a sus respectivos formularios de oraciones vocales.  

El primer documento histórico que acredita su uso es un reglamento interno de la primera 
comunidad de la Compañía de María de Burdeos, redactado con la aprobación del P. 
Chaminade, por el P. Lalanne (1818): Cada hora a lo largo del día y en caso de despertarse 
durante la noche se dirá: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados… 

El hecho de que la formula esté incompleta permite suponer a Emilio Cárdenas que los 
primeros religiosos se la sabían de memoria desde su época de congregantes. Y el que esté 
redactada en lengua vernácula (francés) y no en latín (la primera versión en esta última lengua 
no se incluyó en el formulario de oraciones hasta 1885), hace pensar que fuera redactada por 
el Fundador o por alguno de sus primeros discípulos, que no escribían en latín. 

Independientemente de quien fuera su autor lo importante es hacerse consciente de que la 
doxología marianista es un signo identitario y una fórmula breve que permite expresar el 
sentido de pertenencia a la familia. 

 
2.- GLORIFICAR A DIOS EN LA VIDA 

La doxología marianista sitúa al creyente ante un Dios confesado como uno y trino. En 
presencia de ese Dios creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible, y a la vez Padre 
omnipotente y misericordioso, el hombre se siente pequeño y limitado, simple criatura y a la 
vez hijo buscado y amado. Ante esa doble constatación, el ser humano dobla 
espontáneamente su rodilla ante él para dar gloria al que reconoce como Padre todopoderoso, 
Dios verdadero, Señor de los señores, principio y fin de todo lo creado y confiesa con Adela: 
Señor, que todos los siglos te bendigan, que todas nuestras acciones testimonien nuestro 
agradecimiento. Gloria a ti por todos tus beneficios (Cartas I: 216.5). 
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Sabiéndose pequeño y limitado, sobrecogido ante el Padre que está llamado a recibir todo 
honor y toda gloria, el hombre se coge de la mano de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, luz 
de luz, Hijo único de Dios, para dejándose conducir por el Espíritu, por Él, con Él y en Él, darle 
todo honor y toda gloria. 

Sabiéndose pequeño y limitado, sobrecogido ante el Padre que está llamado a recibir todo 
honor y toda gloria, el hombre invoca al mismo Espíritu de Jesús que nos hace gritar Abba, 
Padre y vivir confiadamente como un hijo de Dios. 

La doxología marianista, después de dar gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, añade dos 
palabras muy significativas en la espiritualidad del P. Chaminade: «en todas partes». Recogen el 
horizonte misionero en el que debe desarrollarse toda la vida de un miembro de su familia. Por 
vocación, un marianista se siente llamado a ir hasta los confines de la tierra para multiplicar los 
cristianos y las comunidades, sintiéndose feliz de gastar su tiempo y su vida en hacer posible 
que otros reconozcan y alaben al que él venera como su Señor. 

En este contexto trinitario y misionero la doxología marianista evoca a aquella mujer, que, en 
previsión de los méritos del que en la plenitud de los tiempos iba a gestarse en su seno, fue 
santa e Inmaculada desde su concepción. Esta Virgen de Nazaret, hija amada del Padre, madre 
del Hijo y mujer dócil a la acción del Espíritu, encarna el sueño de Dios y es madre en la 
esperanza de lo que todos estamos llamados a ser. Colaborando con su Hijo venció al pecado y 
aplastó la cabeza de la serpiente primordial y está llamada a ser esa Mujer que en la batalla 
final aplastará definitivamente a las fuerzas del mal permitiendo que el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo sean glorificados siempre y en todo lugar. Con razón confiesa Adela: María ha 
triunfado sobre las fuerzas del mal. Su estandarte se ha enarbolado. ¿Por qué sorprenderse? 
Ella debe aplastar la cabeza de la serpiente infernal (Cartas II: 469.2). Y para que eso un día sea 
dichosa realidad, cuenta con los que nos hemos comprometido a secundarla en su noble 
cruzada contra las fuerzas del mal. 
 
Cada vez que un marianista o una comunidad reza esta doxología, pone de manifiesto su 
pertenencia a una familia religiosa, que sin creerse mejor ni superior a nadie, pretende 
colaborar con María en la instauración plena del Reino. 

 

3.- LA PLASMACIÓN DE LA DOXOLOGÍA EN EL ARTE 

 
Me enseñaron la doxología marianista cuando me incorporé al «Colegio San Juan Bautista» de 
Jerez. Desde entonces la he rezado habitualmente. Mi deseo de encontrar alguna creación 
artística que recogiera su contenido me ha llevado a buscar durante años algún cuadro que 
pudiera ser su plasmación plástica.  

He encontrado muchos óleos en los que aparecía la Santísima Trinidad y la Virgen María. 
Aunque en algunos la Madre del Señor estaba representada con los atributos iconográficos 
tradicionales de la Inmaculada, como el de Jerónimo Espinosa del Ayuntamiento de Valencia, 
casi inevitablemente las tres divinas personas están representadas coronando a nuestra Señora 
como Reina de cielos y tierra. Entre ellos puedo citar por su gran belleza plástica, los óleos de 
Carlo Crivelli de la Pinacoteca di Brera de Milán, el de fray Angélico de la Galería de los Uffizi de 
Florencia, el de Dieric Bouts conservado en la Academia Bellas Artes de Viena y los 
superconocidos del Greco, Vicente Masip y Diego Velázquez pertenecientes a la colección del 
museo del Prado. Pero no era eso lo que yo buscaba. 
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No desistí en la búsqueda de un cuadro que pudiera representar la doxología marianista. 
Durante años seguí perseverantemente encendiendo luces, moviendo muebles, levantando 
alfombras, barriendo la casa sin encontrar la moneda perdida. Cuando ya había colgado la 
escoba, lo hallé dónde menos me lo esperaba: en una calle de Cuzco. Eureka. El azar, o quizás 
la Providencia, me permitió descubrir la obra de arte que ya empezaba a creer que nadie había 
pintado. 

Las navidades de 1995 andaba yo por Perú invitado por los marianistas de aquella región a dar 
una serie de ejercicios y conferencias a religiosos y laicos de la familia. Aunque mi trabajo 
estaba centrado en Lima tuve la oportunidad de pasar un fin de semana en Cuzco recorriendo 
entusiasmado la capital virreinal y tras un viaje en tren, Machu Pichu. 

Después de visitar la imponente catedral de la que fue capital del imperio inca, continuamos 
haciendo la visita turística de la ciudad hasta la hora de comer. Inesperadamente, al doblar una 
esquina en una calle cualquiera, descubrí la moneda que andaba buscando. Allí, en mitad de la 
acera, un hombre pequeño de estatura, de rasgos indígenas y austera vestimenta, copiaba 
ensimismado un cromo ajado. Aunque el lienzo, apoyado en un caballete rudimentario, no 
estaba terminado, descubrí lo que buscaba. Los pinceles baratos de aquel pintor descendiente 
de los incas estaban plasmando, con marcada inexperiencia en un campo en el que 
decididamente no era un maestro, lo que interpreté como una representación plástica de la 
doxología marianista. Algo dio brincos de gozo en mi interior. 

Me acerqué al artista dispuesto a vender todo lo que tenía para hacerme con el cuadro. Fue 
inútil. Aquel hombre me confesó que lo estaba pintando para regalárselo a su madre en 
Navidad y que no estaba dispuesto a venderlo ni por todo el oro del mundo. Me entraron 
ganas, como al rey Acab cuando no pudo hacerse con la viña de su vecino Nabot de meterme 
en la cama, volverme contra la pared y dejar de comer (1 Reyes 21,12-22, 15). Como no tenía a 
mano ninguna Jezabel sin escrúpulos, me tuve que conformar con grabarlo en las pupilas y el 
corazón y coger la mañana siguiente el vuelo hacia Lima… 

Pasaron los años. Solo mucho tiempo después, gracias a internet, pude hacerme con una 
imagen de aquel óleo. No sé quién fue su autor ni en que iglesia se venera o en que pared de 
museo cuelga el original que aquel indígena copiaba. Aquí lo tienes reproducido para que 
inspire tu oración. 

El cuadro, que al ignorar el nombre que le dio su desconocido creador allá por el siglo XVIII, he 
dado el título de Doxología marianista, pertenece a lo que se conoce como Escuela cuzqueña 
de pintura. El óleo, como la mayoría de los cuadros de esta corriente artística, está sin firmar 
debido a que en la tradición precolombina el arte se consideraba como una creación 
comunitaria y no individual. 

La Escuela de Pintura Cusqueña, también conocida como Pintura Colonial Cusqueña, fue el 
resultado de la síntesis de dos culturas, la europea llevada por los colonizadores y la indígena 
aportada por los nativos. Nació en la ciudad de Cuzco con el noble deseo de intentar expresar 
la fe cristiana con elementos tomados de su historia y tradición. Hoy le llamaríamos inculturar 
la fe. 

Las obras de la escuela cuzqueña se reconocen fácilmente por seguir un patrón común de 
representación que integra visualmente elementos iconográficos católicos occidentales con 
motivos del imaginario indígena, haciendo convivir las divinidades andinas con los personajes 
bíblicos. No es una simple copia de la pintura europea. Es más bien el resultado del mestizaje 
de la tradición europea y de la andina en una síntesis armónica con personalidad propia.  

Las obras de esta escuela se caracterizan por el uso de tonos ocres para la pintura y de madera 
policromada para las esculturas. Su temática es eminentemente religiosa, en la que el paisaje 
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es solo un complemento de fondo. Los personajes suelen tener rasgos marcadamente andinos 
aunque sus ropajes sean de corte europeo y frecuentemente brocateados y sobredorados. En 
general no se tiene en cuenta la perspectiva y se ignora la proporcionalidad entre los 
personajes representados.  
 

 
 
   ESCUELA CUZQUEÑA. Trinidad y María [Doxología marianista]. s. XVIII. 
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4.- PROPUESTA PARA CONTEMPLAR LA DOXOLOGÍA MARIANISTA 
 
Voy paseando la mirada por esta sencilla representación de la doxología marianista… Observo 
las imágenes sin perspectiva ni profundidad, pintadas con trazos ingenuos y poco elaborados… 
Revelan a un pintor que no es un maestro pero que rezuma fe, ternura y sencillez… Con sus 
pinceles y una paleta de colores poco luminosos ha tratado de compartir con nosotros su fe en 
un Dios uno y trino glorificado por la Virgen Inmaculada… 
 
Centro mi atención en la parte superior del lienzo… Tres personas, en silente y silenciosa 
contemplación, hacen confluir sus miradas en la imagen de una mujer a la que bendicen con su 
mano derecha… Permanecen sentados sobre un estrado de nubes que marcan la separación 
entre el cielo y la tierra, entre la esfera de lo divino y lo humano, entre la trascendencia y la 
creación… Son tres figuras humanas, situadas a la misma altura, al mismo nivel, muy 
semejantes y a la vez diferentes… En esta representación isomórfica y antropomórfica de la 
Trinidad, el Padre se sitúa a la derecha de la composición, el Hijo a la izquierda y el Espíritu, que 
procede de ambos, ocupa la posición central…  

El Padre, de rasgos europeos y nobles facciones, luce una amplia barba entrecana que invita al 
respeto y evoca al que es antes de los siglos… Viste una lujosa túnica ricamente bordada, y se 
arropa con una amplia capa pluvial… Sostiene en su regazo, muy cerca del corazón, un globo 
terráqueo coronado con una cruz, globo que acaricia con los dedos de su mano izquierda… Ha 
creado todo lo que existe en el cielo y en la tierra y lo mantiene con su amor providencial… Un 
triángulo equilátero dorado enmarca su venerable cabeza… Verdaderamente es el Padre 
todopoderoso, creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible… 

Sentado a la derecha del Padre, Jesucristo, su único Hijo, nacido antes de todos los siglos, Dios 
verdadero de Dios verdadero, de su misma naturaleza… El Hijo es una persona relativamente 
joven, de piel morena, cabellos oscuros y rasgos indígenas… Se cubre con un manto rojo, que 
evoca su bautismo de sangre, que deja a la vista su torso desnudo evidenciando que bajó del 
cielo y se hizo hombre por obra del Espíritu Santo en el seno de María, la Virgen… Apoyado en 
su regazo y sostenido por su mano izquierda, el signo luminoso de la cruz, que pone de 
manifiesto que por nosotros los hombres fue crucificado, padeció y fue sepultado, pero fue 
resucitado por su Padre y proclamado Señor de vivos y muertos… Con él ha empezado la nueva 
creación… 

En el centro de la tríada, entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, que procede de ambos y que 
con ellos recibe una misma adoración y gloria… El Espíritu es una persona vestida y revestida 
de blanco… Sus rasgos son los de un mestizo de cabello liso y negro… Su mano izquierda 
sostiene un corazón encendido que evoca el amor apasionado que vino a traer a este mundo y 
las lenguas de fuego que repartió entre todos, la mañana de Pentecostés…  

El espacio de la composición situado debajo de la figura del Espíritu Santo lo ocupa la imagen 
de una Mujer… Es la bendita entre todas a la que él, en la plenitud de los tiempos, cubrió con 
su sombra, … la llena de gracia, … la esclava del Señor, … Es una Virgen llena de luz, que refleja 
e irradia la que recibe de la Trinidad … La túnica blanca que viste y cubre pudorosamente sus 
pies, pone de manifiesto que está vestida de sol mientras una luna creciente es el escabel de 
sus pies… Se arropa en un amplio manto azul marino, tachonado de estrellas… La custodia que 
sostiene entre sus manos recuerda la simbología del dios Sol de los incas, como un guiño a las 
raíces de un pueblo que, sin renunciar a su cultura ancestral, ha aceptado la fe cristiana … Su 
rostro redondeado, de rasgos indígenas, enmarcado por una larga cabellera que resbala sobre 
sus hombros expresa una intensa serenidad y una paz profunda… Sus ojos, encendidos y 
oscuros, están fijos en unos hijos que la contemplan con cariño y de la que ella se siente 
Madre… Ha centrado su mirada misericordiosa en esos hombres y mujeres a los que ha de 



31 
 

educar a semejanza de su hijo primogénito y a los que se empeña en enseñar a ser dóciles a la 
acción del Espíritu… 

Esta Mujer es la Nueva Eva que ha aplastado con su pie la cabeza de la serpiente primordial… 
Madre amantísima, arriesgándose a sufrir en su propia carne una mordedura mortal, ha puesto 
en peligro su propia vida para salvar la de los suyos… Su impotencia ha sido el trono de la 
omnipotencia de Dios, y su pequeñez sede de su misericordia… Dios ha hecho resplandecer su 
fuerza en la debilidad de una mujer que se confiesa su esclava… 

La Mujer está envuelta en una luz suave y acariciadora que proviene de lo alto, del seno de la 
Trinidad, de las tres divinas personas que la contemplan extasiados… Esa luz la rescata de las 
tinieblas y la revela como el primer fruto de la nueva creación… Ella es la Virgen Inmaculada, … 
la primera creyente, ... la que nunca se dejó seducir por el dragón rojo, por la serpiente 
primordial… Contemplo en esta mujer el sueño de Dios: en ella no hay sombra ni oscuridad…  
Suspendida entre cielo y tierra es una callada invitación a todo creyente a colaborar con ella en 
su misión maternal, a glorificar con su vida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, … a cooperar con 
entusiasmo en su noble lucha contra la serpiente primordial, … a hacer posible que en todas 
partes sea glorificado el nombre de la Trinidad por la Inmaculada Virgen María… 

Levanto mis ojos al Dios uno y trino, sentado sobre las nubes y rodeado por ángeles, y le digo: 
 
Creo en ti, Padre bueno, ... creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible, ... Dios 
clemente y misericordioso, … lento a la ira, … rico en piedad y leal, ... origen de todo don... 
Ayúdame a colaborar para que tu nombre sea glorificado en todas partes... 
 
Creo en ti, Jesús, Hijo único de Dios,... Dios verdadero de Dios verdadero, ... imagen visible de 
Dios invisible, ... impronta de ser, ... que te hiciste hombre por obra del Espíritu Santo el seno 
maternal de María Virgen, ... que por nuestra causa fuiste crucificado, muerto y sepultado, ... 
que al tercer día fuiste resucitado de entre los muertos y estás sentado a la derecha del 
Padre... Ayúdame a colaborar para que tu nombre sea glorificado en todas partes... 
 
Creo en ti, Espíritu de Dios, Señor y dador de vida, ... que procedes del Padre y del Hijo, ... que 
con ellos recibes una misma adoración y gloria, ... que encendiste el corazón de los discípulos y 
pusiste en pie a la Iglesia en medio de las plazas, ... que hablaste y sigues hablando por los 
profetas que anuncian un mundo nuevo...  Ayúdame a colaborar para que tu nombre sea 
glorificado en todas partes... 
 
Fijo mis ojos en María, Hija predilecta del Padre, Madre del Hijo, Mujer dócil a la acción del 
Espíritu Santo y le digo: 
 
Creo en ti, María, Inmaculada en tu Concepción, ... Virgen sin sombras ni arrugas, ... Mujer 
prometida, … Nueva Eva, ... Madre del Salvador y de la Iglesia... Ayúdame a colaborar para que 
tu nombre sea glorificado en todas partes… 
 
Termino la contemplación rezando la doxología marianista: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
sean glorificados en todas partes por la Inmaculada Virgen María y repitiendo las palabras de 
Adela: Santa María, Virgen santísima, madre nuestra, ruega por nosotros (Cartas II: 323.1; 
Cartas II: 715.1). Amén. 
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         SPADA, Leonello. Regreso del hijo pródigo. Museo del Louvre. París. s. XVII. 
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5. GLORIA AL PADRE 
 

Damos gracias a Dios Padre, 
que nos ha hecho capaces de compartir 

la herencia del pueblo santo en la luz. 
Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas 

y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, 
por cuya sangre hemos recibido la redención, 

el perdón de los pecados (Col 1, 12-14) 

 
1.- CONTEMPLAR EL ROSTRO DEL PADRE 

Me sitúo en actitud contemplativa ante el cuadro El regreso del hijo pródigo del pintor italiano 
Leonello Spada… Me dejo sorprender por el efecto de una luz misteriosa, sesgada desde lo 
alto, que iluminando cálidamente la escena nos permite descubrir a los protagonistas de la 
composición… Antes de su irrupción permanecían ocultos, prisioneros del dominio de las 
tinieblas…   

Un joven, que se ha presentado inesperadamente en casa de su padre, ha desencadenado el 
desarrollo de toda la acción… Ha entrado desde la zona oscura de la existencia donde están 
confinados los que no han sido misericordiosos con los pequeños, y ha quedado deslumbrado 
por la luz que procede del ángulo superior del cuadro… Gracias a ella ha sido trasladado al 
Reino del Hijo y empezado a compartir la herencia del pueblo santo en la luz… 

Es un joven imberbe, casi un niño, de rostro redondeado, piel suave y expresión 
desconcertada… Una cabellera negra y abundante enmarca su cara donde unas cejas 
estilizadas y arqueadas por la sorpresa encuadran unos ojos oscuros y brillantes que miran 
fijamente hacia lo alto buscando los del anciano… Sus manos grandes, fuertes, curtidas en el 
trabajo manual se cruzan sobre el pecho tratando de disimular la pobreza y suciedad de unos 
harapos que apenas cubren su piel…  

La presencia de ese chico desarrapado, sucio y harapiento, … La constatación del 
desvalimiento, soledad y desamparo del que se le ha colado inopinadamente en su hogar, ha 
desencadenado el movimiento del anciano y le ha permitido mostrar lo mejor de sí mismo… 

Esta persona de porte noble, piel arrugada y blanca cabellera representa a aquel que 
confesamos Dios único, … Señor todopoderoso, … Creador de cielo y tierra, … de todo lo visible 
e invisible, … tres veces santo, … absolutamente Otro… pero, que sin dejar de ser nada de eso, 
es fundamentalmente un Padre bueno con entrañas de misericordia… 

La vista de ese hijo desarrapado, sucio y harapiento ha hecho que al anciano le dé un vuelco el 
corazón, se le acelere el pulso y se le estremezcan las entrañas, … que se manifieste como es: 
un Dios compasivo y clemente, … paciente, misericordioso y fiel, … que perdona culpa, delitos 
y pecados, … que es leal como un padre y tierno como una madre…  

La vista de ese hijo desarrapado, sucio y harapiento ha hecho que el Dios único y creador, se 
abaje de su trono y salga a su encuentro… Sin pedir explicaciones ni escucharlas, … sin reclamar 
dolor de corazón ni propósito de enmienda, … ha corrido a su encuentro, … se ha fundido en 
un abrazo, … lo ha cubierto de besos … lo ha arropado con su rojo manto, que evoca el amor 
apasionado que enciende su corazón, tratando de cubrir su desnudez y protegerle del frío…   
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Sus ojos, clavados en el hijo de sus venas, no juzgan ni condenan, … no exigen reparación ni 
desagravio, … solo acarician y restauran… Así es el Padre que Jesús nos ha venido a revelar… 

Clavo mis ojos en el Padre del cuadro, … le miro con cariño, … me dejo mirar por él… Dejo que 
sus ojos misericordiosos perdonen, restauren y saneen mi vida… Voy diciéndole con Adela: Eres 
el mejor de los padres (Cartas I: 52.7). Tu perdón hace resplandecer tu misericordia sobre 
nuestra miseria y tu omnipotencia sobre nuestra impotencia y debilidad (Cartas I: 278.3). No 
permitas que nunca me separe de ti. (Cartas I: 88.1). 

Me identifico con el hijo menor… Me dejo abrazar, arropar y cubrir de besos… Siento que el 
Padre me quiere con la ternura de una madre, con la fidelidad de un padre… Permanezco 
entre sus brazos disfrutando de su cariño y su perdón… Me siento una criatura nueva… Sé que 
él no tiene en cuenta mis errores, … que olvida todo mi pasado… Solo cuenta el futuro en el 
que deseo no separarme nunca de él y habitar en su casa por siempre… 

Termino la contemplación confesándole al Padre con las palabras de Adela: Sé toda mi alegría 
(Cartas I: 77.1), mi único bien (Cartas I: 133.1), mi único anhelo (Cartas I: 245.1)… Aumenta mi 
amor a ti (Cartas I: 65.1), que sea todo tuyo (Cartas II: 733.1), todo para ti (Cartas II: 639.1)... 
Renuévame en tu santo servicio (Cartas II: 611.1). Amén. 

 

2.- ORAR DESDE LAS PALABRAS DE ADELA 
 
+ Padre nuestro que estás en el cielo  

 
¡Qué bueno es este Padre enternecedor, el mejor de los padres! Amémosle, devolvámosle 
amor por amor, ardamos de amor por él, no tengamos amor más que para él (Cartas I:  52.7). 

 
 Visualiza a un bebé en el regazo de su padre. Contempla la expresión 

del que le sostiene entre sus brazos. Ocupa su lugar y déjate querer 
por el Padre.   

 
¿Quién, que no sea nuestro Dios, podrá llenar la capacidad de amor de nuestro corazón? 
¿Acaso no sentimos un vacío en todas las relaciones de este mundo? Solo Dios puede colmar 
un corazón que él ha hecho para sí y que es demasiado grande para poder saturarse con las 
criaturas. Digamos, por tanto, desde el fondo de nuestras entrañas: Dios mío, solo tú puedes 
llenar mi corazón (Cartas I: 84.4). 

 
 Ponte en presencia del Padre. Déjate mirar y querer por él. 

Disfruta en silencio de su intimidad. Termina confesando con las 
palabras de Adela: Dios mío, solo tú puedes llenar mi corazón 
(Cartas I: 84.4). 

Amemos a este Dios mil veces bueno.  Amémosle no como él se merece, porque sería 
imposible, pero sí tanto como nuestro corazón sea capaz.  Amémosle más que a toda criatura, 
más que a nosotros mismos (Cartas I: 107.2) 
 

 Lee despacio el texto de Adela. ¿Qué resonancias suscitan en ti? ¿Dios 
es para ti el mil veces bueno? Pídele amarle tanto cuanto tu corazón 
sea capaz.  Repite con Adela: aumenta mi amor hacia ti (Cartas I: 65.1), 
multiplica mi amor (Cartas I: 248.1). 
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Nuestro Dios no se deja nunca vencer en generosidad. Si nosotros damos, él da el doble. Si le 
amamos, él nos ama con mayor ternura. Esta convicción debe impulsarnos a amar a Dios con 
todo el fervor de nuestro corazón (Cartas I: 32.2).  
  

 Lee Lc 10, 25-28. Pide al Señor que encienda tu corazón para amarle 
con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. 

 
Confiemos filialmente en Dios, que se lo merece. En todo lo que nos ocurra, digamos 
inmediatamente: Dios mío, que se haga tu voluntad. Nunca murmuremos contra los 
acontecimientos. Al contrario, tengamos la absoluta confianza de que Dios sacará 
maravillosamente todo adelante. (Cartas I: 129.4). 
 

 Visualízate en las manos del creador de cielo y tierra. Siéntete en buenas 
manos. Recréate en la sensación de seguridad. Siente latir cerca de ti el 
corazón de Dios. Reza lentamente la oración compuesta con las 
invocaciones de Adela: Desde este momento me doy enteramente a ti 
(Cartas I: 56.1), en ti pongo mi confianza (Cartas I: 276.1), me abandono 
completamente a tu santa voluntad (Cartas I: 271.1), me someto a ti 
(Cartas I: 42.1). 

 
 
+ Santificado sea tu nombre  
 
Señor, que todos los siglos te bendigan, que todas nuestras acciones testimonien nuestro 
agradecimiento. Gloria a ti por todos tus beneficios (Cartas I:  216.5). 
 

 Paséate por el campo o un jardín. Contempla la belleza de la creación. 
Déjate seducir por ella. Dale las gracias al Creador y bendícele por 
todas sus obras.  Termina la oración rezando el salmo 148. 
 

¿No nos revela la naturaleza la sabiduría del Creador? Contempla una florecilla. ¿Hay alguien 
tan manitas para hacer algo así? ¿Algún hombre es capaz de hacer, como Dios hace, que una 
semilla germine y se multiplique? Todo en la creación proclama la gloria de Dios (Cartas I: 3.4). 
 

 Reza lentamente el salmo 116 invitando a toda la creación a sumarse a 
tu cántico de alabanza por su misericordia y fidelidad. Termina 
repitiendo con Adela: Alabado sea Dios en todo (Cartas II: 675.1). 
 

Este es el día que hizo el Señor, día del Señor, día de su misericordia. Que mi corazón se vacíe 
de todo amor a las criaturas, que no ame más que a su Dios, que sea todo de Dios (Cartas II: 
618.3-4).  
 

 Pídele al Padre de la misericordia santificar su nombre amándole con 
todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas. 
  

Refiramos todo a Dios, que debe ser el principio y el fin de todas nuestras acciones. 
Busquemos solo su gloria. Es un principio que hay que tratar de grabar en el corazón: Para la 
mayor gloria de Dios. Ese debería ser nuestro objetivo prioritario (Cartas I: 85.3). 

 
 Toma conciencia de lo que tienes que hacer a lo largo del día de hoy. 

Preséntale al Señor todas tus actividades. Pídele realizarlas para su 
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mayor gloria, para santificar su nombre.  
 

¡Bendito sea el nombre del Señor de Oriente a Occidente! ¡Que sea conocido en todas partes, 
amado por todos los corazones, servido por todas sus criaturas! (Cartas II:  450.6). 

 
 Partiendo del cántico de Daniel (Dn 3, 57-68) bendice y glorifica el 

nombre del Señor. 
 
 

+ Venga a nosotros tu reino  

Llega el Rey eternal. ¿Encontrará enderezados los caminos que conducen a nuestros 
corazones? Las colinas de nuestro orgullo, ¿han sido allanadas por una sincera humildad? Los 
valles, los vacíos de nuestro corazón, ¿se han llenado de virtudes y buenas obras? Nuestro 
Salvador viene a traer paz a los hombres de buena voluntad (Cartas I: 208.2-3). 
 

   Visualízate sentado a la orilla de un río. Escucha su música callada. 
Serénate. Toma conciencia de los comportamientos y actitudes que te 
impiden acoger Reino de Dios.  Arrójalas al río y observa cómo se las 
lleva la corriente. Repite con Adela: Nace en mi corazón y establece en 
él tu reino para siempre (Cartas 62: 1). 

 
Que reine solamente el Rey eternal en nuestro corazón. Que establezca en él su imperio, que 
someta nuestros sentimientos y actividades. Todo le pertenece.  Nos ha creado, devolvámosle 
lo que le pertenece. Amémosle en todo tiempo y en toda situación, en las alegrías y en las 
penas, en la enfermedad y en la salud, en la abundancia y en la pobreza, en compañía y en 
soledad...  (Cartas I: 243.2-3). 

 
 Visualiza tu corazón. Comprueba si es grande o pequeño, abierto o 

cerrado, egoísta o generoso, cerrado u hospitalario, duro o sensible, de 
piedra o de carne, … Sea como sea ponlo delante del Padre. Deja que 
su mirada sanadora lo penetre y renueve. Pídele que reine siempre en 
tu vida. 

 
Este es el tiempo propicio, este es el día de la salvación. Es hora de preparar los caminos al 
Señor, de disponerle una morada digna en nuestro corazón, de poner muchísimo empeño en 
retenerlo, cuando hayamos tenido la dicha de acogerlo. Digámosle: Quédate con nosotros, 
Señor, pues el día se termina. Sálvanos, Señor, que, sin ti, perecemos. Pidámoslo sin cesar a 
Dios con todas nuestras fuerzas, las necesarias para vencer a los enemigos de nuestra 
salvación (Cartas I: 59.3-4). 

 
 Lee la parábola de la cizaña (Mt 13, 24-30). Toma conciencia de las 

malas semillas esparcidas por el enemigo en tu corazón. Obsérvalas 
germinar, crecer, ahogar la buena semilla del reino. Pide al Señor con 
Adela: Quédate con nosotros, Señor, pues el día se termina. Sálvanos 
Señor, que sin ti perecemos (Cartas I: 59.4). 

 
Que reine únicamente ese glorioso Rey en nuestro pobre corazón; que sean expulsadas de él 
para siempre la arrogancia, la dependencia del mundo, la ira y la pereza. Seamos fieles a 
nuestro Maestro en la vida y en la muerte. ¿Quién podrá separarnos de nuestro glorioso Rey? 
(Cartas I: 275.2-3 
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 Ocupa el lugar del hijo pródigo en el cuadro de Spada. Déjate mirar y 
abrazar por el Padre. Escúchale preguntarte: ¿me amas? Respóndele 
con Adela: Dios mío, tú sabes que te quiero. Ni la muerte ni las 
dificultades podrán apagar este amor apasionado (Cartas I: 239.4). 

 
Que mi corazón no sea más que para Dios, que nada le importe sino él, que no mire a este 
mundo más que con el rabillo del ojo (Cartas I: 196.2). 

 
 Pide al Padre que nada te importe sino su reino, que no vivas ni 

respires más que para él, que todo lo demás lo mires con el rabillo del 
ojo. Termina repitiendo al ritmo de la respiración las palabras de 
Adela: Que mi corazón no sea más que para Dios (Cartas I: 196.2) 

 
+ Hágase tu voluntad  
 
En todo lo que nos pase sepamos decir inmediatamente: Dios mío, que se haga tu voluntad. 
Descubramos en los acontecimientos de la vida la acción de la divina Providencia, que saca 
frecuentemente un bien de lo que parecía un mal (Cartas I: 129.3-4). 
 

 Toma conciencia de las cosas que te contrarían. Pon nombre a los 
sentimientos que te provocan. Pídele al Señor un corazón limpio para 
descubrirle en ellas. Confía en el que es capaz de sacar bien de todo lo 
que te ocurre. Repite con Adela: en ti pongo mi confianza (Cartas I: 
276.1), hágase tu voluntad en todo, (Cartas II: 307.1), me someto a ti 
(Cartas I: 42.1). 

 
A pesar de todas nuestras resistencias y de todos nuestros pesares, la voluntad de Dios se va a 
hacer siempre por las buenas o por las malas. Hagamos de la necesidad virtud, y no perdamos 
el fruto de las contrariedades que Dios permite que nos ocurran (Cartas I: 236.7). 
 

 Visualiza a un alfarero moldeando la arcilla. Deja tu vida en manos de 
Dios y acepta que se cumpla su voluntad. 

 
¿Hay algo más acertado que hacer la voluntad de un Dios tan sabio como el nuestro? ¿No sabe 
mejor que nadie lo que nos conviene? Nosotros somos unos pobres ciegos en riesgo de 
tropezar a cada paso. Dejémonos conducir por su atenta providencia (Cartas I: 106.3). 
 

 Observa a un invidente dejándose conducir por su perro-guía. Se fía de 
él. Sabe que le llevará a su destino. Aplícate el cuento. Repite la 
invocación de Adela: Señor, hágase tu voluntad y no la mía (Cartas II: 
544.1). 

 
Animémonos mucho a amar a Dios con todas nuestras fuerzas y a querer cumplir siempre y en 
todo, su voluntad. Tratemos de hacer todo con la intención de agradar a Dios y de aceptar con 
sencillez lo que pudiera contrariarnos. Tenemos mucho trabajo por delante. No tengo ninguna 
confianza en mis propias fuerzas, pero sostenido por el brazo del Todopoderoso, ¿qué no 
podremos hacer? (Cartas I: 84.7). 

 
 Ponte en presencia de Dios: dile de corazón: Señor, ¿qué quieres que 

haga?  Calla y escucha. 
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Que todo vaya y que todo suceda para la mayor gloria de Dios. No busquemos más que cumplir 
su santa voluntad y mantengámonos en paz, pase lo que pase. Sea que Dios quiera la 
realización de nuestro proyecto, sea que quiera que no se lleven a cabo, nos debe dar lo 
mismo, como dice san Francisco de Sales. Pero a la naturaleza le repugna esa abnegación de la 
voluntad (Cartas I: 300.3). 

 
 Pide al Señor buscar en todo la mayor gloria de Dios. Repite con Adela: 

no quiero más que la gloria de Dios (Cartas II: 406.9). 
 

 
+ Danos el pan de cada día  

 
Llegará un día en que habrá una gran hambre del pan de la Palabra de Dios. Vayamos a 
escucharla con respeto, descubramos a Dios en el ministro que nos la anuncia, y tratemos de 
aprovechar lo que nos dice. Pidamos al Señor que ablande nuestros corazones, duros como el 
pedernal. Si la semilla cayera en ellos se secaría por falta de raíces (Cartas I: 70.5-6). 

 
 Pide al Señor que suscite en ti hambre del pan de su Palabra. Después 

lee atentamente Lc 8, 4-8. Toma conciencia del tipo de terreno que 
predomina en tu corazón. Trabájalo para que pueda enraizar bien la 
semilla del sembrador. 
 

La Palabra de Dios es una semilla preciosa que debemos acoger en una tierra roturada por la 
oración y el servicio (Cartas I: 70.4).  
 

 Da un paseo por el campo observando los diversos tipos de terrenos y 
las plantas que en ellos crecen. Pídele al Señor un corazón de tierra 
rica, buena y esponjosa donde germine, arraigue y dé fruto la Palabra.  

 
Recibimos en la eucaristía a un Dios que ama a todos los hombres, que no hace acepción de 
personas; no lo acojamos, por tanto, con un corazón resentido con un hermano. Procuremos 
tener tanto cariño a nuestros hermanos que estemos dispuestos a renunciar a nuestros gustos, 
a nuestros intereses más profundos, para conservar el bien de la paz (Cartas I: 65.5). 
 

 Pide al Padre el pan que sacia el hambre y abre al amor a los 
hermanos.   

 
He tenido la suerte de alimentarme con el pan del cielo. Señor, mira el deseo sincero que tengo 
de servirte y complacerte el resto de mis días. Fortalece mi débil voluntad, se mi fortaleza, mi 
auxilio, mi apoyo. Sin ti nada tengo, nada puedo, nada soy (Cartas I: 130.2). 

 
 Hazte consiente de que no puedes caminar sin alimentarte bien. 

Agradécele al Señor la posibilidad que tienes de comer con frecuencia 
el pan del cielo. Termina repitiendo con Adela: Señor, sin ti nada tengo, 
nada puedo, nada soy (Cartas I: 130.2). 

 
Una persona que comulga frecuentemente y no lleva una vida coherente es un verdadero 
escándalo. Asimilemos las cualidades del alimento con que nos nutrimos. No somos los que lo 
transformamos en nosotros mismos, sino es el pan el que nos transforma en sí mismo. Que 
nuestra vida sea entusiasta, sencilla, escondida, conocida solo por Dios (Cartas I: 203.3-5). 
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 Hazte consciente que cuando te alimentas con la eucaristía te 
conviertes en un pan partido y repartido dispuesto a dejarse comer 
como Jesús. Termina pidiendo al Señor llevar una vida coherente con lo 
que comes. 
 

 
+ Perdona nuestras ofensas  

 
Por muy culpables que seamos, nuestro Dios, que es todo bondad y misericordia, nos tiende 
siempre los brazos para acogernos. No ofendas su bondad desconfiando de su ternura que no 
tiene límites. Le gusta llamarse a sí mismo rico en misericordia y lo hemos experimentado 
miles de veces (Cartas I: 119.2-3). 

 
 Lee lentamente la oración penitencial de Daniel (Dn 9, 3-19). Haz una 

lista con las expresiones que te ayuden a tomar conciencia de tu 
situación de pecado. Repite la lectura y haz otra con las expresiones 
que invitan a Dios a ser misericordioso contigo. A partir de la doble 
lista descubre y agradece las manifestaciones de su misericordia. 
Termina repitiendo con Adela: tu ternura no tiene límites (Cartas I: 
119.2). 

 
Cuando fallemos echémonos en los brazos del Padre de las misericordias y descansemos 
tranquilos. Nada bueno se hace en la agitación. Ten siempre cogida una mano del Señor, como 
el niño que empieza a caminar se agarra de la mano de su madre (Cartas II: 488.4). 

 
 Lee Lc 15, 1-7. Visualízate abandonando el redil y perdiéndote por 

otros caminos. Contempla cómo Jesús deja a las otras ovejas y te 
busca. Déjate encontrar y échate en los brazos de su misericordia. No 
digas nada. Cógete de su mano y te reconducirá a casa. 
 

Padre querido ¿podrías rechazar a tus hijos, cuando vienen como el hijo pródigo a echarse en 
brazos del más misericordioso y tierno de los padres? Volvemos a ti, Padre infinitamente 
bueno, con toda la confianza que nos inspira tu infinita bondad (Cartas I: 5.2). 

 
 Lee Lc 15, 11-32 subrayando los verbos conjugados por el padre de la 

parábola. Así actúa Dios contigo. Déjate querer. Repite con Adela: Dios 
mío, tú no desprecias un corazón contrito y humillado (Cartas I: 119.1). 

 
Este Dios de bondad se apresura a venir a buscarnos. Nos hace invitaciones de lo más 
acuciantes: Venid todos a mí. Nosotros, sordos a su voz, seguimos con frecuencia el camino de 
nuestras propias inclinaciones (Cartas I: 59.2). 

 
 Lee Mt 15, 8-10. Saca del bolsillo una moneda de 1 o 2 céntimos. Toma 

conciencia de lo que podrías comprar con ella. ¿Si la perdieras te 
apresurarías a buscarla por toda la casa? El Dios de bondad sí. 

 
Al pedir perdón por nuestras ofensas prometámosle al Señor no volver a ofenderle. Evitemos 
el pecado y sus ocasiones y tratemos de agradarle en todo, de hacer siempre su santísima 
voluntad. Amémosle y con ese amor todo nos será fácil. ¿Acaso querríamos disgustar a quien 
queremos tan entrañablemente? (Cartas I: 34.4-5). 
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 Ve pasando las cuentas del rosario y repitiendo con Adela: Señor, 
quiero amarte, pero fortalece tú mismo mi amor (Cartas I: 34.7). 

 
+ No nos deje caer en la tentación  

La tentación es un crisol en el cual Dios permite que se purifiquen las personas que le 
pertenecen. Tengamos pues confianza. La desconfianza afrenta la bondad infinita de nuestro 
Dios (Cartas I: 25.5). 
  

 Visualiza un lingote de oro en un crisol. Contempla cómo el metal 
precioso se aquilata a fuego. Algo así es la tentación: la oportunidad de 
reafirmarse en las opciones tomadas.  
 

No podemos saber si es auténtica la virtud que no ha sido probada en la tentación. No me 
parece nada mal que hayas sido puesto en el crisol. Espero que salgas sano y salvo. (Cartas II: 
581.2-3). 
 

 Evoca tus tentaciones más frecuentes. Pide al Padre que no te deje 
caer en ellas y que tu fe sea acrisolada en la prueba. Reza despacio con 
Adela: Padre bueno: no me abandones (Cartas I: 195.1). No permitas 
que nunca me separe de ti. (Cartas I: 88.1). 
 

No te dejes vencer por la tentación. El Maligno no desea otra cosa, y eso sería hacerle el juego. 
Despréciale. No puede contigo si tú no quieres. Pide a Dios que venga siempre en tu auxilio 
repitiendo: Ayúdame, Dios mío, y por muy tentado que esté, no temeré sucumbir (Cartas I: 
28.4). 

 Contempla a Cristo puesto a prueba en el desierto (Lc 4, 1-13). 
Aprende de su comportamiento a rechazar al Tentador. Repite con 
Adela: Ayúdame, Dios mío, y por muy tentado que esté, no temeré 
sucumbir (Cartas I: 28.4). 
 

Digamos al Señor desde el fondo de nuestro corazón: Ven, Señor, no tardes ya. Mi fragilidad es 
tan grande que, sin ti, temo que voy a caer. Ven, pues, Señor. Una ausencia más larga me haría 
perecer. No tardes ya en hacer realidad mis deseos. (Cartas I: 7.3). 

 
 Consciente de tu propia fragilidad pide al Señor que venga en tu auxilio 

para no caer en la tentación. 
 

Gracias sean dadas al Padre de las misericordias que pastorea con tanto mimo a su querido 
rebaño (Cartas II: 613. 6). 

 Agradece al Padre de las misericordias que cuide de ti y te defienda del 
Maligno como un pastor a su rebaño. Termina repitiendo con Adela: 
Señor, ¿cómo te pagaré todos tus beneficios? (Cartas I: 251.3).  
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+ Líbranos del mal  

Con mucha frecuencia hemos experimentado que, sin la ayuda del Señor, perecemos. 
Conscientes de nuestra impotencia no dejemos de pedir su poderosa ayuda, con la que todo lo 
podemos. El Señor se ha comprometido a no negárnosla (Cartas I: 178.2). 
 

 Hazte consciente de que necesitas la ayuda de Dios para no dejarte 
seducir por el mal. Confiesa humildemente con Adela: Sálvame, Señor, 
que sin ti perezco (Cartas I: 178.2). 
 

¡A cuántos peligros estamos expuestos! ¿qué sería de nosotros sin la ayuda de Dios? 
Pidámosla con insistencia, con fe viva y esperanza firme, y no nos faltará. Por más que las 
tempestades de las tentaciones arrecien contra nosotros no podrán hacernos ningún daño 
mientras tengamos cuidado de confiar siempre en Dios (Cartas I: 95.3-4). 

 
 En presencia del Padre bueno lee Lc 8, 22-25. Toma conciencia de los 

peligros de todo tipo que te acechan. Pide al Señor con insistencia, fe 
viva y esperanza firme que te libre del mal. 
 

Ya era hora de que tu virtud fuera probada para verificar si era auténtica. Es muy fácil decir 
que se ama a Dios cuando nada nos distrae de su servicio y nuestras inclinaciones no nos 
hacen sentir nada en contra. Cuento muy poco con la virtud del que no ha pasado por la 
tentación. ¿Qué puede saber el que no ha sido tentado?, dice el Espíritu Santo. Porque somos 
gratos a Dios debemos ser probados por la tentación (Cartas II:  564.2-3). 

 
 Toma conciencia de que la tentación es una oportunidad de poner de 

manifiesto tu fidelidad a Dios. Él está siempre a tu lado para librarte 
del mal cuando trata de seducirte. Repite la invocación de Adela: Dios 
de mi salvación, ayuda mi debilidad porque sin ti sucumbo (Cartas I: 
59.4). 
 

Nuestra vida no es más que un tejido de gracias con las que el Señor ha colmado su 
misericordia: nos ha salvado de ocasiones peligrosas, no ha dejado de procurarnos buenos 
ejemplos, grandes deseos, buenos consejos, nos ha prevenido de mil maneras, nos ha 
perdonado tantos pecados... (Cartas I: 119.3-4). 
 

 Toma conciencia de cómo el Señor te muestra diariamente su 
misericordia librándote del mal. Dale las gracias.  

  
Que todos los siglos te bendigan siempre y que nuestras obras den eternamente testimonio de 
nuestro agradecimiento. Gloria a Dios por todos sus beneficios (Cartas II:  662.2).   
 

 Lee saboreando Mt 6, 25-33. Pide al Padre celestial que tu vida 
testifique tu agradecimiento por librarte de todo mal y cuidarte como a 
los pájaros del cielo y las flores del campo. 

 
 
4.- ORAR CON PALABRAS DE ADELA  

 
 Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, Tú eres mi todo (Cartas II: 687.1). Te amo 
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sobre todas las cosas (Cartas I: 175.1). Atráeme a ti (Cartas I: 186.1). Quiero amarte más 
que a mí mismo (Cartas I: 130.1), porque solo tú puedes llenar mi corazón (Cartas I: 
273.1). Toda mi confianza está en ti (Cartas II: 693.1). Desde este momento me doy por 
completo a ti (Cartas I: 173.1) y me abandono enteramente a tu santa voluntad (Cartas I: 
190.1). Quiero lo que tú quieras (Cartas II: 586.1). Hágase tu voluntad y no la mía. (Cartas 
II: 695.1). Dirige mi corazón según el tuyo en todas las circunstancias de mi vida (Cartas 
49.1). Sé tú el único objeto de mis deseos (Cartas I: 70.1), mi guía y mi consuelo (Cartas I: 
86.1). Ilumina mis ojos y abrasa mi corazón (Cartas I: 74.1). Tú estás en mí y yo estoy en ti: 
que permanezcamos así eternamente (Cartas I: 83.1). Amén. 

 
 Padre nuestro, qué bueno eres (Cartas II: 313.1). Bendito seas, por todos tus beneficios 

(Cartas I: 40.1). No quiero alegrarme más que en ti (Cartas I: 39.1), ni amar a nadie más 
que a ti (Cartas I: 47.1). Sé toda mi alegría (Cartas I: 77.1), mi único bien (Cartas I: 133.1), 
mi único deseo (Cartas I: 245.1). Aumenta mi amor a ti (Cartas I: 65.1), que sea todo tuyo 
(Cartas II: 733.1), todo para ti (Cartas II: 639.1). Renuévame en tu santo servicio (Cartas II: 
611.1). Amén. 
 

 Padre bueno, que se cumpla tu santa voluntad en todo, por todas partes y para todo  
(Cartas II: 485.9). Que ella sea mi regla y mi consuelo (Cartas I: 268.3), mi meta y el fin de 
todo (Cartas II: 310.3), el norte hacia el que me encamino (Cartas II: 347.4). Que ponga 
todo en tus manos (Cartas II: 307.3), no quiera más que lo que tú quieras. (Cartas II: 
554.3). Solo abandonándome a tu amabilísima voluntad (Cartas I: 290.3), disfrutaré de esa 
paz tan deseable, esa paz que no depende ni de los acontecimientos, ni de nada del 
mundo, esa paz interior que procede de un corazón totalmente entregado a la voluntad de 
Dios, y que recibe todo de su mano (Cartas I: 264.2). Amén. 

 
 Ven, Señor, haznos ver los efectos de tu misericordia (Cartas I: 169.1), perdonando 

nuestras ofensas. Creemos que tu misericordia, que no tiene límites, detiene el brazo de 
tu Justicia (Cartas I: 71.1). Tu perdón hace resplandecer tu misericordia sobre nuestra 
miseria y tu omnipotencia sobre nuestra impotencia y debilidad (Cartas I: 278.3). Con una 
bondad totalmente paternal, como el padre del hijo pródigo, quieres celebrar una fiesta 
para alegrarte con nuestra vuelta (Cartas I: 206.4). Gracias, Padre de las misericordias, por 
velar por tu pequeño rebaño con tanto cariño (Cartas II: 613.6). Agradecidos por tu 
perdón queremos cantar eternamente tus misericordias (Cartas II: 505.6) y ser agentes de 
misericordia en favor de los demás (Cartas II: 459.4). 

 
 Padre rico en misericordia: Ayúdame, y, por muy tentado que esté, no temeré sucumbir 

(Cartas I: 28.4). Sé tú mi refugio y mi esperanza (Cartas I: 134.1). No permitas que me 
pierda (Cartas I: 198.1). Pongo en ti mi confianza (Cartas I: 276.1). Ven en mi ayuda, date 
prisa en socorrerme (Cartas I: 12.5). No me abandones (Cartas I: 195.1). No permitas 
nunca que me separe de ti. (Cartas I: 88.1). Amén. 
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                          6.  GLORIA AL HIJO 
 

Jesucristo es imagen de Dios invisible, 
primogénito de toda criatura;  

porque por medio de él  
fueron creadas todas las cosas:  

celestes y terrestres, visibles e invisibles.  
Todo fue creado por él y para él.  

Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él.  
Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia.  

Él es el principio,  
el primogénito de entre los muertos,  

y así es el primero en todo.  
Porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud 

(Col 1, 15-19). 
 

 
1.- CONTEMPLAR EL ROSTRO DEL HIJO 
 
Contemplo lentamente a Cristo Salvador tal como ha sido representado en un fresco medieval 
de la iglesia de «Santa María foris portas» de Castelseprio en la Lombardía italiana... Admiro 
esa imagen visible de Dios invisible enmarcada en un círculo de tono rojizo… Observo sus ojos 
oscuros y me dejo seducir por su mirada profunda, serena, misteriosa… Son unos ojos 
cautivadores en un rostro noble que refleja majestad y comunica serenidad y paz… Pertenecen 
a un hombre joven, de cabellera oscura y dividida en dos, … que luce una barba recortada y 
puntiaguda… Su nariz fina y acentuada, sus cejas estilizadas, su boca fruncida y pequeña, sus 
orejas marcadas nos sitúan ante un hombre amigable, que sin palabras invita a confiar en él…  
 
Su cabeza circundada por una aureola dorada, nos aclara que no es un simple hombre, sino el 
Hijo amado del Padre, … nacido de él antes de todos los siglos, … Dios de Dios, … luz de luz, … 
Dios verdadero de Dios verdadero… Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, 
que por nosotros se hizo hombre en el seno de una Virgen y habitó entre nosotros… 
 
En la aureola dorada descubro la silueta de una cruz que nos recuerda que, aunque pasó por 
este mundo haciendo el bien y curando toda dolencia y enfermedad, por nuestra causa fue 
crucificado, padeció y fue sepultado… La túnica roja que viste, que evoca su bautismo de 
sangre, nos recuerda que su muerte no fue una fatalidad del destino sino la manifestación de la 
mayor prueba de amor… Por haber vivido desviviéndose por los demás, al tercer día de estar 
sepultado, su Padre lo rescató de las garras de la muerte, le devolvió a la vida y lo constituyó 
Señor de cielos y tierra… El cetro que sostiene su mano izquierda manifiesta que es Señor de 
señores, … Rey del universo, cuyo reino no tendrá fin…  
 
Me sitúo ante el Hijo amado del Padre, … Dios y hombre verdadero, ...  Salvador del género 
humano, … instaurador del Reino, … y le digo confiadamente: A pesar de tu condición divina no 
te aferraste a tu categoría de Dios… Te despojaste de tu rango y te inculturaste en nuestro 
mundo… Asumiste la condición de esclavo y nos lavaste los pies… Te hiciste obediente hasta la 
muerte de cruz… Por todo eso el Padre Bueno te encumbró sobre todo y te dio un nombre 
sobre todo nombre… Por eso eres el único hombre ante el que doblo mi rodilla… Por eso te 
confieso mi Señor… 
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Después de confesarle como mi Señor, centro mi mirada en los ojos del Salvador, … el 
primogénito de toda criatura, … el Dios-con-nosotros, … el Hijo amado del Padre, … la impronta 
de ser… Lo miro con cariño… Me dejo mirar por él, dejando que su mirada caldee mi corazón, … 
movilice mis manos, … agilice mis pies para ir diligentemente a todas las naciones a anunciar la 
buena noticia de la salvación… Permanezco en silencio dejándome querer… 
 
Por último, fijo mis ojos en su mano derecha, una mano que bendice… Siento su bendición 
acariciar todo mi ser… Dejo que su bendición alcance mi frente para que mi forma de enfocar 
el mundo y la vida sea la suya… Dejo que su bendición alcance mis oídos para que estén 
siempre abiertos para escuchar los gritos de los hombres y el susurro de Dios… Dejo que su 
bendición alcance mis ojos para que vean las cosas como él las ve… Dejo que su bendición 
alcance mis labios para que mis palabras sean como las suyas, constructivas, cariñosas, 
estimulantes,… Dejo que su bendición alcance mis manos para que mi forma de actuar sea 
como la suya… Dejo que su bendición alcance mis pies para que acudan diligentemente donde 
haya cualquier necesidad… Dejo que su bendición alcance mi corazón y lo haga grande, tierno, 
generoso, hospitalario, como el suyo… 

Termino la contemplación con las palabras de Adela: Jesús, Hijo de Dios hecho hijo del hombre, 
Dios hecho nuestro hermano (Cartas I: 35.3), te amo sobre todas las cosas (Cartas I: 149). Sé el 
único Rey de mi corazón (Cartas II: 534.1) y serás para siempre mi herencia bienaventurada, 
(Cartas I: 290.1), mi tesoro y mi heredad (Cartas I: 115.1). Amén. 

 
2.- ORAR DESDE LAS PALABRAS DE ADELA 

 
+ Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor  

 
El mismo Dios ha dicho de sí mismo: Mi felicidad es estar con los hijos de los hombres. ¡Qué 
maravilla! ¿Será nuestra felicidad estar con Él?  Deseémoslo ardientemente. Que la intensidad 
de nuestro deseo nos merezca la gracia de que se haga realidad (Cartas I: 26.3). 

 
 Hazte consciente del privilegio de haber conocido a Jesucristo. 

Sintiéndote desbordado por las manifestaciones de su amor, 
dale las gracias a Dios. Suplícale con Adela: Dios mío, ilumina mis 
ojos y abrasa mi corazón (Cartas I: 74.1).  

 
Amemos a Jesucristo y amémosle con todo nuestro corazón. Él nos amó primero, se nos 
adelantó, dio su sangre por nosotros. Seríamos muy desagradecidos, si no le amáramos con 
todo nuestro corazón (Cartas I: 72.6). 

 
 Lee Sal 139, 13-17. Siéntete amado desde el seno de tu madre. 

Agradécele al Señor sus desvelos. Recuerda que amor con 
amor se paga. Toma nota. 

 

¿Qué podrá separarnos del amor a Jesucristo? ¿La enfermedad, el dolor, la muerte? Nada nos 
separará de su amor. Nuestro Dios es el mismo hoy que ayer: siempre nuestro Dios, nuestro 
Salvador, nuestro Libertador. Su amor por nosotros no disminuye. Que el nuestro hacia él 
nunca deje de crecer (Cartas I: 88.2-3). 
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 Ponte en presencia del Señor. Confiésale de corazón: Tú eres mi 

Dios, mi Libertador, mi Salvador. Pídele que nada ni nadie te 
separe de su amor. Repite con Adela: Dios mío, no permitas 
nunca que me separe de ti (Cartas I: 88.1). 
 

Entreguémonos totalmente a Dios y confesémoslo diciendo: Dios mío, desde este instante me 
entrego por completo a ti (Cartas I: 56.7).  

 
 Confiesa ante el Hijo eterno de Dios tu voluntad de entregarte 

incondicionalmente a él repitiendo con Adela: Dios mío, desde 
este instante me entrego por completo a ti (Cartas I: 56.1). 
Repite la frase. Guárdala en el corazón. 
 

Tengamos un único deseo: agradar a Dios, amar a Dios, servir a este noble Señor durante el 
resto de nuestros días. Y esto, de la manera que Él quiera: en la paz o en la turbación, en las 
penas o en las alegrías, en las contradicciones o en los goces... Todo procede de Dios y 
debemos ser suyos todos los instantes y en todas las circunstancias de nuestra vida. (Cartas I: 
231.4). 

 
 Contempla el fresco del Salvador. Sitúate en presencia del Hijo 

Amado del Padre, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero. 
Manifiéstale tu deseo de amarle, agradarle y servirle el resto de 
tu vida.  

 
+ Creo en Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo   
 
María se anonadó consciente de su indignidad. Cuando fue elegida para ser Madre de su Dios, 
se reconoció sólo como su esclava (Cartas I: 118.5). 

 Lee el relato de la Anunciación (Lc 1, 26-38). Contempla a María, como 
una esclava, con los ojos fijos en su Señor, para hacer su voluntad. Ve 
repitiendo con Adela: María, gracias por ser la esclava del Señor 
(Cartas I: 35.1). Termina rezando el salmo 120. 

 
El Verbo de Dios toma nuestra carne. El Hijo de Dios se hace hijo del hombre. Dios se hace 
nuestro hermano. Desconcertante amor de Dios a un hombre pecador (Cartas I: 35.3).  

 Visualiza a Jesús en brazos de su Madre. Ante el Hijo de Dios hecho 
carne, ve repitiendo lentamente la invocación de Adela: María, gracias 
a ti el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros (Cartas I: 118.1). 
Repítela a lo largo del día 
.  

Dios, Creador del cielo y de la tierra, no tuvo a menos unirse a nuestra naturaleza para 
levantarla de la degradación en la que la había postrado el pecado. Se recluyó en el seno de 
una virgen durante nueve meses. ¡Qué anonadamiento! Cómo nos debe motivar todo esto a 
practicar esa humildad que Jesús nos invitó un día a aprender de sí mismo (Cartas I: 118.2-3).  
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 Contempla al Verbo de Dios anonado en el seno maternal de María. 
Confiesa con Adela: nuestra impotencia es la sede de su omnipotencia, 
nuestra fragilidad la de su fortaleza, nuestra miseria, la de su 
misericordia (Cartas II: 617.3). 

 
La Santísima Virgen se turbó ante el saludo glorioso del ángel y no respondió al anuncio de que 
iba a ser Madre de su Dios, sino reconociéndose antes como su sierva. Imitemos esta virtud y 
reconozcámonos siempre como siervos inútiles. No nos gloriemos jamás de nada, 
reconozcamos con toda sinceridad que Dios es el autor de todo bien (Cartas I: 17.4). 
  

 Declárate, como María, siervo del Señor. Considérate un simple siervo 
llamado por Dios a trabajar en su viña. 
 

Acerquémonos con frecuencia al seno de María para estar con este Niño santo. Admiremos los 
ejemplos con los que nos sorprende su amor: ejemplos de humildad, de obediencia, de 
caridad y tratemos de imitarle en algo. Jesús al nacer, Jesús en el seno de María, es el 
paradigma de la vida cristiana.  (Cartas II: 329.4-5). 
 

 Acércate a la Virgen grávida. Apoya respetuosamente tus manos sobre 
su vientre. Hazte consciente de la vida que te ha llegado de esa carne. 
Dile a María: Bendita tú entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu 
vientre. 

 
 
+ Creo en Jesucristo, que nació de santa María Virgen  
 
Jesús nace en la oscuridad de la noche. Aprendamos de él a amar la vida escondida en Dios, a 
huir del ruido, a saborear la soledad y el silencio. Dios habla al corazón en la soledad (Cartas I: 
60.5).  

 Contempla con los ojos de María a Dios recostado en un pesebre. Calla 
y contempla. Pasea la palabra silencio por todo tu cuerpo, pidiendo al 
Señor el silencio de las palabras, de los signos, del espíritu, del 
corazón, de la imaginación. Deja que Dios te hable al corazón. 
  

Imita la generosidad de los Magos. Ellos superaron todos los obstáculos. Nada los detuvo: ni la 
duración del viaje, ni sus posesiones, ni sus familias. Vieron la estrella e inmediatamente se 
pusieron en camino (Cartas II: 330.3). 

 
 Lee Is 60, 1-6. Levántate. Pide al Señor que te ayude a superar los 

obstáculos que te impiden ponerte en marcha. Camina con los magos 
al portal. Déjate acariciar por la luz del recién nacido. Repite de rodillas 
con Adela: Glorioso Rey mío, reina tú solo en mi corazón. (Cartas I: 
275.1). 

Que la celebración del Misterio de nuestra salvación aumente nuestro amor por el Verbo 
encarnado. Que nuestro agradecimiento hacia el buen Jesús nos lleve a no negarle nada, sobre 
todo esa pizca de nosotros mismos de la que frecuentemente nos volvemos a apropiar (Cartas 
I: 35.3). 

 
 Acércate con los pastores a Belén. Póstrate ante al Verbo de Dios 

manifestado en la carne. Pídele crecer en capacidad de amor y 
agradecimiento. Prométele no negarle nada. 



48 
 

 
Con los Magos acerquémonos al pesebre llevándole a Jesús nuestros regalos. Presentémosle 
nuestros corazones entusiastas, encendidos y crucificados, simbolizados en el oro, el incienso y 
la mirra (Cartas I: 171.2). 
 

 Lee Mt 2, 1-12. Contempla el cielo de noche. Descubre la estrella. 
Ponte en camino. Adora al Niño en brazos de María, su madre. 
Ofrécele a Jesús tu corazón. Pídele un corazón entusiasta, ardiente y 
apasionado.  
 

Encaminémonos a Belén con los Magos a adorar al Niño Jesús. Imitemos su fe y su arrojo. Que, 
como a ellos, nada nos cueste con tal de buscar y seguir a nuestro glorioso Maestro (Cartas I: 
289.4).  
 

 Acompaña a los magos a Belén. Pide fe y arrojo para buscar a Jesús en 
la oscuridad de la noche y reconocerle como Maestro y Señor. 

 
 
+ Creo en Jesucristo, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato  

 
Ninguna mirada cristiana puede permanecer impasible ante los sufrimientos de nuestro 
Salvador. Esta imagen debe inspirarnos horror al pecado, amor agradecido a Dios. (Cartas I: 
120.2). 

 
 Lee Lc 12, 39-45. Contempla a Jesús en oración en el huerto de los 

Olivos. Escucha sus palabras. Observa su sudor. Duérmete. Deja que te 
despierte. 

 
El amor planta cara incluso a la muerte para no perder al ser amado (Cartas I: 34.6).   

 
 Ve a una almazara. Contempla cómo las aceitunas van cayendo en el 

molino. Mira fluir el aceite dorado. Retén tus ojos en el orujo u hollejo. 
Contempla a Jesús en la agonía de Getsemaní plantando cara a la 
muerte por ti. Compara. 

 
Abracémonos en espíritu y de corazón a la cruz de nuestro Salvador. Toquemos sus llagas 
luminosas y aprendamos allí a aborrecer un mundo tan antagónico al propuesto por nuestro 
maestro (Cartas I: 120.3-4). 

 
 Visualiza a Jesús en el pretorio con las manos atadas. Acércate. Toca 

sus llagas luminosas. Pon en sus labios: Lm 3 y Jr 11. Déjate afectar. 
 
Jesús, graba vivamente en mi corazón el recuerdo de tus sufrimientos. Ninguna mirada 
cristiana puede permanecer insensible ante los ultrajes que padeces. (Cartas I: 120.1-2). 

 
 Acércate a Jesús. Bésale diciendo: Salve Maestro. Escúchale 

preguntarte: Amigo ¿a qué has venido? Mírale a los ojos y respóndele. 
Termina repitiendo con Adela: Jesús, graba profundamente en mi 
corazón el recuerdo de tus sufrimientos (Cartas II:  644.1). 
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Contempla lentamente a nuestro glorioso Salvador sufriendo sin quejarse los insultos más 
atroces, los ultrajes más escandalosos, los sufrimientos más crueles (Cartas I: 16.4).  

 
 Contempla a los soldados despojando a Jesús de sus vestiduras. Recoge 

la túnica del suelo. Revístete con ella. Comprueba en un espejo como 
te sienta. Analiza tus sentimientos. Pide interiorizar el uniforme del 
cristiano. 

 
+ Creo en Jesucristo, fue crucificado, muerto y sepultado  

Amemos a Jesús en el Calvario ¡Quién pudiera enseñarnos la verdadera ciencia de la cruz! No 
sepamos más que a Jesús crucificado. Crucifiquémonos con Él aquí abajo si queremos reinar 
con Él allá arriba en el cielo (Cartas II: 668.3).  

 
 Sitúate a los pies de la cruz. Trata de descubrir la manifestación de un 

amor desconcertante. Escucha las siete últimas palabras de Jesús. 
Déjalas resonar en el corazón. Saboréalas. Confiesa con Adela: Cruz, 
testimonio del amor de un Dios muerto por nosotros. (Cartas II: 576). 
Termina rezando el salmo 22. 

 
No nos gloriemos más que en la cruz de nuestro entrañable Maestro, de nuestro querido 
Salvador. Nunca nos avergoncemos de llevar la cruz sobre el pecho, pero sobre todo llevémosla 
con amor en el corazón. Amemos la cruz con amor sobrenatural ya que con amor natural es 
imposible. Amémosla porque nos hace conformes a nuestro Señor Jesucristo (Cartas I: 249.2-3) 
 

 Sitúate al pie del Crucificado. Pídele que te ayude a descentrarte de ti 
mismo para poder seguir su camino. 

 
Los preferidos de Jesús son los que están cerca de su cruz, ¿rechazarías ese honor? (Cartas II: 
666.3). 

 
 Sitúate al pie del crucificado. Fija tu mirada en el que levantaron, como 

a la serpiente de bronce en el desierto. Permanece así hasta que tus 
heridas sean curadas. Termina repitiendo lentamente la invocación de 
Adela: no quiero gloriarme más que en tu cruz (Cartas I: 249.1). 

 
Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, nos enseña nuestro querido maestro. 
En tu escuela del Calvario, al pie de la cruz, iremos a admirar la mansedumbre que tienes con 
tus verdugos y la humildad que te lleva a soportar, siendo Dios, ser crucificado entre dos 
malhechores (Cartas I: 97.7-8). 
 

 Visualízate entre la gente que ha subido al Calvario a contemplar el 
espectáculo. Escucha sus comentarios y sus insultos. Contempla la 
reacción de Jesús. Aprende en esa escuela a ser manso y humilde. Pide 
perdón por todos los que no saben lo que hacen repitiendo con Adela: 
Perdón, Dios mío, por todos los que te ofenden (Cartas I: 67.1) 

 
El fruto que se debe sacar de la contemplación de la pasión del Salvador consiste en la 
transformación de la vida. Esforcémonos por comenzar, una vida completamente nueva. 
Vamos, que tenemos que cambiar para gloria de nuestro querido Jesús y de su santísima 
Madre. (Cartas I: 120.4-5). 
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 Lee meditativamente la pasión según S. Juan. Repite con Adela: Señor 
graba vivamente en mi corazón el recuerdo de tus padecimientos. 
(Cartas II: 430.1). 

  
+ Creo en Jesucristo, que descendió a los infiernos  

Enterrémonos completamente con Jesucristo en su sepulcro. Muramos a nuestros malos 
hábitos y resucitemos a una vida nueva. Que se note nuestro cambio. Que esta Pascua sea una 
época de conversión y de salvación (Cartas I: 154.3-4). 

 
 Vela junto al cadáver de Cristo. Espera confiadamente en su 

resurrección. 
 

Hubo un tiempo en que éramos enemigos de Dios y si entonces hubiéramos muerto habríamos 
sido sepultados en lo profundo de los infiernos... Pero la mano misericordiosa del Señor nos 
salvó. ¡Qué gran motivo de agradecimiento! (Cartas I: 295.3). 
 

 Lee Col 1, 12-14. Visualízate tomado de la mano por Jesús, como Adán y 
Eva en la iconografía del descenso a los infiernos: Dale las gracias por 
haberte sacado del dominio de las tinieblas y trasladado al reino de la 
luz. Ve repitiendo con Adela: Divino Rey, reina tú solo en mi corazón. 
(Cartas I: 244.1). 
 

No paremos de alabar a Dios: ¡Aleluya, porque ha querido sufrir tanto por nosotros, pobres 
pecadores! Ha resucitado para abrirnos el cielo y para vencer a la muerte. Como el gran 
Apóstol podemos proclamar el día de Pascua: «La muerte ha sido devorada por la 
victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿dónde tu venenoso aguijón?» Alegrémonos 
Jesucristo ha roto nuestras cadenas, ¡Aleluya! (Cartas I: 36.4). 
 

 Contempla a Jesús sometido a la muerte como un hombre cualquiera. 
Muriendo ha arrancado a la muerte su aguijón. Deja que su descenso a 
los infiernos ilumine tu propia muerte. Alaba al Señor por haber roto 
tus cadenas. Termina rezando el Salmo 116, 1-9. 
 

Nuestro Salvador distribuye su cariño entre los que le sirven con fidelidad y amor. Valora hasta 
las cosas más insignificantes que se hacen por él. Nada se pierde, nada se olvida. Tiene en 
cuenta hasta un simple deseo. Escucha las actitudes del corazón. No olvida ni una lágrima, ni 
un suspiro. Dios mío, felices los que te sirven (Cartas I: 204.2).  
  

 Déjate coger de la mano por el Vencedor de la muerte con la confianza 
de saber que él tiene presente todo lo que has hecho por él. Pídele 
estar siempre alerta para poder servirle. 

 
No nos apenemos por la muerte de las personas queridas como los no creyentes. 
Consolémonos con la esperanza de volverlos a ver en la eternidad. ¡Ojalá nos podamos 
rencontrar allí todos reunidos con Dios y en su amor! (Cartas I: 111.8). 
 

 Evoca tu reacción ante la muerte de personas queridas. Coge un espray 
y colorea de fe esas situaciones. Pídele a los que se fueron que te 
vayan preparando un lugar. Termina repitiendo las palabras de Adela: 
Jesús, sé mi Salvador, ahora y en la hora de mi muerte (Cartas II: 
511.1). 
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+ Creo en Jesucristo, que al tercer día resucitó de entre los muertos  

Jesús resucitado ya no muere más y es el paradigma de nuestra propia resurrección. Su cuerpo 
se transformó en un cuerpo ágil, leve, impasible. Análogamente nuestro espíritu debe ser 
insensible a los atractivos del mundo, dispuesto seguir la voluntad de Dios y liberado de los 
sentidos y de las criaturas (Cartas I: 181.4). 

 
 Visualiza a Cristo yacente en el sepulcro. Lee Is 26, 19. Contempla, 

partiendo del texto de Isaías, cómo un rocío de luz empapa su cuerpo 
transformándolo en uno ágil, leve, impasible. Pide al Señor uno como 
el suyo para ser testigo creíble de la resurrección. 
 

El Resucitado nos entrega la paz. Es uno de los mejores regalos que puede hacernos: La paz os 
dejo la paz, mi paz os doy. Guardemos cuidadosamente esta valiosa paz. Es la herencia de los 
hijos de Dios. El espíritu de paz los distingue precisamente de los hijos de las tinieblas. Que se 
manifieste en nosotros ese espíritu de paz. Sacrifiquemos todas nuestras inclinaciones por el 
bien de la paz. No la turbemos nunca con nuestras impaciencias. Considerémosla como un 
tesoro precioso que Dios nos ha confiado (Cartas I: 37.3-4). 

 Sitúate a los pies del Resucitado. Escucha a Cristo glorificado decirte: 
La paz os dejo la paz, mi paz os doy. Pídele que destierre en ti toda 
violencia y te haga un constructor de la paz. 

 
Señor no quiero alegrarme más que en ti ¿Podría el mundo, con todos sus falsos encantos y sus 
vanas ilusiones ofrecerme la felicidad que tú regalas a tus verdaderos hijos, que solo quieren 
alegrarse en ti? Sí, en ti y por ti. (Cartas I: 39.4) 
 

 Lee Lc 24, 36-45. Contempla a Jesús resucitado en medio del grupo. 
Acércate. Mira y toca sus heridas luminosas. Déjate inundar por la 
alegría pascual. Con las palabras de Adela pídele alegrarte solo en él y 
por él.  

 
Como Magdalena preguntemos a todo aquel que esté cerca por nuestro Amado. Todo podrá 
servir para recordárnoslo. Todo nos hará ver sus maravillas. Todo nos evocará sus beneficios. 
Cantemos ahora y por toda la eternidad: ¡Aleluya!¡Alabemos a Dios! (Cartas I: 74.8) .  
 

 Lee Jn 20, 11-18. Escucha al resucitado llamarte por tu nombre. Salta, 
brinca de alegría. Canta aleluya. Corre a contarlo. 
 

Nuestro divino Maestro ha resucitado. ¿Podemos decir que nosotros hemos resucitado? 
¿Tenemos un corazón nuevo? ¿Estamos desprendidos de este desventurado mundo al que 
Jesús ha excomulgado? ¿Estamos más unidos a nuestro Dios? ¿Es más suyo nuestro corazón? 
(Cartas I: 98.2).  
 

 Ponte en presencia del Señor resucitado. Responde honradamente a 
las preguntas planteadas por Adela. Repite su petición: Glorioso 
Redentor mío, que yo viva tu Vida. (Cartas I: 98.1). 
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+ Creo en Jesucristo, que subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios 

 
El día de la Ascensión permanezcamos en el Monte de los Olivos a medio día para recibir la 
bendición que Jesucristo da a sus Apóstoles. Supliquémosle, como el Profeta Eliseo, que nos 
deje su Espíritu (Cartas I: 267.5). 

 
 Lee Hch 1, 4-11. Sube al monte de los Olivos. Contémplale a Jesús 

alejarse para ser glorificado. Déjate bendecir por él. Confiésalo como 
Señor. Termina rezando el salmo 46. 

 
El día de la Ascensión tratemos de seguir en espíritu a nuestro divino Maestro al cielo. Que 
todos nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras preocupaciones tiendan hacia esa 
bienaventurada eternidad en donde nuestro glorioso Salvador ha ido a prepararnos un lugar 
(Cartas I: 267.2). 
 

 Contempla a Cristo glorificado por el Padre en su Ascensión. Pídele con 
Adela que tus proyectos, sueños y preocupaciones estén orientados a 
su mayor gloria. Termina rezando el canto del Apocalipsis (Ap 19, 1-7). 
 

Jesús sube al Cielo. Subamos con él en espíritu y de corazón, y contemplaremos con 
indiferencia la tierra y las cosas de aquí abajo (Cartas I: 79.7). 

 
 Contempla la tierra con los ojos de Jesús sentado a la derecha del 

Padre. Pídele que te enseñe a verla como él la ve. Termina repitiendo 
con Adela: Mi Amado es para mí y yo soy para mi Amado. Su belleza y 
su bondad han conquistado mi corazón (Cartas I: 26.1). 
 

Debemos estar llenos de santa alegría: Jesús ha ido a prepararnos un lugar en la morada 
celestial. ¡No lo vayamos a perder, por nuestra culpa! Hemos sido creados para el cielo. 
Anticipémonos en espíritu para ascender hasta allí. Que nuestras acciones, nuestros 
pensamientos, nuestros deseos sean celestiales y se refieran al cielo. No miremos la tierra con 
apego. Para nosotros es sólo un lugar de destierro y peregrinación. Vivamos en ella como 
peregrinos y aspiremos sin cesar al feliz término del Paraíso (Cartas I: 123.3.5). 

 
 Visualízate cruzando un inmenso desierto, peregrinando hacia la Patria 

definitiva con todo el pueblo de Dios. Canta interiormente: Por ti, 
patria esperada.  
 

Dios sea bendito y glorificado, que su reino se extienda, que su amor abrase todos los 
corazones (Cartas II: 317.3).  

 
 Contempla a Jesús glorificado a la derecha del Padre. Confiesa con las 

palabras de Adela: Tú eres el Rey de mi corazón y serás eternamente mi 
tesoro y mi patrimonio (Cartas I: 115.1). 

 
+ Creo en Jesucristo, que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.  
 
Velemos y oremos y Dios no nos sorprenderá inesperadamente. Hagamos una buena provisión 
de aceite para que, cuando llegue el Esposo, podamos entrar con él en la sala de bodas. 
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Seamos vírgenes previsoras y no descuidadas. Vivamos en permanente espera del divino 
esposo (Cartas I: 27.5).  
 

 Lee despacio I Tes 5, 1-8. Suplica con Adela: Señor, enséñame, a vigilar 
y orar (Cartas I: 27.1). Señor, apresúrate a venir a mí, para que yo vaya 
a ti (Cartas I: 59.1). 
 

Hagamos rentar el talento que nos ha confiado el padre de familia y nos dará más. Trabajemos 
sin descanso nuestra propia viña para que dé frutos abundantes en dones y buenas obras: 
Todo árbol que no dé buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Démonos prisa en 
producirlos para obtener una cosecha abundante (Cartas I: 66.7). 
 

 Lee la parábola de los talentos (Mt 25, 14-30). Toma conciencia los que 
te han confiado. Evalúa como los estás gestionando. Repite con 
sencillez la súplica de Adela: Ven, Señor, no tardes más. No tardes en 
llenar mis aspiraciones. Tú eres el único a quien mi corazón desea o, al 
menos, le gustaría desear (Cartas I: 7.3). 

 
Seamos avariciosos. No perdamos la oportunidad de enriquecernos para la eternidad. 
Acumulemos tesoros que ni los gusanos ni la herrumbre puedan echar a perder. 
Aprovisionémonos al amanecer para no vernos sorprendidos como las vírgenes descuidadas 
con la llegada del Esposo. Tengamos nuestras alcuzas abastecidas con el aceite del amor y 
nunca dejemos que se agote. Controlemos frecuentemente el aceite no sea que se pueda 
acabar (Cartas I: 247.6-7). 
 

 Lee la parábola de las 10 doncellas (Mt 25, 1-13). Vela y ora. Despabila 
la llama. Revisa tu provisión de aceite. Sal a su encuentro y disfruta de 
la fiesta de bodas.  

 
¿Estamos preparados para presentarnos ante Dios, y afrontar un juicio tan exigente como 
justo? Si no permanecemos siempre alertas estamos ciegos e incluso - me atrevo a decirlo – 
tontos. Velemos y oremos y Dios no nos sorprenderá de improviso. (Cartas I: 27.4-5) 

 
 Sitúate cara a la eternidad. Espera el encuentro con el Hijo del Hombre. 

Vela y ora para que no te coja desprevenido. Repite con Adela: Señor, 
quédate con nosotros, el día se echa encima. Sálvanos, que sin ti 
pereceremos (Cartas I: 59.3). 

Contemplemos esta vida como una peregrinación, como un valle de lágrimas. Que nuestros 
anhelos, nuestros sueños, tiendan hacia la patria definitiva. Allí, reunidos para siempre, 
gozaremos de una felicidad sólida, permanente, sin fin (Cartas I: 271.4).     
 

 Sitúate ante tu propia muerte. Piensa la frase con la que te gustaría 
despedirte de la vida y entrar en la definitiva. Repite las últimas 
palabras de Adela: ¡Hosanna al Hijo de David! 
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3.- ORAR CON PALABRAS DE ADELA  
 
 Jesús, Hijo de Dios vivo: te quiero (Cartas I: 15.1). Te amo sobre todas las cosas (Cartas I: 

149) y no quiero amar a nadie más que a ti (Cartas I: 47.1). Tú eres toda mi fuerza (Cartas 
I: 200.1). Quiero buscar tu gloria (Cartas I: 105.1). Te ofrezco todo lo que soy (Cartas I: 
192.1). Hágase tu santa voluntad (Cartas I: 268.1). Todo para tu gloria (Cartas I: 128.1). 
Amén. 

 
 Señor Jesús aquí me tienes al pie de tu cruz. Confieso que la vida (Cartas II: 435.1) y la 

salvación está en la cruz (Cartas II: 435.1). No quiero gloriarme más que en tu cruz (Cartas 
I: 249.1), que es mi dicha y mi paz (Cartas II: 583.1), mi amor y mi alegría (Cartas II: 583.1). 
Tú que has muerto por mí (Cartas I: 64.1), infunde vivamente en mi corazón el recuerdo de 
tus padecimientos (Cartas II: 430.1) y dame fuerzas para sufrir por ti (Cartas I: 64.1). 
Amén. 

 
 Señor Jesús, vencedor de la muerte:  

 
- Concédeme esa paz que es fruto de tu resurrección (Cartas II: 481.1). 
- Dame tu paz, tan gratificante y deseable (Cartas I: 75.1). 
- Dame esa paz que el mundo no puede dar (Cartas I: 155.1) ni desear (Cartas I: 

222.1), 
- Llena mi corazón de santa alegría (Cartas I: 121.1). 
- No quiero alegrarme más que de ti (Cartas I: 39.1). 
- Sé el único Rey de mi corazón (Cartas II: 534.1) y serás para siempre mi 

herencia bienaventurada, (Cartas I: 290.1), mi tesoro y mi heredad (Cartas I: 
115.1). Amén. 

 
 Ven, buen Pastor, ven (Cartas I: 183.1). Quédate con nosotros, pues el día se echa encima. 

Sálvanos, que sin ti pereceremos (Cartas I: 59.3). Ven en mi ayuda, Señor, date prisa en 
socorrerme (Cartas I: 12.5). Ven, Señor, no tardes más (Cartas I: 7.1). No permitas que me 
pierda (Cartas I: 198.1). Sálvame, que sin ti perezco (Cartas I: 218.1). Libera mi corazón y 
mi lengua, para que te ame y te bendiga eternamente (Cartas I: 152.1). Amén. 
 

 Jesús, Rey mío (Cartas II: 458.1): Tu Reino consiste en la paz y alegría que da el Espíritu 
Santo (Cartas I: 8.1). Tú eres el Rey de mi corazón y serás eternamente mi tesoro y mi 
patrimonio (Cartas I: 115.1), mi herencia bienaventurada para siempre (Cartas II: 320.1). 
Reina tú solo en mi corazón (Cartas I: 243.1). Amén. 
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ARCABAS. Pentecostés.Santuario Nuestra Señora de Scherpenheuvel Brabante. s. XXI. 
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                    7. GLORIA AL ESPÍRITU SANTO 
 

Eres digno, Señor, Dios nuestro, 
de recibir la gloria, el honor y el poder, 

porque tú has creado el universo; 
porque por tu voluntad  

lo que no existía fue creado (Ap 4, 11). 

 
1.- CONTEMPLAR EL ROSTRO DEL ESPÍRITU SANTO 
 
Voy paseando la mirada por el cuadro del pintor francés «Arcabas» (Jean-Marie Pirot) de 
izquierda a derecha y de arriba abajo, como si estuviera leyendo la página de un libro… Me 
dejo impresionar por la sencillez en las formas, la armonía en el colorido, la fuerza evocadora 
de la composición… El conjunto es una imagen sugerente y atractiva que encandila la mirada… 
Nada desentona, nada molesta… Cautivado por la calidez cromática de la composición dejo 
aflorar los sentimientos que me despierta… Les doy volumen para escucharlos mejor… Les 
pongo nombre… 

Consciente de mis sentimientos vuelvo a centrarme en la contemplación del cuadro que evoca 
la venida del Espíritu Santo… Observo, en la parte superior de la imagen, sobre un cuadrilátero 
azul, una cruz dorada… Una franja blanca marca la separación entre el cielo y la tierra, … entre 
la esfera de Dios y de los hombres… 
 
La cruz dorada, que campea en lo alto, es la enseña triunfante, el estandarte victorioso del que 
manifestó, colgado de un madero, que no hay amor mayor que dar la vida por los amigos… Por 
haber vivido desviviéndose por los demás, su Padre lo rescató de las garras de la muerte y lo 
constituyó Señor del universo… Glorificado a su derecha nos prepara un lugar en la casa de su 
Padre para que podamos estar siempre con él y su felicidad sea completa… Desde allí nos envía 
su Espíritu para que no nos sintamos huérfanos y podamos continuar su labor… 
 
La parte inferior del lienzo la ocupan manos abiertas, alzadas, suplicantes … Son manos de los 
que se sienten huérfanos desde que él partió… Manos de pescadores de hombres 
desconcertados, que no saben dónde han de echar las redes… Manos suaves, llamadas a 
acariciar pero que están frías para poder hacerlo… Manos diligentes, llamadas a multiplicarse 
en el servicio, pero paralizadas por el miedo… Manos que necesitan el fuego de lo alto para 
lanzarse a la audaz aventura de anunciar el Evangelio a todas las naciones y hacer presente el 
reino de Dios… Son manos que gritan en silencio: Arroja en nuestras manos tendidas en tu 
busca, las ascuas encendidas de tu Espíritu… Casi se oye su clamor brotar de las entrañas del 
cuadro, clamor que es oración intensa y apasionada: Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde 
el cielo. Padre amoroso del pobre; don, en tus dones espléndido; luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo… 
 
El Padre eterno y su Unigénito sentado a su derecha, oyen estremecidos el clamor silencioso de 
esas manos, y responden a sus súplicas enviándole el Espíritu que de ambos procede… Sobre 
esas manos perseverantes en la oración ha descendido, como un fuego, el Don de Dios… Es un 
fuego, que calienta pero no quema, … que ilumina pero no deslumbra, … que crea comunión 
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pero no uniformiza… Es un Espíritu que, como el viento, no se ve, ni se huele, ni se toca, pero 
se siente… Su presencia se reconoce por su actuación misteriosa incendiando el corazón de los 
hombres… 
 
El Fuego del Espíritu ha descendido sobre esas manos perseverantes enrojeciéndolas y 
caldeándolas…  Es la hora en la que el Fuego ha roto el techo de la tierra y una lengua 
innumerable ha purificado, encendido, alegrado las entrañas del grupo en oración… En esas 
manos, nacidas del agua y del Fuego, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo… 
Hay diversidad de funciones, pero uno mismo es el Señor… Son distintas las actividades, pero 
es el mismo Dios que activa todo en todos …. La presencia del Espíritu en cada uno se ordena al 
bien de todos… 
 
Esta comunidad de manos alzadas, llena de fuego y calor, constituye la Iglesia de la que tengo 
el privilegio de formar parte… No ha nacido para sí misma sino para el mundo de la que forma 
parte… A ese mundo ha sido enviada para construir el Reino de Dios…  El Fuego la ha puesto en 
pie en medio de las plazas y ha levantado testigos que hablan con palabras como espadas… 
Este Fuego, llama profunda, que escruta e ilumina el corazón del hombre, fortalece la fe de la 
comunidad y hace que el amor ponga en vela la esperanza hasta que el Señor vuelva… 
 
Me introduzco en la escena… Alzo mis manos para que el fuego del Espíritu las ilumine y 
caldee… Repito con Adela: Ven Espíritu Santo, enciende y llena de fuego nuestros corazones 
(Cartas I: 229.1). Ven, Espíritu Santo, ven a iluminarnos y a inflamarnos. (Cartas II: 513.1). 
Desciende sobre nosotros en lenguas de fuego, como en el cenáculo sobre los apóstoles el día 
de Pentecostés (Cartas II: 326.10).  
 
 
2.- ORAR DESDE LAS PALABRAS DE ADELA 

 
+ Ven Espíritu Santo  

Para recibir el Espíritu Santo es necesario que todos tengamos los mismos sentimientos y el 
mismo cariño, hacia un Dios que quiere enriquecernos con el don más extraordinario de su 
ternura (Cartas I: 81.3). 
 

 Coge una brocha. Empápala en cariño. Dale una mano de pintura a tu 
vida. Contempla la realidad con ese nuevo corazón. 
 

Os cito en el cenáculo el día de Pentecostés para recibir juntos el Espíritu Santo. ¡Ojalá 
descienda sobre nosotros como lenguas de fuego! Que esas llamaradas de fuego nos ayuden a 
encender a los demás en amor de Dios (Cartas II: 326.10). 
 

 Lee el relato de Pentecostés (Hch 2, 1-13). Persevera en la oración con 
María y los apóstoles suplicando el don del Espíritu con las palabras de 
Adela: Ven, Espíritu Santo, enciende y abrasa nuestros corazones. 
(Cartas I: 124.1) 

 
Que el Espíritu de Dios, como a los apóstoles, nos ilumine, nos inflame, nos transforme en 
criaturas nuevas y nos capacite para la obra del Señor. Cortemos generosamente con todo lo 
que todavía nos retiene como esclavos de nosotros mismos. Los apóstoles deben estar 
desprendido de todo, para buscar solo la gloria e intereses de su noble Señor (Cartas II: 578.2).  
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 Suplica al Espíritu del Señor que te conceda desprenderte de todo lo 
que no sean los intereses del Reino. 

 
Perseveremos continuamente en la compañía de los apóstoles que esperan al Espíritu Santo. 
Invoquémoslo y encandilémoslo con la intensidad de nuestra oración. Este Espíritu de amor y 
fuego depositará algunas chispas en nuestros corazones para caldearlos y rescatarlos de su 
tibieza. Suspiremos por ese día feliz (Cartas I: 80.8). 

 Visualiza un bosque en llamas provocadas por la chispa de un motor. 
Acércate. Siente el calor intenso en tu epidermis. Déjate iluminar y 
caldear. Pide al Espíritu de Fuego que arroje algunas chispas en tu 
corazón. 

Permanezcamos en el Cenáculo hasta haber recibido el Espíritu Santo y Santificador que 
renueva la faz de la tierra para que cambie nuestros corazones y nos transforme en criaturas 
completamente nuevas. Que desaparezca todo resto de corrupción. Que el hombre nuevo sea 
injertado en el viejo. Que esas lenguas de fuego hagan las nuestras limpias y valientes para 
proclamar las alabanzas del Señor, para darlo a conocer y hacerlo amar (Cartas I: 229.2).  

 Visualízate en el cenáculo. Persevera en oración con María hasta que 
una lengua de fuego se pose sobre ti. Pídele al Espíritu Santificador que 
transforme la tuya para que puedas valientemente proclamar las 
alabanzas del Señor, darlo a conocer y hacerlo amar. 

 
 
+ Llena los corazones de tus fieles  

 
Espíritu Santo, llénanos del don de sabiduría para que todas nuestras acciones estén 
impregnadas de esa sabiduría cristiana que las hace dar todo su fruto. Llénanos de los dones 
de ciencia, inteligencia y consejo para tomar siempre la mejor decisión y discernir lo que 
debemos hacer para agradar a Dios. Llénanos, sobre todo, del don de fortaleza cristiana para 
triunfar en la guerra sin cuartel que nos presentan constantemente el demonio, el mundo y 
nuestras pasiones. Concédenos también el don de piedad que infunde a nuestras obras el 
espíritu del auténtico fervor. Que el espíritu del santo temor de Dios nos consolide en la 
decisión de morir antes que pecar. Que el Espíritu Santo nos enriquezca no solo con sus 
valiosos dones, sino que nos alimente también con sus sabrosos frutos: alegría, serenidad, 
sencillez, castidad, paciencia, amor, paz, … (Cartas I: 102.4-9). 
 

 Pide al Señor para ti y toda la Iglesia cada uno de los siete dones. 
Acércate al árbol de la Vida. Recolecta los frutos del Espíritu. 
Saboréalos y compártelo con los tuyos. 

 
Que el Señor nos dé el don de fortaleza que nos impida resbalar, ya que somos incapaces de 
resistir por nosotros mismos a ninguna de nuestras inclinaciones. Pidamos desde lo más 
profundo de nuestro corazón, el Espíritu de Fortaleza que nos es tan necesario. Con la Fortaleza 
de lo alto podremos desafiar a las fuerzas de las tinieblas. «Todo lo puedo en aquel que me 
conforta»[Flp 4,13]. (Cartas I: 46.2).   
 

 Pídele al Espíritu el don de fortaleza para no dejarte seducir por otros 
proyectos aparentemente más gratificantes.  

 



59 
 

Os deseo una abundante efusión del Espíritu Santo. Que os colme de fortaleza en las 
dificultades, sufrimientos, humillaciones, privaciones, … (Cartas II: 434.4). 

 Visualízate caminando por un sendero empinado y resbaladizo. 
Observa los pedruscos traicioneros que te pueden hacer tropezar. Pide 
la fortaleza del Espíritu para sortearlos. Repite con Adela: Dios mío, 
robustéceme dándome un espíritu de fortaleza que me impida caer 
(Cartas I: 46.2).  
 

El Espíritu de Dios, que descendió sobre los apóstoles y descenderá sobre nosotros, es un 
Espíritu de luz. Pidámosle que esa luz alumbre nuestros pasos, nuestros caminos, nuestras 
acciones. Permitámosle dinamizarnos. Él sabe mejor que nadie lo que nos conviene. 
Dejémonos conducir por un guía tan experimentado. Pongamos en sus manos nuestros sueños 
e ilusiones (Cartas I: 10.1-2). 

 
 Pide al Espíritu que ilumine tus pasos, tus caminos, tus acciones. 

Déjate conducir por ese experimentado guía. 
 

Ven Espíritu Santo, enciende y abrasa nuestros corazones. Que venga, ese Espíritu divino, ese 
Espíritu de fortaleza, sabiduría, consejo, entendimiento, ciencia, piedad, temor de Dios. 
Procuremos adquirir esa fortaleza cristiana que nos permite vencer todas nuestras pasiones y 
a los enemigos de nuestra salvación. Procuremos adquirir esa sabiduría verdaderamente 
cristiana que nos permite descubrir la nada de este mundo insubstancial y apreciar por encima 
de todo las cosas de arriba. Procuremos adquirir ese entendimiento que nos permite conocer 
el camino que conduce a la Vida, y esa ciencia de los santos, tan diferente y opuesta a la 
ciencia del mundo que busca la gloria y el darse postín, mientras la de Jesús consiste en 
permanecer oculto a los ojos de un mundo que no percibe los signos de la salvación. 
Procuremos adquirir esa piedad que nos haga amar y saborear las cosas de Dios, y ese temor 
saludable que nos haga huir del pecado y de todas sus ocasiones (Cartas I: 124.1-6). 

 
- Lee Is 61, 1-3. Siéntete habitado por el Espíritu de Dios. Pídele que 

encienda y abrase tu corazón con sus siete dones.  
 
 
+ Enciende en ellos el fuego de tu amor  

 
Después de recibir el Espíritu Santo, los apóstoles fueron hombres nuevos. Como ellos 
renazcamos por el Espíritu Santo. Seamos criaturas nuevas en Jesucristo (Cartas I: 81.6). 

 
 Dale las gracias al Espíritu de Jesús por haber hecho de ti una criatura 

nueva. Visualízate dando tus primeros pasos en esa nueva forma de 
vivir. 
 

Que el Espíritu divino os transforme como a los apóstoles en criaturas nuevas. Que os llene de 
santa audacia para proseguir con perseverancia la obra de vuestra santificación y de la 
salvación de los hombres. Que encendidos en el fuego celestial del amor divino contempléis 
con una mirada indiferente las cosas pasajeras de este mundo (Cartas II: 579.2). 
 

 Haz tuya la petición de Adela repitiéndola lentamente mientras pasas 
las cuentas del rosario: Ven Espíritu divino alúmbrame con tu luz y a 
abrásame en tu amor (Cartas I: 125.1). 
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Ven Espíritu Santo, inflama y abrasa mi corazón. Ojalá venga a nosotros el Espíritu de Dios y nos 
transforme en criaturas nuevas en Jesucristo (Cartas I: 187.1-2). 

 
 Toma conciencia de en qué has de cambiar para llegar a ser una 

criatura nueva. Deja que el fuego del Espíritu transforme todo eso en 
cenizas. Termina repitiendo las palabras de Adela: Ven Espíritu Santo, 
inflama y abrasa mi corazón (Cartas I: 187.1). 
 

No contemos con nuestras fuerzas sino con la gracia del Espíritu Santo, que transformó en 
fuertes y audaces a unos apóstoles que eran débiles y temerosos. Nosotros hemos recibido ese 
mismo Espíritu que producirá en nosotros los mismos efectos si tenemos sus mismas 
disposiciones. Que en lo sucesivo el respeto humano no nos haga enmudecer. Cuando se trata 
de dar testimonio de nuestra fe riámonos de los comentarios e intereses de los hombres 
(Cartas I: 125.3-4).  

 Lee Hch 2, 1-14. Observa el cambio de comportamiento de los 
apóstoles. Pide al Espíritu que te haga fuerte y audaz a la hora de 
testimoniar tu fe. 

Ojalá el día santo de Pentecostés podamos vernos totalmente cambiados, completamente 
transformados en unas criaturas nuevas: Que, como los apóstoles, de frágiles, cobardes y 
apocados nos hayamos convertidos en fuertes, valientes y audaces, abrasados en el amor y 
dispuestos a incendiar a los demás (Cartas I: 304.5). 

 
 Reza despacio el salmo 130 pidiendo al Señor un corazón sencillo, 

desprendido, desinteresado, fuerte, valiente y audaz para poder 
trabajar en la misión. Termina repitiendo con Adela: Dios mío, para tu 
gloria (Cartas II: 626.1). 

 
3.- ORAR CON PALABRAS DE ADELA  

 
 Ven, Espíritu Santo, ven, desciende a mi corazón (Cartas II: 379.1), inflámalo y abrásalo 

(Cartas I: 102.1), llénalo con tus luces divinas (Cartas I: 230.1), enciéndelo con tu divino 
amor (Cartas I: 80.1). Ven espíritu de Luz, ahuyenta mis tinieblas (Cartas I: 10.1), 
instrúyeme con tus luces divinas (Cartas I: 157.1), ven a iluminarme y a caldearme (Cartas 
II: 436.1), alúmbrame con tu luz y a abrásame en tu amor (Cartas II: 579.1). Ven, Maestro 
interior, adiéstrame con tus inspiraciones divinas (Cartas I: 162.1), dirige todas mis 
decisiones (Cartas II: 493.1), hazme dócil a tus inspiraciones (Cartas I: 81.1), robustéceme 
dándome un espíritu de fortaleza que me impida caer (Cartas I: 46.1), hazme descubrir el 
impacto de tu misericordia (Cartas I: 205.1). Amén. 

 
 Ven, Espíritu Santo, ven a iluminarnos y a inflamarnos. (Cartas II: 513.1). Desciende sobre 

nosotros en lenguas de fuego como sobre los apóstoles en el cenáculo el día de 
Pentecostés (Cartas II: 326.10). Transfórmanos como a ellos en criaturas nuevas. Que los 
frágiles, cobardes y apocados, nos convirtamos en fuertes, valientes y atrevidos, 
abrasados en el amor y dispuestos a incendiar a los demás (Cartas I: 304.5). Llénanos de 
santa audacia para proseguir con perseverancia la obra de nuestra santificación y de la 
salvación de los hombres (Cartas II: 579.2). Amén. 
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 Ven Espíritu Santo, enciende y abrasa nuestros corazones. Otórganos esa fortaleza 
cristiana que permite vencer las pasiones y a los enemigos de nuestra salvación. 
Concédenos esa sabiduría que posibilita descubrir la nada de este mundo insubstancial y 
apreciar por encima de todo las cosas de arriba. Danos ese entendimiento que facilita 
conocer el camino que conduce a la Vida. Confiérenos esa ciencia de los santos que 
consiste en permanecer oculto a los ojos de este mundo. Concédenos esa piedad que 
capacita para amar y saborear las cosas de Dios. Danos ese temor saludable que hace huir 
del pecado y de todas sus ocasiones (Cartas I: 124.1-6). Amén. 
 

 Ven, Espíritu divino, a iluminarme con tus luces y a abrasarme en tu amor (Cartas II: 
579.1). Ven, Espíritu Santo, ven y hazme dócil a tus inspiraciones. (Cartas I: 81.1). 
Transfórmame, como a los apóstoles, en una criatura nueva. Lléname de santa audacia 
para proseguir con perseverancia la obra de mi propia santificación y de la salvación de los 
hombres. Que, encendido con el fuego celestial del amor divino, relativice las cosas 
pasajeras de este mundo. Que no me deje arrastrar por tantos rebrotes del amor propio o 
de la excesiva sensibilidad, que me hacen perder un tiempo precioso. Que, lleno de 
fortaleza, soporte todas las contrariedades y molestias (Cartas II: 579.2), escuche y preste 
oído a tu voz (Cartas I: 37.2). Amén. 

 
 Ven Espíritu Santo, enciende y llena de fuego nuestros corazones (Cartas I: 229.1). Que 

lenguas de fuego y de amor divino vengan a posarse sobre nuestras cabezas y en nuestros 
corazones (Cartas I: 81.2). Que ese fuego purifique nuestras lenguas y las vuelvan 
enardecidas para proclamar las alabanzas del Señor, para hacerle conocer y amar (Cartas I: 
229.2). Que esas lenguas de fuego nos enciendan para poder abrasar a los demás en amor 
a Dios. (Cartas II: 326.10). Espíritu divino, enriquécenos con tus preciosos dones y 
aliméntanos con tus sabrosos frutos -gozo, mansedumbre, modestia, castidad, paciencia, 
longanimidad, caridad, paz, ...- (Cartas I: 102.9) para poder guiar a los demás por los 
caminos de Dios (Cartas II: 433.4). Amén. 
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         WYETH, Andrew. Pentecostés. Colección particular. EE. UU. s. XX. 
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8. SEAN GLORIFICADOS EN TODAS PARTES 
 

Grandes y maravillosas son tus obras,  
Señor, Dios omnipotente,  

justos y verdaderos tus caminos, Rey de los siglos.  
¿Quién no temerá, Señor, 

y glorificará tu nombre?  
Porque tú solo eres santo, 

porque vendrán todas las naciones  
y se postrarán en tu acatamiento, 

porque tus juicios se hicieron manifiestos (Ap 15, 3-4). 
 

 
1.- CONTEMPLAR LA UNIVERSALIDAD DE LA MISIÓN 
 
Paseo la mirada por el cuadro de Andrew Wyeth (Pentecostés. 1989) … Voy reconociendo los 
elementos de la composición… Un cielo lechoso, que evoca el despuntar de un nuevo día… 
Unas redes tendidas al borde del mar, suavemente acariciadas por la brisa del amanecer… 
Unos leves promontorios con escueta vegetación que emergen de las sombras gracias a la 
incipiente luz … Y a la izquierda un brazo de mar… 
 
Un mar que se pierde en el horizonte y que se intuye inmenso… Un mar que bordea y perfila 
los cinco continentes y es puente que los une…  Un mar, unas veces en calma y otras 
encrespado, que invita a faenar en sus aguas para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
puedan ser glorificados en todas sus orillas… Un mar que recuerda al de Galilea, que Jesús 
eligió para iniciar su actividad misionera… Un mar en cuyas arenas vivió encuentros 
inolvidables, … en cuyas proximidades descubrió a sus mejores amigos, … cuyas aguas surcó en 
muchas ocasiones, … cuyas tormentas calmó con su voz… Un mar al que envió y sigue enviando 
a sus discípulos como pescadores de hombres…  
 
Junto al mar unas redes tendidas al sol, como las que un día reparaban Juan y Santiago el día 
en que el Maestro irrumpió en su vida para convertirlos en pescadores de hombres… Unas 
redes que evocan noches de esfuerzos faenando en su nombre… Noches desalentadoras en 
que el trabajo parece aparentemente inútil… Noches tediosas, inesperadamente iluminada por 
la presencia del Señor que hace posible una pesca tan abundante y milagrosa que hace peligrar 
la estabilidad de la propia embarcación…  
 
Un mar en cuyas orillas ondean unas redes tendidas al sol… Es la brisa del Espíritu las que las 
zarandea e indica donde y cuando hay que lanzarlas al agua… Solo siguiendo sus inspiraciones, 
solo obedeciendo sus indicaciones -echad las redes a la derecha de la barca- se podrá actuar 
como pescador de hombres y recoger tal variedad y cantidad de peces que hagan peligrar la 
resistencia de las mismas redes… 
 
Recojo las redes que se secaban al sol y empiezo a remendarla…  Veo a Jesús caminando por la 
orilla y acercándose adonde yo estoy… Le oigo decirme: Vente conmigo y serás pescador de 
hombres… Sorprendo mi reacción y pongo nombre a mis sentimientos… Recojo las redes y los 
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pertrechos de pesca… Me acerco al borde del mar y me embarco con él… Le oigo decirme: 
Rema mar adentro… Ve y haz discípulos de todas las naciones… Enséñales a vivir todo lo que yo 
te he mandado… Siente el vértigo ante la misión que se te confía y boga mar adentro… 
 
Mientras remo, le pido al Señor arder en deseos por darle a conocer... Suplico disponibilidad 
para ir a cualquier sitio y hacerlo amar, … a aceptar cualquier tarea para hacerle servir… Pido 
generosidad para estar dispuesto a sacrificar la salud, las propias preferencias y hasta la vida 
con tal que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean conocidos y amados en todas partes… Le 
agradezco haberme llamado a ser pescador de hombres y enviado a todas las naciones a hacer 
discípulos… 
 
Termino mi contemplación repitiendo con Adela: Gracias, Señor, por el don inestimable de 
haberme llamado a tu servicio (Cartas I: 104.6)… Cuenta con todos mis talentos para procurar 
tu gloria. (Cartas II: 641.1). Amén. 
 
 
2.- ORAR DESDE LAS PALABRAS DE ADELA 

 

+ Id y haced discípulos a los habitantes de todas las naciones  

Ardamos en deseos de dar a conocer a Jesucristo. Estemos dispuestos a ir a cualquier sitio 
para hacerlo amar, a aceptar cualquier tarea, a sacrificar nuestra salud, nuestros intereses y 
hasta nuestra vida con tal de que sea conocido y amado (Cartas II: 534.6)  
 

 Lee I Co 9, 16. ¿Tienes pasión por dar a conocer a Jesucristo? ¿Estás 
dispuesto a todo para que sea conocido y amado? Pídele que encienda 
tu corazón en deseos de hacerlo conocer. 

 
Estamos ardiendo de impaciencia por comenzar la misión que el Padre de familia nos ha 
encomendado (Cartas II: 398.2) 
 

 Pide al Señor que te ayude a discernir donde debes trabajar por la 
glorificación de su Nombre y la impaciencia por hacerlo. 
 

Vivamos para nuestro Salvador... Ten en cuenta que debemos ser pequeños apóstoles, activos 
enjambres... Seamos dignos de esta grandiosa vocación a la que nos llama el Señor a pesar de 
nuestra indignidad (Cartas I: 230.6.8). 

 
 Siéntete un privilegiado por haber sido llamado a evangelizar. Dale las 

gracias al Señor por tu vocación. 
 
Ten seguridad y confianza en la protección de aquel por quien trabajas. No te atribuyas ningún 
éxito, lo estropearías todo (Cartas II: 460.4)  
 

 Lee Lc 17, 10. ¿Cómo resuena en ti ese versículo? Ora desde tu 
experiencia y pide al Señor no vanagloriarte de lo que haces por dar a 
conocer el Evangelio. 

 
Pidámosle al Señor que nos llene de luz, que abra nuestros ojos para hacernos descubrir la 
soberbia de este mundo y la felicidad que supone pertenecerle desde el fondo del corazón, de 
ser autentica y sinceramente suyo, de pertenecerle sin reservas ni vuelta atrás (Cartas I: 43.6). 
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 Enciende una vela. Contempla como hace retroceder las tinieblas. Ve 

pasando las cuentas del rosario repitiendo: soy la luz del mundo. 
Termina rezando el salmo 142. 
 

Estamos llamados a transmitir las enseñanzas de Jesucristo. Para poder hacerlo tenemos que 
esforzarnos en llegar a ser santos. Los apóstoles que convirtieron el universo fueron todos 
santos (Cartas II: 535.4). 

 
 Toma conciencia de la necesidad de ser santos para poder evangelizar. 

Repite las palabras de Adela: Ven, Espíritu Santo, enciende y caldea mi 
corazón (Cartas I: 102.1). 

 
Corramos ilusionadamente al encuentro del Señor que nos llama para servirle. Pongamos en 
juego todo nuestro entusiasmo apostólico (Cartas I: 262.5). 
 

 Lee Lc 4, 38-39. Visualízate postrado en cama con una fiebre alta como 
la suegra de Pedro. Pon nombre a los males que te impiden entregarte 
por entero al anuncio del Evangelio. Visualiza a Jesús acercándose a tu 
lecho. Deja que te coja de la mano y te levante. Corre a servirle con 
entusiasmo. 

 
El Reino de Dios consiste en la paz y la alegría que da el Espíritu Santo.  Anhelemos que el 
Reino de Dios venga nosotros. Conservemos nuestros corazones en paz. Vivamos siempre con 
saludable alegría (Cartas I: 8.1-2) 

 
 Ponte en presencia de Dios. Pídele insistentemente que venga a 

nosotros su reino. Ofrécete sin reservas a colaborar en hacerlo posible. 
 

Entreguémonos a Dios con todo nuestro corazón, inteligencia y cariño. Que todo lo nuestro, -
pensamientos, deseos, sueños, hechos-, sea suyo. Hagámosle conocer y lo haremos amar. 
Ardamos en amor por su gloria, para ganarle los corazones. Todo para Dios, todo por Dios 
(Cartas II: 306.3).    
 

 Ve dejando en manos de Dios tu corazón, inteligencia, fuerzas, 
pensamientos, deseos, sueños, … Repite con Adela: Todo para Dios, 
todo por Dios (Cartas II: 306.3).    
 

Acompañemos con nuestras oraciones a los misioneros que cruzan los mares para ir a anunciar 
a Jesucristo a los que no le conocen (Cartas II: 641.5).    

 
 Evoca a las personas conocidas que trabajan como misioneros, 

voluntarios o cooperantes en otros países. Reza por ellos y su labor 
social y evangelizadora. 
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+ Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo  

 
El día de mi bautismo fue un gran día para mí. Adquirí la condición de cristiano y el derecho a 
heredar la vida eterna (Cartas I: 104.2). 

 
 Investiga el día y la parroquia en que fuiste bautizado. Visualiza o 

acércate a tu pila bautismal. Es el kilómetro 0 en tu vida de fe. 
Agradece profundamente que el origen de tu vida cristiana sea esa 
fuente. 

 
¡Feliz compromiso contraído en nuestro bautismo! Renovémoslo con todo nuestro corazón; 
comprometámonos de nuevo en el amor y en el servicio de Dios; marchemos bajo el 
estandarte de la cruz (Cartas I: 104.5). 

 
 Lee Col 2, 9-14. Agradece al Señor el haber sido rescatado del poder de 

las tinieblas y trasladado al reino de la luz. 

No nos contentemos con ser cristianos de boquilla, seámoslo de verdad. ¿Qué enseña el 
Evangelio? Felices los que lloran... ¡Ay de vosotros, los ricos...! Amad a vuestros enemigos, 
haced el bien a los que os persiguen... Dejad vuestra propia vida, cargad con vuestra cruz... 
Renunciad a vosotros mismos… He ahí una serie de principios radicalmente opuestos a nuestra 
naturaleza, pero que, sin embargo, perfilan al verdadero cristiano. O echamos el Evangelio al 
fuego o bien creemos y practicamos esta admirable moral. Su carácter excepcional muestra su 
origen divino. Ningún hombre se hubiera atrevido jamás a inventar cosas tan contrarias a 
nuestra forma de ser. Un verdadero cristiano es un héroe más admirable que el más grande de 
los conquistadores. Estamos muy lejos de esa virtud, a la cual, sin embargo, hemos sido 
llamadas por nuestro bautismo (Cartas I: 171.5-7) 
 

 Lee II Co 12, 7-10. Toma conciencia de tus incoherencias en la vivencia 
del Evangelio. No te apures. Alégrate de tus debilidades. Escucha a 
Jesús decirte: te basta mi gracia, porque mi fuerza se realiza 
plenamente en lo débil (2 Cor 12,9). Respira hondo. 
 

Consideremos nuestro cuerpo como un templo donde habita el Espíritu Santo por la gracia. 
Fuimos consagrados a él en el santo Bautismo: Tengamos muchísimo cuidado para no profanar 
este templo que debe ser exclusivamente del Señor (Cartas I: 253.5). 

 
 Lee I Co 6, 19-20. Siéntete habitado por el Espíritu desde el día de tu 

bautismo. Permanece en silencio. Termina repitiendo con Adela: Dios 
mío, prepara mi corazón para hacer de él tu morada (Cartas I: 154.1). 
 

El bautismo nos hace hijos de Dios y de la Iglesia, herederos del paraíso, hermanos de 
Jesucristo (Cartas I: 270.3). 

 
 Lee Rm 3, 3-6. Agradece a Dios el regalo del bautismo que te injertó en 

Cristo y en su Iglesia. Pide a Dios por tus padres y padrinos que lo 
hicieron posible. 

 
No arrastremos por el fango la luminosa túnica de la inocencia, que se nos entregó en el 
bautismo y que muchas veces hemos tenido la desgracia de manchar. Afortunadamente ha 
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sido blanqueada de nuevo con la preciosa sangre de Jesucristo mediante el sacramento de la 
penitencia (Cartas I: 204.6). 

 
 Lee Ap 7, 14-17. Sumerge tu túnica en la sangre del Cordero. Al sacarla 

comprueba su blancura que ningún detergente puede conseguir.  
 
En el bautismo rompimos con el mundo para siempre, renunciado a sus vanidades, al orgullo, a 
la sensualidad, a la avaricia, .... Sin embargo, nos comportamos casi siempre como unos 
infieles que nada hubiéramos prometido (Cartas I: 270.4).  

 
 Renueva conscientemente tus promesas bautismales. Pídele al Señor 

vivir coherentemente con lo prometido. 
 

Somos de Jesucristo por muchos títulos. Nos ha hecho sus seguidores de muchas maneras. Nos 
quiere suyos de un modo tan especial, que sería una enorme ingratitud por nuestra parte no 
pertenecerle con la radicalidad que Él quiere y tiene derecho a exigirnos. No vivamos ya 
nosotros, sino que Jesucristo viva en nosotros (Cartas I: 217.6). 
 

 Toma conciencia de que el bautismo te consagró radicalmente a Cristo. 
Pide perdón por las veces en que racaneas en tu entrega a su servicio. 
 

Que el Señor reine exclusivamente en nuestro pobre corazón. Que la soberbia, el apego al 
mundo, la ira y la pereza sean eliminados para siempre de él (Cartas I: 275.2). 
 

 Ve al cardiólogo para que revise tu corazón. Escucha su diagnóstico. 
Pídele al Señor que te haga limpio de corazón y que, como prometiste 
en el bautismo, reine exclusivamente en él. Suplícale con Adela que te 
libre de la soberbia, el apego al mundo, la ira… 

No vivamos ya nosotros, sino que Jesucristo viva en nosotros. Vivamos de su vida puesto que 
él nos alimenta tan frecuentemente de sí mismo (Cartas I:  216.5). 
 

 Lee Gal 2, 20. Hazte consciente de que, por el bautismo, Cristo habita 
en ti. Pídele que te ayude a no vivir para ti mismo sino para él y para 
los demás. 
 
 

+ Enseñándoles a cumplir todo lo que yo os he mandado  

 
Señor que todos mis talentos sean tuyos para procurar tu gloria (Cartas II: 641. 1). 
 

 Toma conciencia de todos los dones recibidos. Agradécelos. Pídele al 
Señor ponerlo al servicio de la misión. Reza con Adela el salmo 126. 
Toma conciencia de que el Señor ha estado grande contigo. Deja que 
tus labios se llenen de sonrisas y cantares. 
  

Deseo que vivamos de la fe. Empeñémonos en hacer coherentes todas nuestras acciones con 
la fe (Cartas II: 587.4) 
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 Repasa las acciones más llamativas de un día y mira la coherencia o no 
de tus motivaciones con la fe que dices profesar. Pide a Dios un fe viva 
y comprometida. 

 
El amor debe inspirar todas tus acciones. Debes ser atento, humilde y paciente con todo el 
mundo. No hablar mal de nadie. Interpretar siempre bien los hechos del prójimo, aunque sean 
malos, dejando el juicio a Dios. Evita toda crítica y la curiosidad: no quieras saber más que lo 
que se te quiera comunicar (Proyecto personal de Adela, nº 4-5. Al final de Cartas I) 
 

 Pide al Señor que el amor inspire todos tus comportamientos y 
acciones.  

 
No vivamos para nosotros mismos. Estemos al servicio de nuestros hermanos, atentos a 
servirlos con todo cariño en sus necesidades espirituales. Potenciemos interiormente una 
especie de disponibilidad latente para estar siempre dispuestos a atenderlos, a acogerlos 
cordialmente, a pesar a nuestras ocupaciones (Cartas II: 369.9). 
 

 Pide a María que las relaciones en tu familia y en tu comunidad de fe 
sean como propones Adela. Termina rezando el salmo 133. 

 
Que la sencillez reine en cada uno y la unión profunda entre todos. Formamos una única 
familia. Tenemos un solo corazón y una sola alma. Somos todo para Dios, entregados a amarlo 
y hacerle amar sin cesar (Cartas II: 325.3). 
 

 Toma conciencia de las divisiones que a veces creas. Hazte eco de los 
deseos de Adela. Repite al ritmo de la respiración: Formamos una 
única familia. Tenemos un solo corazón y una sola alma (Cartas II: 
325.3). 

 
¡Qué felicidad la de amar y servir a tan gran Señor! ¿Qué le devolveremos por el beneficio 
inestimable de habernos llamado a su servicio? Entreguémonos a El sin reservas. Cuando se 
trata de su servicio, no escatimemos nada. Seamos eternamente suyos. (Cartas I: 104.6) 
 

 Lee la parábola de los dos hijos (Mt 21, 28-32). Escucha al padre 
decirte: Hijo, hoy tienes que ir a trabajar a la viña. Sorprende tu 
reacción. Agradécele que te haya llamado a su servicio. 
 

No hay nada pequeño en el servicio a los pobres ¿no promete el Señor una recompensa eterna 
por un vaso de agua dado en su nombre? (Cartas I: 93.4) 
 

 Visualiza al pobre que pide en la puerta de tu supermercado o 
parroquia. Pídele al Señor que te haga débil y frágil como él.  

 
Como San Pablo hagámonos todo a todos. Seamos débiles con los débiles, frágiles con los 
frágiles (Cartas II: 364.8).  
 

 Pide al Señor por los hermanos más débiles de la Iglesia. Hazte frágil 
con ellos. Suplica con Adela: Dios mío, como quisiera decirte con 
nuestro Señor Jesucristo: no he perdido a ninguno de los que me has 
confiado (Cartas II: 539). 

 
Debemos ser, por el buen ejemplo, luz en nuestra familia. Que nuestros hijos encuentren 
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siempre nuestro corazón abierto a todas sus necesidades, dispuesto a comprender todas sus 
debilidades (Cartas II: 353.11). 

 
 Enciende una vela y contempla largamente su luz. En tu familia ¿eres 

luz que ilumina, brilla, atrae, quita el miedo, caldea, convoca, alumbra 
el camino? Pide al Señor ser luz en tu hogar. 

 
El Señor nos llena todos los días de gracias. Correspondamos a tantos beneficios. Hagamos 
fructificar sus dones, para que, como en la parábola de los talentos, siendo fieles en cosas 
pequeñas, nos ponga la frente de otras más importantes (Cartas I: 160.7).  
  

 Hazte consciente del privilegio de ser llamado a anunciar el Evangelio. 
Agradece todos los dones recibidos para poder hacerlo. Pídele al Señor 
ponerlos al servicio de la misión recibida.  
 
 

3.- ORAR CON PALABRAS DE ADELA  
 
 Gracias, Señor, por el don inestimable de haberme llamado a tu servicio (Cartas I: 104.6). 

Cuenta con todos mis talentos para procurar tu gloria. (Cartas II: 641.1). Solo quiero vivir 
para la mayor gloria de Dios. Todo para tu gloria, Dios mío. (Cartas I: 128.1). Amén 
 

 Señor Dios, tú me has incorporado a las tareas apostólicas y llamado a transmitir las 
enseñanzas de Jesucristo. (Cartas II: 535.4). Hazme digno de esta grandiosa vocación a la 
que me llamas a pesar de mi indignidad (Cartas I: 230.4-8). Concédeme estar siempre 
dispuesto a ir a cualquier sitio para hacerte amar, a aceptar cualquier tarea, a sacrificar mi 
salud, mis intereses y hasta mi propia vida con tal que Jesucristo sea conocido y amado 
(Cartas II: 534.6). Amén.  
 

 Señor Jesús tu enviaste a los apóstoles a predicar y convertir a todas las naciones y sigues 
contando con nosotros para que tratemos de contribuir a la salvación de los hombres 
(Cartas I: 82.6). Que todas mis facultades sean tuyas para procurar tu gloria. (Cartas II: 
641.1). Quiero ser fuerte. Ayúdame, Señor, porque soy la debilidad misma (Cartas I: 28.3) 
Mi fragilidad es tan grande que, sin ti, siento que voy a fallar. Ven, pues, Señor. (Cartas I: 
7.3). Tú puedes todo (Cartas II: 621.1). Sé mi sostén (Cartas II: 517.1), mi fuerza y mi todo. 
(Cartas II: 448.1). Confío en tu bondad y misericordia (Cartas I: 100.4). Haz que mi 
impotencia sea el trono de tu omnipotencia y mi miseria la sede de tu misericordia (Cartas 
I: 191.7). Entonces tu poder resplandecerá sobre mi debilidad y tu misericordia sobre mis 
miserias (Cartas I: 276.7). Amén. 

 
 Gracias, Señor, por haber recibido el regalo del bautismo que me hizo hijo de Dios y de la 

Iglesia, heredero del paraíso, hermano de Jesucristo (Cartas I: 270.3), templo donde reside 
el Espíritu Santo. (Cartas I: 253.5). Ese día adquirí la condición de cristiano y el derecho a 
heredar la vida eterna (Cartas I: 104.2). Renuevo con todo el corazón mi compromiso 
bautismal y me comprometo de nuevo en el amor y en el servicio de Dios (Cartas I: 104.5) 
estando a disposición de mis hermanos, preparado para servirlos con cariño en todas sus 
necesidades (Cartas II: 369.9). Amén. 
 

 Jesús, Maestro bueno, gracias, por habernos destinado a ser pequeños misioneros 
enviados a diversos lugares para realizar tu obra (Cartas II: 535.3), procurando por todos 
los medios posibles la gloria de Dios y la salvación del prójimo (Cartas I: 250.4). Haz que, 
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encendidos en deseos por darte a conocer, estemos dispuestos a ir por todo el mundo 
para hacerte amar, a aceptar todos los compromisos, a sacrificar nuestra salud, nuestros 
gustos, nuestras resistencias, incluso nuestra vida (Cartas II: 534.6), para difundir en 
nuestras familias y en nuestra ciudad la semilla que has sembramos en nuestros corazones 
(Cartas II: 414.11). Amén. 
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                       CARAVAGGIO. Virgen de los Palafreneros (detalle).  
                                      Galería Borghese. Roma. s XVII.  
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9. GLORIA A LA VIRGEN INMACULADA 
 

Proclama mi alma la grandeza del Señor,  
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador,  

porque ha mirado la humillación de su esclava. 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones 

         porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. 
(Lc 1, 47-49). 

 

 
1.- CONTEMPLAR EL ROSTRO DE MARÍA 

Voy paseando la mirada por el cuadro de Caravaggio, la Virgen de los Palafreneros… Me 
detengo en el fondo oscuro y tenebroso de la composición… La espesura de las tinieblas se ha 
adueñado del paisaje, quitándole perspectiva a las cosas, robándole relieve y profundidad… Es 
como si la noche, el caos, el terror, cuanto a las sombras pertenece, hubieran implantado su 
reinado sobre la tierra… Mire a donde se mire, solo se ve una negra oscuridad, una noche 
cerrada, un horizonte sombrío… 

Inesperadamente, sobre este paisaje oscuro y sombrío, ha brillado una luz… A los que 
habitaban un mundo tenebroso una luz intensa les brilló... Es una luz misteriosa, que procede 
de lo alto, y cae en diagonal sobre los protagonistas de la composición… Es una luz cálida, 
tierna, acariciadora, que sigilosamente revela, denuncia, pone de manifiesto el origen de tanta 
oscuridad… 

La luz que procede de lo alto toca como acariciando la realidad desvelando el misterio que las 
tinieblas se empeñaban en ocultar… Su cálida intensidad rescata de las sombras de la noche 
detalles, perspectivas, que el artista pretende destacar… Su claridad disipa las sombras y llena 
el corazón de regocijo... 

Esta luz que procede de la alto desenmascara al responsable de que las tinieblas se hayan 
adueñado de la tierra: Es el Maligno, la Serpiente primordial, el gran Embustero, el Príncipe de 
este mundo… La luz revela su cuerpo sinuoso, que se oculta, se ampara, se confunde con la 
oscuridad reinante… Su labor ladina y callada, ha seducido al Hombre y a la Mujer… Los que 
estaban llamados a vivir como hijos de la luz, engañados por sus palabras seductoras, han sido 
trasladado al reino de las sombras, donde la oscuridad reinante obliga a caminar tanteando y 
trastabillando... Su desobediencia ha convertido el Paraíso en un reino de sombras… Sin 
embargo, esta pintura tan tristemente fiel de nuestra época está lejos de desalentarnos 
(Chaminade: A los predicadores de ejercicios. Cartas V: 1163). La luz que procede de lo alto 
nos permite confesar que el mal no tiene la última palabra… 

La luz que procede de lo alto revela también la presencia de una mujer llena de luz... Es María 
Inmaculada, la Virgen de Nazaret, la Madre del Señor… En ella no hay ninguna sombra ni 
arruga... Entre sus brazos maternales encuentra protección un niño desnudo, horrorizado por 
la presencia de la serpiente … Su túnica roja revela que es el amor la que la impulsa a aplastar 
con su pie la cabeza del mal... Arriesgándose a sufrir en su propia carne la mordedura mortal, 
prefiere exponerse con tal de salvar la vida del pequeño… Frágil mujer se convierte en osada 
para defender a los suyos de la mordedura letal…  
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La serpiente, cuya cabeza ha aplastado el pie virginal de la Mujer, se ha revuelto furiosa 
pretendiendo dañarla en su descendencia… Consciente del peligro que corren los suyos la 
Madre enseña al pequeño a defenderse … Madre y Maestra hace que su actitud y su gesto 
decidido ayuden al niño a superar el miedo y el asco que refleja su rostro... Seguro en la 
fortaleza de su madre, extiende su piececillo, lo apoya sobre el de la mujer y aprieta con todas 
sus fuerzas colaborando con ellas en derrotar a las fuerzas del mal…  

Centro mi mirada en la Virgen Inmaculada… Le confieso con fe: creo que tú eres la Mujer 
prometida para aplastar la cabeza de la serpiente… Creo que tu poder no ha disminuido… Creo 
que hoy, como ayer, te está reservada una gran victoria… Creo que has aplastado y aplastarás la 
cabeza del mal… Creo que a ti te toca salvar la fe del naufragio que la amenaza… Creo que tú 
eres la esperanza, la alegría, la vida de la Iglesia… Cuenta con mi pie para aplastar la cabeza de 
la serpiente y mi entusiasmo para colaborar contigo en tu noble lucha contra las tinieblas… 
Acepta mis débiles servicios para asistirte en tu misión de formar en la fe a una multitud de 
hermanos para tu Hijo primogénito… Estoy dispuesto a acudir donde me necesites para 
secundarte en tu labor… Me siento feliz de gastar en tu servicio una vida y unas fuerzas que te 
pertenecen…(Chaminade: Cartas V: 1163). 
 
Termino la contemplación fijando mi mirada en la Virgen de los Palafreneros y confesando con 
Adela: María tú has triunfado sobre las fuerzas del mal aplastando la cabeza de la serpiente 
infernal (Cartas II: 469.2). Tú eres la Madre de nuestra esperanza, el consuelo de los afligidos, el 
refugio de los pecadores (Cartas I: 94.2). Ruega por nosotros (Cartas II: 323.1). Amén. 

 

2.- ORAR DESDE LAS PALABRAS DE ADELA 

 
+ Ave María  

Que María sea tu Estrella Polar y el deseo de hacer la voluntad de Dios el norte al que te 
encaminas (Cartas II: 452.7). 

 
 Asómate de noche por una ventana. Contempla el cielo estrellado. 

Busca en el firmamento la Estrella Polar. Observa calladamente su 
brillo. Te señala, en medio de la oscuridad y la noche, dónde está 
el norte. Como María. Repite con Adela: María sé mi estrella polar 
(Cartas II: 452.7). 
 

Nuestra santa Madre nos dio a luz al pie de la cruz de su Hijo (Cartas I: 192.6). 
 

 Lee Jn 19, 25-27. Sitúate al pie de la cruz junto a María y Juan, el 
hijo mayor de María (Cartas II: 698.7). Deja resonar en el corazón 
las palabras de Jesús. Acoge a la Madre de Jesús en tu casa. Pasa 
las cuentas del rosario repitiendo: Gracias, Señor, por haberme 
dado a María por madre. 
 

María es nuestra madre. Confiamos en su ayuda para lograr nuestros objetivos. Somos suyos. 
Con corazón filial, recurrimos frecuentemente a Ella con la confianza que inspira la más tierna 
de las madres. Además, no podemos agradar a nuestro divino Maestro, más que amando a su 
madre a la que tanto quiere y ha hecho dispensadora de su gracia (Cartas II: 574.3). 
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 Déjate conducir por María. Pide su ayuda maternal para hacer lo 
que Jesús te diga. 
 

La Santísima Virgen se convierte en nuestra madre y nosotros en sus hijos. ¡Qué cantidad de 
gracias brotan de este título glorioso! Bendita sea la purísima e inmaculada Concepción de la 
Bienaventurada Virgen María (Cartas II: 469.3-4). 

 
 Reza el ave María. Hazlo lentamente, saboreando las palabras 

interiormente, procurando decirlas desde el fondo de tu corazón. 
 

Es gratificante repetir las palabras de María: He aquí la esclava del Señor y mucho más ponerla 
en práctica. Seamos siervos fieles, dispuestos a cumplir en todo momento la voluntad de su 
Señor (Cartas II: 714.4). 

 
 Pídele a María, tu Madre, que te enseñe a escuchar la Palabra de 

Dios y a ponerla en práctica como un siervo fiel. 
 

 
+ Gratia plena  
 
En esta Virgen inigualable brilló sobre todo el amor a Dios. Como ella, amemos siempre a Dios 
con entusiasmo renovado. No olvidemos que el amor, que fue la causa de su victoria, será 
también la de la nuestra, si amamos verdadera y sinceramente con todo nuestro corazón 
(Cartas I: 17.6).  

 
 Contempla a María, llena de gracia, encendidas en el amor a Dios. 

Pídele que te enseñe a amarle con un corazón entusiasta y 
entusiasmado. 

 
María practicó la obediencia de una manera admirable. En cuanto recibió la revelación del 
Señor se puso en camino para ir a visitar a Isabel, aunque era un viaje fatigoso. Fue a 
empadronarse a Belén, a pesar del rigor de la estación y de su avanzado embarazo, para 
obedecer al emperador. Imitemos su obediencia a las inspiraciones a hacer el bien que 
recibimos de Dios acatando diligentemente y sin discutir las órdenes de nuestros superiores 
(Cartas I: 17.5).  

 
 Contempla a María, la llena de gracia siempre presta a obedecer. 

Pídele que te enseñe a estar siempre dispuesto y disponible para 
hacer la voluntad de Dios. 

La Santísima Virgen poseyó la virginidad, esa virtud más angélica que humana, en el grado más 
encumbrado. Se turbó al ver al ángel en figura de un joven y solo consintió en ser la Madre de 
Dios cuando le aseguró que permanecería virgen. Recurramos a la Reina de las vírgenes y 
adquiriremos esta virtud (Cartas I: 17.3). 

 
 Contempla a María, la llena de gracia, como Reina de las vírgenes. 

Pídele un corazón y unos ojos limpios para ver a Dios en todo. 
 

La sencillez fue una virtud valorada por la Santísima Virgen. Se turbó ante el saludo del ángel y 
solo respondió al anuncio de que iba a ser Madre de su Dios, después de reconocerse su sierva. 
Imitemos esta virtud e identifiquémonos como siervos inútiles. No nos vanagloriemos nunca de 
nada. Admitamos sinceramente que Dios es el autor de todo bien (Cartas I: 17.4).  
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 Lee Lc 1, 39-45. Contempla a María, la esclava del Señor, sirviendo 

en casa de Isabel. Pídele que te haga un servidor fiel que nunca se 
vanagloria de lo que hace por los demás. 
 

Suframos como María al ver calumniar o padecer a las personas que nos interesan y queremos. 
Suframos por amor de Dios, y para borrar nuestros pecados que merecen muchos castigos, 
mientras que la Santísima Virgen que tanto sufrió no había pecado jamás (Cartas I: 17.7) 
 

 Lee Lc 2, 34-35. Contempla a María, la llena de gracia, escuchando 
y guardando en el corazón las palabras de Simeón. Pídele 
paciencia para sobrellevar las contrariedades de la vida.  

 
+ Dominus tecum  

 
Nuestro corazón está hecho únicamente para Dios. Por experiencia sabemos que solo él lo 
puede llenar y contentar. Hay que seguir al Maestro hasta el Calvario y hasta el Tabor, y ser 
capaz de decirle en ambas situaciones: Dios mío, tú sabes que te quiero (Jn 21,15-17). Ni la 
muerte ni las dificultades podrán apagar mi apasionado amor (Cartas I: 239.3-4).  
 

 Contempla a María en los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos de 
su vida. Escúchala repetir en toda ocasión: Dios mío, tú sabes que te 
quiero (Cartas I: 239.4). Haz tú lo mismo en todas las circunstancias de 
tu vida.  

  
¿Quién podrá separarme del amor de Jesucristo? ¿Será el sufrimiento o la muerte? No, nada 
de este mundo será capaz de separarnos de su amor (Cartas I: 34.6).   

 
 Lee Mt 2, 13-15. Contempla a María afrontando el destierro en mitad 

de la noche. Repite con ella al ritmo de la respiración: Nada me 
separará de tu amor (Cartas I: 34.6).  Escucha a Dios decirte lo mismo. 
Pide al Señor por los refugiados, para que sepan descubrir que el Señor 
está con ellos en su exilio. 
 

Eres esa viña elegida que el Padre celestial plantó con sus manos y riega con su gracia. ¿Qué 
pude hacer más por esa viña que no haya hecho? (Cartas II: 535.6). 

 
 Contempla a María como viña elegida y cultivada amorosamente por el 

Señor. Da gracias a Dios por su respuesta incondicional al amor 
misericordioso del Padre.  
 

[María, el Señor está contigo] Cuántas gracias tienes que dar al Señor, por haberte escogido, a 
pesar de tu pequeñez, para formar, por así decirlo, un pueblo nuevo. Él ha mirado la 
humillación de su esclava y ha hecho en ti obras grandes. Su nombre es santo, que sea bendito 
de generación en generación (Cartas II: 324.3). 
 

 Dile a María las palabras de Adela. Agradécele el haber confiado en 
que Dios estaba con ella para aceptar ser su Madre. 

 
¡Bendito sea el nombre del Señor de Oriente a Occidente! ¡Que sea conocido en todas partes, 
amado por todos los corazones, servido por todas sus criaturas! (Cartas II: 450.6). 



76 
 

 Presta tus labios a María para bendecir al Señor por estar siempre a su 
lado guiando sus pasos. Pídele que haga lo mismo contigo.  
 
 

+ Benedicta tu  

Confesemos con la Santísima Virgen: El Señor ha mirado la humildad de su esclava, y ha hecho 
en mí maravillas. Bendito sea por siempre su Nombre (Cartas II: 324.3). 

  
 Reza el Magnificat (Lc 1, 46-55) con María. Bendice al Señor por 

haber hecho en ella maravillas. 
 
Bendita la purísima e inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Muestra, 
María, que eres una madre entrañable (Cartas I: 469.4.1). 

 Contempla a la Virgen Inmaculada como la encarnación del sueño 
de Dios. Reconócela como la bendita entre todas las mujeres y la 
más tierna de las madres. 

 

El Verbo de Dios toma nuestra carne. El Hijo de Dios se hace hijo del hombre. Dios mismo se 
hace nuestro hermano. Dios se rebaja hasta tomar la condición de esclavo... ¿A quién elige 
para esto? A una virgen humilde. ¿En qué momento ocurre este prodigio? Cuando esta mujer 
increíble hace el acto de humildad más perfecto. Se reconoce sierva del Señor y Dios la 
encumbra haciéndola su madre (Cartas I: 35.3-6). 

 
 Lee Gal 4, 4-5. Descubre a María como la mujer elegida entre 

todas las mujeres para ser la Madre de Dios. Repite al ritmo de la 
respiración: bendita tú entre todas las mujeres. 

María ha triunfado sobre las fuerzas del mal. Su estandarte se ha enarbolado. ¿Por qué 
sorprenderse? Ella debe aplastar la cabeza de la serpiente infernal (Cartas II: 469.2). 
 

 Lee Ap 12, 1-9. Pasa las cuentas del rosario confesando: Creo que 
ella aplastó y aplastará la cabeza de la serpiente infernal.  

 
Tratemos de llevar una vida escondida como la Santísima Virgen. No confiemos solo en 
nuestras fuerzas para conseguirlo. Contemos con la gracia de Dios y con la protección de la 
Santísima Virgen (Cartas I: 101.7). 

 
 Lee Lc 2, 39-40.51-52. Contempla la vida oculta de María en 

Nazaret. Pídele que te enseñe a llevar una vida escondida con 
Cristo en Dios (Col 3, 3).  

 
+ Ora pro nobis  

Acudamos frecuentemente a nuestra protectora la Santísima Virgen María. ¡Qué influyente es 
ante su Hijo! Pongámonos bajo su amparo. Tenemos la suerte de ser unos hijos especiales 
(Cartas I: 88.11). 
 

 Reza lenta y detenidamente la oración Bajo tu amparo. Pon tu 
vida y tu futuro en manos de María. 
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María Santísima es la Madre de nuestra esperanza. Es el consuelo de los afligidos, el refugio de 
los pecadores. Arrojémonos en sus brazos maternales, que ella nunca nos abandonará ni nos 
dejará tropezar (Cartas I: 94.2). 

 
 Lee Lc 2, 13-18. Acude a Belén con los pastores. Contempla al Niño 

en brazos de su Madre. Pídele a María que te ampare en su regazo 
maternal. 

 
Tenemos la suerte de ser hijos de María, miembros de su familia. Confiémonos a esta Madre 
tan tierna que es refugio de los pecadores. Invoquémosla frecuentemente con esta 
advocación. Siendo, como somos, pecadores es la que mejor nos viene (Cartas I: 90.2-3). 
 

 Ve pasando las cuentas del rosario repitiendo: Santa María, 
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. 
 

Dichoso aquél que desde la infancia se entrega a María y pone su inocencia bajo la protección 
de su Nombre. Ella tiene un dominio absoluto sobre las fuerzas del mal. Invoquémosla con 
confianza en todas las tentaciones (Cartas I: 91.7). 

 
 Evoca tus tentaciones más frecuentes. Expónselas con confianza a 

María. Pídele que conserve siempre la inocencia bautismal y que 
te libre del mal. 

 
Utilicemos la poderosa intercesión de la Santísima Virgen. Confiémonos a Ella. Contemos con 
su ayuda y nunca seremos confundidos (Cartas I: 134.4-5). 

 
 Lee Jn 2, 1-11. Visualiza la escena. Identifícate con los novios. 

Haz tuyo su apuro. Confía a la poderosa intercesión de María 
todas tus necesidades.  

 
 

 ORAR CON PALABRAS DE ADELA  
 

 Santa María, Virgen santísima, Madre nuestra: (Cartas II: 323). Gracias por ser la esclava 
del Señor (Cartas I: 35) y hacer posible que el Verbo se hiciera carne y habitara entre 
nosotros (Cartas I: 118). Muéstrate siempre, Madre (Cartas I: 258), protege a tus hijos 
(Cartas II: 584) y ruega por nosotros (Cartas II: 715). Presenta al Señor a todos tus hijos 
(Cartas II: 622) y sitúalos a junto a tu primogénito (Cartas I: 294). Amén. 
 

 Dios te salve María, Virgen Santísima (Cartas I: 294.1), Madre del Amor hermoso (Cartas I: 
258.1), inmaculada y sencilla (Cartas I: 92.1), esclava del Señor (Cartas I: 35.1). Gracias a ti 
el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros (Cartas I: 118.1). Manifiesta que eres 
nuestra madre (Cartas II: 335.1) amparando a tu familia (Cartas II: 450). Amén. 

 
 Virgen de Nazaret, que viviste sólo para gloria de su divino Hijo (Cartas II: 641.9). Tú le 

fuiste fiel en todo, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes (Cartas II: 548.5), y 
nos diste a luz al pie de su cruz (Cartas I: 192.6). Muéstrate siempre, Madre (Cartas I: 258) 
situando a todos tus hijos junto a tu primogénito (Cartas I: 294). Ruega por nosotros 
(Cartas II: 715.1). Protege a tu nueva familia (Cartas II: 324.1) y haz que se multiplique 
como las arenas del mar (Cartas II: 716.1). Amén. 
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 Bendita tú, María, purísima e inmaculada desde tu Concepción (Cartas I: 469.4.1). Has 
triunfado sobre las fuerzas del mal aplastando la cabeza de la serpiente infernal (Cartas II: 
469.2). Eres esa viña elegida que el Padre celestial plantó con sus manos y riega con su 
gracia (Cartas II:  535.6). Cuántas gracias tienes que darle al Señor, por haberte escogido, a 
pesar de tu pequeñez, para formar un pueblo nuevo. Él ha mirado la humillación de su 
esclava y ha hecho en ti obras grandes (Cartas II: 324.3). Tú eres la Madre de nuestra 
esperanza, el consuelo de los afligidos, el refugio de los pecadores (Cartas I: 94.2). Ruega 
por nosotros (Cartas II: 323.1). Amén. 

 
 Virgen santa: Cuando fuiste elegida para ser Madre de su Dios, te anonadaste y te 

reconociste como su esclava. (Cartas I: 118.5). El Señor miró la humildad de su sierva, e 
hizo en ti grandes cosas, ¡bendito sea por siempre su Nombre! (Cartas I: 287.4). En la 
plenitud de los tiempos nos diste a luz al pie de la cruz de tu Hijo (Cartas I: 192.6). Somos 
tuyos. Con corazón filial, recurrimos a ti con la confianza que inspira la más tierna de las 
madres (Cartas II: 574.3). Creemos que no puedes desoír las voces de tus hijos, que en 
medio de los peligros de esta vida necesitan tu protección, para mantenerse en el camino 
de la vida. (Cartas I: 91.5). Amén. 
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10. LA ORACIÓN FURTIVA 
 
 
 
1.- ORAD SIN INTERRUPCIÓN 
 
Jesús recomendó a sus discípulos: Vigilad y no dejéis de orar (Lc 21, 36). Incluso les contó la 
parábola de la viuda y el juez injusto (Lc 18, 1-8), para enseñar a sus discípulos que debían orar 
en cualquier circunstancia, sin jamás desanimarse.  

Los primeros cristianos pusieron en práctica las recomendaciones del Señor. Reunidos en el 
cenáculo a la espera del Espíritu oraban constantemente en íntima armonía (Hch 2, 42). San 
Pablo se preocupó de recordar en varias de sus cartas a las comunidades cristianas el consejo 
del Maestro: Vivid alegres por la esperanza, animosos en la tribulación y constantes en la 
oración (Ro 12, 12). Orad y suplicad sin cesar bajo la guía del Espíritu; renunciad incluso al 
sueño, si es preciso, y orad con insistencia (Ef 6, 18). Entregaos a la oración con espíritu 
vigilante y corazón agradecido (Col 4, 2). Estad siempre alegres. No ceséis de orar (1 Tes 5, 16-
17).  

Evidentemente la invitación del Señor a orar sin interrupción no es una llamada a 
desentenderse de las obligaciones laborales, familiares y sociales para dedicarse a la oración. 
Se trata más bien de intentar compaginar las dos realidades, procurando ser contemplativos 
también en la acción, haciendo de toda la vida una plegaria. Para lograrlo hay que completar el 
tiempo dedicado a estar con el Señor y con rápidas miradas sigilosas durante nuestras 
ocupaciones. Es lo que me gusta llamar oración furtiva.  

 
2.- LA ORACIÓN FURTIVA 
 
Me gusta la palabra furtivo. Su misma etimología ya es sugerente Deriva del verbo furtar, -
furtare en latín-, arcaísmo hoy prácticamente en desuso, que ha dado paso al verbo hurtar en 
el castellano actual. A ese origen alude probablemente su significado habitual -aquello que se 
realiza a escondidas o quien actúa de manera oculta- y sus sinónimos oculto, cauteloso, 
escondido, sigiloso, disimulado, solapado. Se emplea con frecuencia para designar al pescador, 
cazador o recolector de leña que lo hace en campo ajeno, sin licencias, en tiempo de veda o en 
espacios protegidos. 
 
Análogamente también se habla de miradas furtivas como aquellas que, por ejemplo, dirige en 
clase de matemáticas un adolescente a la chica que empieza a gustarle, la de una madre a su 
bebé mientras le prepara el biberón o la del padre al hijo que vigila, mientras juega en el 
parque. En ninguno de esos casos se deja la actividad que se está realizando- atender en clase, 
calentar en el microondas o leer un libro- sino que simplemente, como en un abrir y cerrar de 
ojos, la atención se centra fugazmente en el destinatario del auténtico interés.  En cierto modo 
esas miradas están hurtando unos segundos sigilosa, disimulada, cautelosamente, a lo que se 
tenía entre manos sin que por eso afecte a la calidad de lo que se está haciendo. 
 
El receptor de una mirada furtiva, cuando se hace consciente de ser su destinatario, responde 
según sus posibilidades. El rubor de la adolescente, el ronroneo del bebé o la mirada cómplice 
del niño, son respuestas y estímulos para el emisor que le motivan a seguir estando pendiente 
de él. Algo análogo ocurre en la vida de una oración que inevitablemente es un trasunto de lo 
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que sucede en la vida. Además de los ratos explícitos de oración y contemplación cabe, en 
medio de las ocupaciones habituales, dirigir de vez en cuando una mirada furtiva al Dueño de 
la Viña buscando su apoyo y aliento. Es una forma sencilla que ayuda a mantenerse en la 
presencia de Dios en medio del ajetreo de la vida laboral, familiar y social que nos urgen y a la 
que hemos de dedicar necesariamente la mayor parte de la jornada. Es lo que cabe llamar 
oración furtiva.  
 
La oración furtiva permite llevar a la práctica el consejo del Señor de orar en todas las 
circunstancias. Estas miradas dirigidas al Señor en medio de las tareas cotidianas, nos permiten 
experimentar que él está siempre a nuestro lado y verificar que lo que nos ocupa contribuye a 
que venga a nosotros su reino. Es la forma de hacer de la vida oración y de la oración vida. 
Como escribía Orígenes, allá por el siglo II, ora continuamente el que une la oración a las obras 
y las obras a la oración. Solo así es posible hacer realidad el principio de orar sin interrupción. 
 
La creatividad de la Iglesia, alentada por la acción del Espíritu, ideó las «jaculatorias» como 
medio concreto para practicar la oración furtiva. En su austera brevedad permiten poner en 
prácticas dos recomendaciones del Señor: orad en cualquier circunstancia, sin jamás 
desanimaros (Lc 18, 1) y hacerlo austeramente, sin repetir palabras y palabras; como hacen los 
paganos imaginando que Dios los va a escuchar porque alargan su oración (Mt 6, 7). Su 
práctica está atestiguada ya entre los padres de la Iglesia. Gracias ellas, como escribía S. Juan 
Crisóstomo, es posible hacer una frecuente y fervorosa oración en el mercado o dando un 
paseo, sentado en casa, comprando o vendiendo, incluso haciendo la comida. 
 
Las jaculatorias o invocaciones, son oraciones breves, encendidas y apasionadas, que se dirigen 
a Dios, a la Virgen o a los Santos en medio de las ocupaciones cotidianas, para mantenernos en 
la presencia de Dios durante la jornada. Son miradas furtivas al Dueño de la Viña en medio de 
las tareas cotidianas.  
 
La etimología de la palabra es sugerente. El término procede del latín jaculatorius que significa 
lanzamiento de un dardo o una jabalina. Una jaculatoria tiene mucho de saeta o flecha 
inofensiva dirigida al cielo con intención de alcanzar el corazón de Dios y provocar su mirada 
misericordiosa. Su uso se introdujo en la Iglesia en los primeros siglos y es una forma de rezar 
usada también por hindúes (mantras) y musulmanes.  
 
 
3.- LA APORTACIÓN DE ADELA 
 
Adela, consciente de la importancia de la oración furtiva, para poder hacer realidad el consejo 
del Señor de orar sin interrupción, incluyó entre las prácticas religiosas de los miembros de su 
Pequeña Asociación el uso de las jaculatorias. El reglamento (art. 5) preveía el envío de una 
semanal, seleccionada entre las propuestas por sus componentes. En una carta de 1805, 
dirigida a Águeda Diché, se queja precisamente de que algunas de las asociadas eludan su 
colaboración: me temo que nuestras muy queridas Teresa y Lucila estén flaqueando un poco, 
porque desde hace ya mucho tiempo no han propuesto jaculatorias. Que no crean, sin 
embargo, que estoy enfadada… (Cartas I: 6.2). 
 
La dispersión geográfica de las asociadas, que dificultaba su reunión frecuente, era, en cierto 
modo, contrarrestada por el empleo de la misma jaculatoria que favorecía la comunión de 
corazones. Saber que todas se dirigían a Dios con las mismas palabras fortalecía el sentido de 
pertenencia entre todas ellas. 
 
Las jaculatorias eran para Adela una herramienta preciosa para vivir en la presencia de Dios - 
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Persevera en la presencia de Dios, haz muchas oraciones jaculatorias (Cartas II: 564.6)- un 
medio, entre otros, para prolongar la oración durante la jornada - cuidemos los silencios, el 
recogimiento, seamos fieles a los exámenes frecuentes, multipliquemos nuestras oraciones 
jaculatorias (Cartas II: 732.3), y una forma sencilla de pedir ayuda al Señor - pidamos 
insistentemente a Dios la gracia de no ofenderle y renovemos varias veces durante el día esta 
petición por medio de fervientes jaculatorias (Cartas I: 150.4). 
 
Aunque Adela insiste en el uso frecuente de las jaculatorias - digamos frecuentes jaculatorias, 
multipliquémoslas (Cartas I: 141.7); multipliquemos nuestras jaculatorias (Cartas II: 329.3)- 
aclara, con su gracejo habitual, que se no trata de batir ningún récord sino de orar de corazón: 
¿de qué nos serviría el rezo de jaculatorias, si las pronunciamos sólo con la punta de la lengua 
y sin que el corazón se implique? (Cartas I: 153.2). 
 
Hemos conservado muchas de las jaculatorias empleadas por las componentes de la Pequeña 
asociación, más de trescientas, gracias a la costumbre de Adela, antes y después de la 
fundación de las Hijas de María, de encabezar sus cartas con la seleccionada para la semana en 
curso. Son muy variadas. Unas tienen inspiración bíblica, otras litúrgica, otras provienen de la 
tradición eclesial. Todo hace suponer que muchas las acuñó ella misma. Las he clasificado en 
función del ciclo litúrgico para facilitar su utilización. En la lista completa se han sintetizado 
algunas que difieren en pequeños matices. 
 
 

 INVOCACIONES PARA EL TIEMPO DE ADVIENTO  
 

 Amor mío, vela sin cesar a la puerta de mi corazón. (Cartas I: 66.1). 
 Dios mío, prepara mi corazón para recibirte. (Cartas I: 220.1). 
 Divino Niño Jesús, ven a nacer en mi corazón. (Cartas I: 143.1; Cartas II: 464.1). 
 Divino Niño Jesús, ven a salvarme. (Cartas I: 208.1). 
 Divino Salvador mío, no permitas que me pierda. (Cartas I: 198.1).  
 Divino Salvador mío, que yo sea todo tuya. (Cartas I: 254.1). 
 Divino Salvador mío, soy todo tuya. No permitas que me pierda. (Cartas I: 110.1; 

Cartas I: 278.1). 
 Jesús mío, ven a salvarnos. (Cartas II: 441.1). 
 Jesús, ven a nacer en mi corazón. (Cartas I: 206.1).  
 Libera mi corazón y mi lengua, Dios mío, para que te ame y te bendiga 

eternamente. (Cartas I: 152.1). 
 Quédate con nosotros, Señor, pues el día se termina. Señor, sálvanos que sin ti 

pereceremos. (Cartas I: 59.3; Cartas I: 95.1; Cartas I: 178.1; Cartas I: 218.1; Cartas 
I: 262.1; Cartas II: 301.1; Cartas II: 428.1). 

 Salvador mío, libérame de todas esas pasiones que me esclavizan. (Cartas I: 141.1; 
Cartas I: 164.1; Cartas I: 202.1; Cartas II: 328.1). 

 Señor, sálvanos que sin ti pereceremos. (Cartas I: 59.3; Lettres I: 85.1; Cartas I: 
95.1; Cartas I: 178.1; Cartas I: 218.1; Cartas I: 262.1; Cartas I: 301.1; Cartas II: 
428.1). 

 Te amo, Dios mío, tú eres mi fortaleza. (Cartas I: 139.1). 
 Ven, divino Niño Jesús, ven. (Cartas I: 60.1; Cartas I: 145.1; Cartas I: 285.1). 
 Ven, divino Mesías, ven, ven. (Cartas II: 418.1). 
 Ven en mi ayuda, Señor, date prisa en socorrerme. (Cartas I: 12.1). 
 Ven Salvador, divino Niño Jesús. (Cartas I: 259.1). 
 Ven, Señor, haznos ver los efectos de tu misericordia. (Cartas I: 169.1; Cartas I: 
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205.1). 
 Ven, Señor, no tardes más. (Cartas I: 7.1). 
 Ya llega el Amado de las naciones, el Deseado. Vigilad y orad. (Cartas I: 27.1; 

Cartas I: 29.2). 
 

 
 INVOCACIONES PARA EL TIEMPO DE NAVIDAD 

 
 Dios mío, atráeme a ti. (Cartas I: 304.1). 
 Dios mío ¿cuándo podré verte? (Cartas I: 55.1). 
 Dios mío, prepara mi corazón para recibir tu gracia. (Cartas I: 196.1). 
 Dios mío, que yo aproveche todas las gracias que vas a concederme en este año. 

(Cartas I: 63.1).  
 Dios mío, sé toda mi alegría. (Cartas I: 77.1).  
 Dios mío, te consagro este año para reparar las infidelidades de los anteriores. 

(Cartas I: 171.1; Cartas I: 210.1; Cartas I: 288; 289). 
 Dios mío, ven y llena mi corazón de santa alegría. (Cartas I: 225.1; Cartas I: 226.1; 

Cartas I: 303.1).  
 El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. (Cartas I: 118.1). 
 Nace en mi corazón, divino Jesús, y establece en él tu reino para siempre. (Cartas 

I: 62.1). 
 Pobreza de mi Jesús, haz mi corazón desprendido. (Cartas I: 207.1).  
 Santo Niño Jesús, concédenos la santa infancia espiritual. (Cartas II: 495.1). 
 Santo Niño Jesús, te adoro. (Cartas II: 629.1).  
 Santo Niño Jesús, ven a nacer en mi corazón. (Cartas I: 143.1; Cartas II: 466.1).  
 Señor Jesús, ven a nacer en mi corazón. (Cartas I: 206.1; Cartas II: 466.1; Cartas II: 

494.1; Cartas II: 467.1; Cartas II: 545.1; Cartas II: 699.1; Cartas II: 700.1). 
 

 
 INVOCACIONES PARA EL TIEMPO DE CUARESMA 

 
 Acuérdate, hombre, de que eres polvo y de que en polvo te convertirás. (Cartas 

I: 68.1; Cartas I: 150.1; Cartas I: 177.1; Cartas I: 299.1). 
 Ayúdame, Dios mío y por muy tentada que esté, no temeré sucumbir. (Cartas I: 

28.4).  
 Dios de mi salvación, ayuda mi debilidad porque sin ti claudico. (Cartas I: 59.1). 
 Dios mío, antes morir que perder tu gracia. (Cartas II: 401.1). 
 Dios mío, cambia mi corazón. (Cartas I: 45.1).  
 Dios mío, ¿cuándo romperás mis ataduras? (Cartas II: 408.1).  
 Dios mío, dame nuevas fuerzas para seguir tu camino. (Cartas I: 138.1; Cartas I: 

160.1; Cartas I: 250.1; Cartas I: 279.1; Cartas II: 625.1; Cartas II: 689.1). 
 Dios mío, ilumina mis tinieblas. (Cartas I: 43.1; Cartas I: 44.1).  
 Dios mío, me arrepiento de haberte amado tan tarde. (Cartas I: 13.1). 
 Dios mío, nunca permitas que me separe de ti. (Cartas I: 88.1).  
 Dios mío, perdón por todos los que te ofenden. (Cartas I: 67.1; Cartas I: 

94.1;315; Cartas II: 364.1).  
 Dios mío, realiza en nosotros una auténtica transfiguración. (Cartas II: 446.1).  
 Dios mío, ten piedad de mi pobreza. (Cartas I: 109.1; Cartas I: 136.1; Cartas I: 

156.1).  
 Dios mío, tú no desprecias un corazón contrito y humillado. (Cartas I: 97.1; 
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Cartas I: 119.1; Cartas I: 153.1; Cartas I: 161.1; Cartas I: 180.1). 
 Jesús mío, misericordia. (Cartas I: 71.1).  
 Jesús, sé mi fuerza y mi todo. (Cartas II: 448.1). 
 Jesús, se mi sostén. (Cartas II: 517.1; Cartas II: 558.1; Cartas II: 620.1).  
 Jesús, ten piedad de nosotros. (Cartas II: 719.1). 
 Perdón, Dios mío, por todas nuestras ofensas. (Cartas I: 300.1).  
 Señor, si quieres puedes curarme. (Cartas I: 89.1). 
 Señor, sin ti perezco (Cartas II: 429.1).  
 Tú eres el Dios de mi corazón y serás eternamente mi tesoro y mi heredad. 

(Cartas I: 114.1; Cartas I: 115.1; Cartas I: 211.1; Cartas I: 212.1; Cartas I: 261.1; 
Cartas I: 290.1). 

 
 

 INVOCACIONES PARA SEMANA SANTA 
 

 Cruz, preciado memorial de un Dios muerto por nosotros. (Cartas II: 576.1). 
 Dios mío, en ti pongo toda mi confianza. (Cartas I: 197.1; Cartas I: 276.1).  
 Dios mío, hágase tu santa voluntad. (Cartas I: 166.1; Cartas I: 268.1; Cartas II: 

456.1). 
 Dios mío, hágase tu voluntad y no la mía. (Cartas II: 544.1; Cartas II: 695.1). 
 Dios mío, me abandono enteramente a tu santa voluntad. (Cartas I: 106.1; 

Cartas I: 129.1; Cartas I: 190.1; Cartas I: 271.1; Cartas II: 653.1).  
 Dios mío, me conformo con tu voluntad. (Cartas I: 23/3).  
 Dios mío, me gustaría poder decirte con nuestro Señor Jesucristo: no he 

perdido a ninguno de los que me has confiado. (Cartas II: 539.1). 
 Dios mío, me someto a tu santa voluntad. (Cartas I: 167.1). 
 Dios mío, no me abandones. (Cartas I: 195.1). 
 Dios mío, perdón por todos los que te ofenden. (Cartas I: 67.1; Cartas I: 

94.1;315; Cartas II: 364.1).  
 Dios mío, que haga todo para tu gloria. (Cartas II: 626.1). 
 Dios mío, que has muerto por mí, dame la fuerza de sufrir por ti. (Cartas I: 

64.1).  
 Dios mío, que pase de mi este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la 

tuya. (Cartas II: 701.1; Cartas II: 702.1). 
 Dios mío, sé tú mi refugio y mi esperanza. (Cartas I: 134.1).  
 Jesús es mi amor y mi alegría y su cruz mi dicha y mi paz. (Cartas II: 583.1). 
 Jesús, graba profundamente en mi corazón el recuerdo de tu pasión. (Cartas I: 

221.1; Cartas II: 430.1; Cartas II: 568.1; Cartas II: 569.1: Cartas II: 644.1).  
 Jesús mío, enséñame a sufrir por ti. (Cartas II: 590.1). 
 Jesús mío, perdón por tantos agravios. (Cartas I: 33.1). 
 Jesús, que has sufrido tanto por mí, te quiero. (Cartas I: 73.1). 
 Jesucristo, no quiero gloriarme más que en tu cruz. (Cartas I: 249.1).  
 La vida está en la cruz, la salvación está en la cruz. (Cartas II: 435.1). 
 Reparemos con nuestro dolor tantos delitos y tanta sangre derramada. (Cartas 

I: 291.1).  
 Señor, graba profundamente en mi corazón el recuerdo de tus sufrimientos. 

(Cartas I: 120.1).  
 Señor, sufro violencia, responde por mí. (Cartas I: 283.1).  
 Viva Jesús, viva su cruz. (Cartas II: 352.1; Cartas II: 407.1; Cartas II: 427.1; Cartas 

II: 440.1; Cartas II: 538.1; Cartas II: 707.1). 
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 INVOCACIONES PARA EL TIEMPO DE PASCUA 
 

 ¡Aleluya! Alabemos al Señor. (Cartas I: 74.8).  
 Aleluya. Aleluya. (Cartas II: 647.1; Cartas II: 704.1; Cartas II: 705.1; Cartas II: 706.1). 
 Buen Pastor mío, condúceme a los pastos celestiales. (Cartas I: 183.1;Cartas I: 

223.1; Cartas I: 224.1; Cartas I: 265. 
 Dios mío, concédeme la paz en el tiempo y en la eternidad. (Cartas I: 50.1).  
 Dios mío, concédenos esa paz que es fruto de tu resurrección. (Cartas II: 481.1). 
 Dios mío, dame esa paz que el mundo no puede dar. (Cartas I: 99.1; Cartas I: 

155.1; Cartas I: 182.1; Cartas I: 302.1). 
 Dios mío, dame esa paz que el mundo no puede desear. (Cartas I: 222.1). 
 Dios mío, dame tu paz, tan agradable y deseable. (Cartas I: 75.1). 
 Dios mío, ilumina mis ojos y abrasa mi corazón. (Cartas I: 74.1). 
 Dios mío, no quiero alegrarme más que en ti. (Cartas I: 39.1).  
 Estás muerto y tu vida escondida con Jesucristo en Dios. (Cartas II: 614.1; Cartas II: 

681.1).  
 Jesús, te quiero. (Cartas II: 562.1; Cartas II: 572.1; Cartas II: 604.1; Cartas II: 609.1; 

Cartas II: 645.1). 
 Glorioso Redentor mío, que yo viva tu vida. (Cartas I: 98.1; Cartas I: 181.1; Cartas 

II: 318.1). 
 La paz esté contigo. (Cartas I: 37.1).  
 Señor, ¿cómo pagaremos tus incalculables beneficios? (Cartas I: 233.1).  
 Señor, ¿cómo te pagaré, todos tus beneficios? (Cartas I: 251.1; Cartas I: 280.1). 
 Señor, llena mi corazón de santa alegría. (Cartas I: 121.1; Cartas I: 184.1; Cartas I: 

225.1; Cartas I: 226.1; Cartas I: 266.1; Cartas I: 303.1). 
 
 

 INVOCACIONES PARA EL DÍA DE LA ASCENSIÓN 
 
 Alabado sea Dios en todo. (Cartas II: 675.1). 
 Alabado sea Jesucristo. (Cartas II: 482.1; Cartas II: 522.1; Cartas II: 574.1).  
 Dios mío, ¿cuándo te poseeré para no perderte más? (Cartas I: 96.1; Cartas I: 

151.1; Cartas I: 179.1; Cartas I: 219.1; Cartas II: 332.1; Cartas II: 369.1).  
 Dios mío, desata mi corazón y mi lengua para que te ame y te bendiga 

eternamente. (Cartas I: 263.1). 
 Dios mío, que largo es mi exilio. (Cartas II: 413.1; Cartas II: 460.1). 
 Dios mío, te deseo con todo mi corazón. (Cartas I: 21.5; Cartas I: 40.1). 
 Jesús, atráeme junto a ti. (Cartas II: 470.1; Cartas II: 654.1). 
 Quien nos separará del amor de Jesucristo. (Cartas I: 11.1). 
 Somos extranjeros y viajeros en esta tierra de exilio. (Cartas II: 422.1). 

 
 

 INVOCACIONES PARA EL DÍA DE PENTECOSTÉS 
 

 Dios mío, afiánzame dándome un espíritu de fortaleza que me impida caer. (Cartas 
I: 46.1).  

 Dios mío, prepara mi corazón para hacer en él tu morada. (Cartas I: 154.1). 
 Espíritu de luz, ilumina mis tinieblas. (Cartas I: 10.1). 
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 Espíritu divino, Dios mío, instrúyeme con tus luces divinas. (Cartas I: 157.1). 
 Espíritu Santo, desciende a mi corazón para caldearlo con tu divino amor. (Cartas I: 

80.1). 
 Espíritu Santo, hazme dócil a tus inspiraciones. (Cartas I: 81.1). 
 Espíritu Santo, ilumínanos. (Cartas II: 454.1; Cartas II: 605.1).  
 Espíritu Santo, orienta todas nuestras decisiones. (Cartas II: 493.1). 
 Espíritu Santo, ven a iluminarnos con tus luces divinas. (Cartas II: 581.1). 
 Espíritu Santo, ven a iluminarnos con tus luces y a abrasarnos con tu amor. (Cartas 

II: 579.1)  
 Jesús, dirígenos por tu Espíritu Santo. (Cartas II: 486.1). 
 Ven, Espíritu Santo. (Cartas II: 514.1). 
 Ven, Espíritu Santo, a iluminarnos y a inflamarnos. (Cartas II: 580.1). 
 Ven, Espíritu Santo, abrasa mi corazón. (Cartas II: 320.1). 
 Ven, Espíritu Santo, enciende y caldea nuestros corazones. (Cartas I: 102.1; Cartas 

I: 124.1; Cartas I: 125.1; Cartas I: 187.1; Cartas I: 229.1). 
 Ven, Espíritu Santo, inflama y abrasa nuestros corazones. (Cartas I: 231.1; Cartas II: 

326.1). 
 Ven, Espíritu Santo, instrúyenos con tus luces divinas. (Cartas I: 162.1). 
 Ven, Espíritu Santo, llena mi corazón con tus luces divinas. (Cartas I: 230.1). 
 Ven, Espíritu Santo, ven a iluminarnos y a inflamarnos. (Cartas I: 231.1; Cartas II: 

434.1; Cartas II: 436.1; Cartas II: 513.1). 
 

 
 INVOCACIONES PARA EL DÍA DE LA TRINIDAD 

 
 Sea hecha la santa voluntad de Dios en todo. (Cartas II: 376.4). 
 Todo para Dios. (Cartas II: 480.1; Cartas II: 684.1; Cartas II: 677.1). 
 Todo para la mayor gloria de Dios. (Cartas II: 459.1). 
 Todo para tu gloria, Dios mío. (Cartas I: 128.1). 
 Trinidad Santísima, te adoro. (Cartas I: 126.1; Cartas I: 188.1; Cartas I: 232.1; 

Cartas II: 437.1; Cartas II: 582.1). 
 
 

 INVOCACIONES PARA EL DÍA DEL CORPUS 
 
 Bendito sea el Santísimo Sacramento. (Cartas I: 41.1). 
 Bendito y alabado sea por siempre el Santísimo sacramento del altar. (Cartas I: 

189.1; Cartas I: 234.1; Cartas I: 235.1). 
 Bendito y alabado sea por siempre el Santísimo y divino sacramento del altar. 

(Cartas I: 127.1). 
 Dios mío, prepara mi corazón para recibirte. (Cartas I: 220.1). 
 Dios mío, tú estás en mí y yo estoy en ti: que permanezcamos así eternamente. 

(Cartas I: 83.1). 
 Jesús, te adoro en el sacramento de tu amor. (Cartas II: 711.1). 
 Sea por siempre alabado y adorado el Santísimo Sacramento del altar. (Cartas I: 

104.1; Cartas I: 269.1). 
 Sea por siempre alabado y adorado nuestro señor Jesucristo en el Santísimo 

Sacramento. (Cartas II: 438.1). 
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 INVOCACIONES PARA EL DÍA DEL SAGRADO CORAZÓN 
 

 Dios mío, dirige mi corazón según el tuyo en todas las circunstancias de mi vida. 
(Cartas I: 49.1).  

 Dios mío, haz mi corazón digno de ser consagrado. (Cartas I: 69.1).  
 Dios mío, solo tú puedes llenar mi corazón. (Cartas I: 84.1; Cartas I: 108.1; Cartas I: 

131.1; Cartas I: 158.1; Cartas I: 273.1).  
 Jesús, escóndeme en tu corazón. (Cartas II: 548.1).  
 Jesús mío, renueva la faz de mi corazón. (Cartas II: 409.1). 
 Jesús, sé el único rey de nuestros corazones. (Cartas II: 534.1; Cartas II: 537.1; 

Cartas II: 547.1; Cartas II: 642.1). 
 Jesús, tú eres el Rey de mi corazón y será para siempre mi herencia 

bienaventurada. (Cartas II: 330.1).  
 Pobreza del Corazón de Jesús, haz mi corazón desprendido. (Cartas I: 113.1; Cartas 

I: 144.1; Cartas I: 207.1). 
 Sagrado Corazón de Jesús, te adoro. (Cartas II: 502.1). 

 
 

 INVOCACIONES PARA EL TIEMPO ORDINARIO 
 

 Amado mío, tú eres todo para mí y yo soy todo para ti. (Cartas I: 194.1). 
 Buen Jesús, hágase tu voluntad en todo. (Cartas II: 307.1). 
 Buen Jesús, sé tú mi único afán. (Cartas II: 305.1) 
 Dios mío, acrecienta mi amor a ti. (Cartas I: 65.1; Cartas II: 306.1). 
 Dios mío, atráeme a ti. (Cartas I: 186.1; Cartas I: 304.1). 
 Dios mío, bendito seas, por todos tus beneficios. (Cartas I: 40.1). 
 Dios mío, cuánto cariño reservas para todos los que te temen. (Cartas I: 112.1; 

Cartas I: 204.1; Cartas I: 255.1). 
 Dios mío, ¿de qué me serviría ganar el universo entero si llegara a perderte? 

(Cartas I: 163.1). 
 Dios mío, desde este mismo momento me consagro totalmente a ti. (Cartas I: 

292.1). 
 Dios mío, desde este momento me doy enteramente a ti. (Cartas I: 91.1; Cartas I: 

56.1; Cartas I: 173.1). 
 Dios mío, mi todo. (Cartas I: 22.1; Cartas II: 559.1; Cartas II: 627.1).  
 Dios mío, multiplica mi amor. (Cartas I: 248.1). 
 Dios mío, no quiero amar a nadie más que a ti. (Cartas I: 47.1).   
 Dios mío, que me adhiera únicamente a ti. (Cartas I: 58.1).  
 Dios mío, que sea todo tuya. (Cartas II: 319.1; Cartas II: 733.1). 
 Dios mío, quiero amarte más que a mí misma. (Cartas I: 107.1; Cartas I: 130.1; 

Cartas I: 237.1; Cartas I: 238.1; Cartas I: 272.1). 
 Dios mío, renuévanos totalmente. (Cartas II: 531.1). 
 Dios mío, sé tú el único centro de mis deseos. (Cartas I: 70.4). 
 Dios mío, sé tú mi guía y mi consuelo. (Cartas I: 86.1). 
 Dios mío, sé tú mi refugio y mi esperanza. (Cartas I: 134.1). 
 Dios mío, sé tú mi único bien. (Cartas I: 133.1). 
 Dios mío, se tú mi único deseo. (Cartas I: 245.1; Cartas I: 246.1).  
 Dios mío, te consagro todo lo que soy. (Cartas I: 159.1). 
 Dios mío, te quiero. (Cartas I: 15.1; Cartas II: 542.1; Cartas II: 570.1; Cartas II: 

585.1; Cartas II: 659.1). 
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 Dios mío, te quiero sobre todas las cosas. (Cartas I: 175.1). 
 Dios mío, toda mi confianza está ti. (Cartas II: 693.1). 
 Dios mío, tú eres mi todo. (Cartas II: 687.1). 
 Divino Jesús mío, quiero ser únicamente tuya, solamente tuya, sin reservas ni 

retorno. (Cartas I: 196.5). 
 Jesús, atráeme a ti. (Cartas I: 101.1; Cartas I: 123.1; Cartas II: 577.1). 
 Jesús, enciende nuestros corazones. (Cartas II: 591.1). 
 Jesús, ensancha mi corazón con una ferviente caridad. (Cartas II: 551.1). 
 Jesús, fortalece mi corazón. (Cartas II: 488.1).  
 Jesús mío, quiero amarte. (Cartas II: 566.1; Cartas II: 606.1; Cartas II: 649.1). 
 Jesús mío, soy todo tuya. (Cartas II: 600.1). 
 Jesús, nuestro amparo. (Cartas II: 710.1). 
 Jesús, que todos mis talentos sean tuyas para procurar tu gloria. (Cartas II: 641.1). 
 Jesús, quiero amarte. (Cartas II: 477.1). 
 Jesús, sé mi todo. (Cartas II: 308.1; Cartas II: 445.1; Cartas II: 457.1; Cartas II: 

504.1; Cartas II: 507.1; Cartas II: 509.1; Cartas II: 685.1; Cartas II: 496.1; Cartas II: 
515.1; Cartas II: 516.1; Cartas II: 518.1; Cartas II: 540.1; Cartas II: 553.1; Cartas II: 
554.1; Cartas II: 565.1; Cartas II: 587.1; Cartas II: 595.1; Cartas II: 602.1; Cartas II: 
632.1; Cartas II: 634.1; Cartas II: 637.1; Cartas II: 660.1; Cartas II: 661.1; Cartas II: 
667.1; Cartas II: 690.1; Cartas II: 691.1; Cartas II: 718.1; Cartas II: 724.1; Cartas II: 
730.1; Cartas II: 731.1). 

 Jesús, sé para siempre el todo de mi corazón. (Cartas II: 528.1). 
 Jesús, sé todo mi amor. (Cartas II: 512.1). 
 Jesús, sé tú mi refugio y mi esperanza. (Cartas I: 247.1). 
 Jesús, solo te quiero a ti. (Cartas II: 655.1). 
 Jesús, solo tú puedes llenar mi corazón. (Cartas I: 239.1; Cartas I: 240.1). 
 Jesús, soy tuyo ¿qué más quiero? (Cartas II: 419.1). 
 Jesús, te consagro todo mi ser. (Cartas II: 641.1). 
 Jesús, todo amor, dame tu amor. (Cartas I: 52.1). 
 Jesús, tú puedes todo. (Cartas II: 621.1). 
 Mi Amado es para mí y yo soy para mi Amado. Su belleza y su bondad han 

cautivado mi corazón. (Cartas I: 26.1). 
 Mi bien amado es todo para mí y yo soy todo para él. (Cartas II: 665.1). 
 Para la mayor gloria de Dios. (Cartas II: 321.1; Cartas II: 396.1; Cartas II: 404.1; 

Cartas II: 425.1; Cartas II: 473.1; Cartas II: 476.1; Cartas II: 478.1; Cartas II: 561.1; 
Cartas II: 638.1; Cartas II: 648.1; Cartas II: 651.1; Cartas II: 658.1; Cartas II: 694.1; 
Cartas II: 697.1). 

 Señor, me someto a ti. (Cartas I: 42.1). 
 Señor, te presento como ofrenda todo lo que soy. (Cartas I: 192.1; Cartas I: 241.1; 

Cartas I: 242.1; Cartas I: 274.1). 
 Señor, te ofrezco todo lo que soy. (Cartas I: 132.1). 
 Solo Dios en todo. (Cartas II: 524.1; Cartas II: 533.1; Cartas II: 635.1; Cartas II: 

643.1; Cartas II: 664.1; Cartas II: 674.1; Cartas II: 723.1). 
 Solo Dios, solo Dios. (Cartas II: 597.1; Cartas II: 601.1; Cartas II: 603.1; Cartas II: 

615.1; Cartas II: 616.1). 
 Todo para agradarte, Dios mío. (Cartas I: 295.1). 
 Voluntad de Dios, sé la norma de mi voluntad. (Cartas II: 372.1). 
 Voluntad de Dios, te adoro y te amo. (Cartas I: 5.1). 
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 INVOCACIONES PARA EL DÍA DE CRISTO REY 

 
 Dios mío, cuántos bienes reservas a los que te sirven. (Cartas I: 90.1).  
 Dios mío, qué bueno eres con los que te sirven. (Cartas I: 146.1; Cartas I: 172.1; 

Cartas I: 213.1; Cartas II: 313.1). 
 Dios mío, renuévanos en tu santo servicio. (Cartas II: 594.1; Cartas II: 611.1). 
 Divino Rey mío, reina tú solo en mi corazón. (Cartas I: 243.1; Cartas I: 244.1; Cartas 

I: 275.1). 
 El Reino de Dios consiste en la paz y alegría que da el Espíritu Santo. (Cartas I: 8.1).  
 Jesús mío, mi divino Rey, quiero ser todo tuyo. (Cartas II: 331.1). 
 Jesús, Rey mío. (Cartas II: 458.1). 
 Jesús, sé mi único Rey. (Cartas II: 508.1; Cartas II: 510.1). 
 Jesús, único Rey nuestro, te quiero. (Cartas II: 329.1). 
 Para la mayor gloria del Rey celestial. (Cartas II: 309.1). 
 Rey celestial, reina tú en mi corazón. (Cartas I: 36.1). 
 Soberano Dios mío, te amo sobre todas las cosas. (Cartas I: 116.1; Cartas I: 149.1; 

Cartas I: 296.1; Cartas I: 297.1). 
 Todo para Dios y para Jesucristo. (Cartas I: 87.1). 
 Todo para la mayor gloria de nuestro Rey. (Cartas II: 353.1). 
 Tú eres el Rey de mi corazón y serás eternamente mi tesoro y mi heredad. (Cartas 

I: 261.1; Cartas I: 290.1). 
 

 
 INVOCACIONES PARA LAS FIESTAS DE MARÍA 

 
 María, arropa a tus hijos. (Cartas II: 584.1; Cartas II: 717.1; Cartas II: 735.1). 
 María, Madre del Amor hermoso, sé siempre mi Madre. (Cartas I: 258.1). 
 María, muestra que eres nuestra madre. (Cartas II: 335.1; Cartas II: 336.1; Cartas 

II: 344.1; Cartas II: 346.1; Cartas II: 350.1; Cartas II: 402.1; Cartas II: 405.1; Cartas 
II: 406.1; Cartas II: 414.1; Cartas II: 416.1; Cartas II: 417.1; Cartas II: 453.1; Cartas 
II: 469.1; Cartas II: 492.1; Cartas II: 543.1; Cartas II: 560.1; Cartas II: 575.1; Cartas 
II: 578.1; Cartas II: 708.1). 

 María, presenta al Señor a todos tus hijos. (Cartas II: 622.1). 
 María, protege a esta nueva familia. (Cartas II: 324.1). 
 María, protege a tu familia. (Cartas II: 450.1). 
 María, protege a tu joven familia. (Cartas II: 474.1). 
 María, protégenos. (Cartas II: 722.1). 
 María, que tu familia se multiplique como las arenas del mar. (Cartas II: 716.1). 
 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. (Cartas II: 592.1). 
 Santa María, Virgen santísima, madre nuestra, ruega por nosotros. (Cartas II: 

323.1; Cartas II: 715.1). 
 Soy la esclava del Señor. (Cartas I: 35.1). 
 Virgen Santa, asísteme en la hora de mi muerte. (Cartas I: 43.9). 
 Virgen Santísima, presenta a todos tus hijos junto con tu primogénito. (Cartas I: 

294.1). 
 Virgen pura y humildísima, ruega por nosotros. (Cartas I: 92.1). 
 Viva el santo nombre de María. (Cartas II: 526.1). 
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 INVOCACIONES PARA EL DÍA DE DIFUNTOS 
 

 Dale, Señor, el descanso eterno. (Cartas I: 111.1; Cartas I: 252.1; Cartas II: 462.1; 
Cartas II: 557.1; Cartas II: 617.1; Cartas I: 672.1; Cartas II: 709.1; Cartas II: 721.1; 
Cartas II: 732.1; Cartas II: 736.1). 

 Dichosos los que mueren en el Señor. (Cartas II: 333.1). 
 Dios mío, has roto mis ataduras. Te ofrezco un sacrificio de alabanza. (Cartas II: 415.1; 

Cartas II: 662.1 Cartas II: 729.1). 
 Dios mío, hazme presente la brevedad de la vida y la incertidumbre de mi muerte. 

(Cartas I: 147.1; Cartas I: 174.1; Cartas I: 215.1; Cartas I: 216.1; Cartas I: 282.1; Cartas 
I: 293.1). 

 El tiempo pasa, la eternidad se acerca. (Cartas II: 555.1). 
 Jesús, sé Jesús para mí, ahora y en la hora de mi muerte. (Cartas II: 511.1; Cartas II: 

550.1; Cartas II: 631.1). 
 La muerte siega a cualquier edad. (Cartas I: 24.1). 
 Muerte, momento que nos reuniremos con Dios. (Cartas I: 2.1). 
 Sea que viva, sea que muera, soy totalmente de mi Salvador. (Cartas II: 523.1; Cartas 

II: 563.1; Cartas II: 598.1; Cartas II: 610.1; Cartas II: 618.1; Cartas II: 688.1).  
 Señor, sacude, corta, poda, pero guárdame para la vida eterna. (Cartas II: 349.1). 
 Todo pasa, no nos interesemos más que por lo eterno. (Cartas II: 656.1). 

 
 

 LISTA ALFABÉTICA DE LAS INVOCACIONES DE ADELA 
 
 Acuérdate, hombre, de que eres polvo y de que en polvo te convertirás. (Cartas I: 

68.1; Cartas I: 150.1; Cartas I: 177.1; Cartas I: 299.1). 
 Alabado sea Dios en todo. (Cartas II: 675.1). 
 Alabado sea Jesucristo. (Cartas II: 482.1; Cartas II: 522.1; Cartas II: 574.1). 
 Aleluya. Aleluya. (Cartas II: 647.1; Cartas II: 704.1; Cartas II: 705.1; Cartas II: 706.1).  
 ¡Aleluya! Alabemos al Señor. (Cartas I: 74.8). 
 Amado mío, tú eres todo para mí y yo soy todo para ti. (Cartas I: 194.1). 
 Amor mío, vela sin cesar a la puerta de mi corazón. (Cartas I: 66.1), 
 Ánimo, alma mía, si queremos estamos seguros de la Victoria. (Cartas I: 78.1). 
 Ardamos de amor por el Señor. (Cartas II: 412). 
 Ayúdame, Dios mío y por muy tentada que esté, no temeré sucumbir. (Cartas I: 

28.4). 
 Bendito sea el Santísimo Sacramento. (Cartas I: 41.1). 
 Bendito y alabado sea por siempre el Santísimo sacramento del altar. (Cartas I: 

189.1; Cartas I: 234.1; Cartas I: 235.1). 
 Bendito y alabado sea por siempre el Santísimo y divino sacramento del altar. 

(Cartas I: 127.1). 
 Buen Jesús, hágase tu voluntad en todo. (Cartas II: 307.1). 
 Buen Jesús, quiero ser únicamente tuya, solamente tuya, sin reservas ni retorno. 

(Cartas I: 196.5). 
 Buen Jesús, sé tú mi único afán. (Cartas II: 305.1). 
 Buen Pastor mío, condúceme a los pastos celestiales. (Cartas I: 183.1; Cartas I: 

223.1; Cartas I: 224.1; Cartas I: 265.1). 
 Cruz, preciado memorial de un Dios muerto por nosotros. (Cartas II: 576.1). 
 Dale, Señor, el descanso eterno. (Cartas I: 111.1; Cartas I: 252.1; Cartas II: 462.1; 

Cartas II: 557.1; Cartas II: 617.1; Cartas I: 672.1; Cartas II: 709.1; Cartas II: 721.1; 
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Cartas II: 732.1; Cartas II: 736.1). 
 Dichosos los que mueren en el Señor. (Cartas II: 333.1). 
 Dios de mi salvación, ayuda mi debilidad porque sin ti claudico. (Cartas I: 59.1). 
 Dios debe ser el fundamento de toda amistad cristiana. (Cartas I: 1.1). 
 Dios en todo. (Cartas II: 491.1). 
 Dios mío, afiánzame dándome un espíritu de fortaleza que me impida caer. (Cartas 

I: 46.1). 
 Dios mío, antes morir que perder tu gracia. (Cartas II: 401.1).  
 Dios mío, acrecienta mi amor a ti. (Cartas I: 65.1; Cartas II: 306.1). 
 Dios mío, atráeme a ti. (Cartas I: 186.1; Cartas I: 304.1). 
 Dios mío, ayúdame, y, por muy tentada que esté, no temeré sucumbir. (Cartas I: 

28.4). 
 Dios mío, bendito seas por todos tus beneficios. (Cartas I: 40.1). 
 Dios mío, cambia mi corazón. (Cartas I: 45.1). 
 Dios mío, concédeme 1a paz en el tiempo y en la eternidad. (Cartas I: 50.1). 
 Dios mío, concédenos esa paz que es fruto de tu resurrección. (Cartas II: 481.1). 
 Dios mío, concédenos la gracia de aprovechar el retiro. (Cartas I: 38.1). 
 Dios mío, ¿cuándo podré verte? (Cartas I: 55.1). 
 Dios mío, ¿cuándo romperás mis ataduras? (Cartas II: 408.1). 
 Dios mío, ¿cuándo te poseeré para no perderte más? (Cartas I: 96.1; Cartas I: 

151.1; Cartas I: 179.1; Cartas I: 219.1; Cartas II: 332.1; Cartas II: 369.1). 
 Dios mío, cuantos bienes reservas para los que te sirven. (Cartas I: 90.1). 
 Dios mío, cuánto cariño reservas para los que te temen. (Cartas I: 112.1; Cartas I: 

204.1; Cartas I: 255.1). 
 Dios mío, dame esa paz que el mundo no puede dar. (Cartas I: 99.1; Cartas I: 

155.1; Cartas I: 182.1; Cartas I: 302.1). 
 Dios mío, dame esa paz que el mundo no puede desear. (Cartas I: 222.1). 
 Dios mío, dame nuevas fuerzas para seguir tu camino. (Cartas I: 138.1; Cartas I: 

160.1; Cartas I: 199.1; Cartas I: 250.1; Cartas I: 279.1; Cartas II: 625.1; Cartas II: 
689.1). 

 Dios mío, dame tu paz, tan grata y apetecible. (Cartas I: 75.1). 
 Dios mío, danos el verdadero espíritu de nuestro estado. (Cartas II: 726.1). 
 Dios mío, danos la paz que el mundo no puede dar. (Cartas I: 264.1). 
 Dios mío, ¿de qué me serviría ganar el universo entero si llegara a perderte? 

(Cartas I: 163.1).  
 Dios mío, desata mi corazón y mi lengua para que te ame y te bendiga 

eternamente. (Cartas I: 263.1). 
 Dios mío, desde este mismo momento me consagro totalmente a ti. (Cartas I: 

292.1). 
 Dios mío, desde este momento me doy enteramente a ti. (Cartas I: 91.1; Cartas I: 

56.1; Cartas I: 173.1; Cartas II: 490.1; Cartas II: 589.1; Cartas II: 599.1; Cartas II: 
613.1; Cartas II:  630.1; Cartas II: 696.1; Cartas II: 727.1). 

 Dios mío, dirige mi corazón según el tuyo en todas las circunstancias de mi vida. 
(Cartas I: 49.1). 

 Dios mío, en ti pongo toda mi confianza. (Cartas I: 197.1; Cartas I: 276.1). 
 Dios mío, hágase tu santa voluntad. (Cartas I: 166.1; Cartas I: 268.1; Cartas II: 

456.1). 
 Dios mío, hágase tu voluntad y no la mía. (Cartas II: 695.1). 
 Dios mío, has roto mis cadenas. Te ofrezco un sacrificio de alabanza. (Cartas II: 

415.1; Cartas II: 662.1 Cartas II: 729.1). 
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 Dios mío, hazme presente la brevedad de la vida y la incertidumbre de mi muerte. 
(Cartas I: 147.1; Cartas I: 174.1; Cartas I: 215.1; Cartas I: 216.1; Cartas I: 282.1; 
Cartas I: 293.1).  

 Dios mío, haz mi corazón digno de ser consagrado. (Cartas I: 69.1). 
 Dios mío, haznos perfectos religiosos. (Cartas II: 686.1). 
 Dios mío, ilumina mis ojos y abrasa mi corazón. (Cartas I: 74.1). 
 Dios mío, ilumina mis tinieblas. (Cartas I: 43.1; Cartas I: 44.1). 
 Dios mío, llena mi corazón de santa alegría. (Cartas I: 121.1; Cartas I: 184.1; Cartas 

I: 225.1; Cartas I: 226.1; Cartas I: 266.1; Lettres I: 303.1). 
 Dios mío, lo que no sirve para agradarte es pura ilusión. (Cartas I: 148.1). 
 Dios mío, me abandono enteramente a tu santa voluntad. (Cartas I: 106.1; Cartas 

I: 129.1; Cartas I: 190.1; Cartas I: 271.1; Cartas II: 653.1). 
 Dios mío, me arrepiento de haberte amado tan tarde. (Cartas I: 13.1). 
 Dios mío, me configuro con tu voluntad. (Cartas I: 23/3). 
 Dios mío, me gustaría poder decirte con nuestro Señor Jesucristo: no he perdido a 

ninguno de los que tú me has confiado. (Cartas II: 539.1). 
 Dios mío, me someto a tu santa voluntad. (Cartas I: 167.1). 
 Dios mío, mi todo. (Cartas I: 22.1; Cartas II: 559.1; Cartas II: 627.1).  
 Dios mío, multiplica mi amor. (Cartas I: 248.1). 
 Dios mío, no me abandones. (Cartas I: 195.1). 
 Dios mío, no quiero alegrarme más que en ti. (Cartas I: 39.1). 
 Dios mío, no quiero amar a nadie más que a ti. (Cartas I: 47.1).   
 Dios mío, nunca permitas que me separe de ti. (Cartas I: 88.1) 
 Dios mío, perdón por todas nuestras ofensas. (Cartas I: 300.1). 
 Dios mío, perdón por todos los que te ofenden. (Cartas I: 67.1; Cartas I: 94.1;315; 

Cartas II: 364.1).  
 Dios mío, perdona mis ofensas tantas veces reiteradas. (Cartas I: 135.1). 
 Dios mío, perdona mis reiterativas infidelidades. (Cartas I: 193.1). 
 Dios mío, perdónanos nuestras ofensas. (Cartas I: 34.1). 
 Dios mío, prepara mi corazón para hacer en él tu morada. (Cartas I: 154.1). 
 Dios mío, prepara mi corazón para recibir tu gracia. (Cartas I: 137.1; Cartas I: 

196.1). 
 Dios mío, prepara mi corazón para recibirte. (Cartas I: 220.1). 
 Dios mío, que aproveche todas las gracias que vas a concederme en este año. 

(Cartas I: 63.1). 
 Dios mío, qué bueno eres con los que te sirven. (Cartas I: 146.1; Cartas I: 172.1; 

Cartas I: 213.1; Cartas I: 223.1; Cartas II: 313.1). 
 Dios mío, que haga todo para tu gloria. (Cartas II: 626.1). 
 Dios mío, que has muerto por mí, dame la fuerza de sufrir por ti. (Cartas I: 64.1). 
 Dios mío, qué largo es mi exilio. (Cartas II: 413.1). 
 Dios mío, que me adhiera únicamente a ti. (Cartas I: 58.1). 
 Dios mío, que pase de mi este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. 

(Cartas II: 701.1; Cartas II: 702.1).  
 Dios mío, ¿qué puedo devolverte por todos tus beneficios? (Cartas II: 384.1). 
 Dios mío, que sea todo tuyo. (Cartas II: 319.1; Cartas II: 733.1). 
 Dios mío, que rompa las cadenas del respeto humano. (Cartas I: 256.1; Cartas I: 

284.1). 
 Dios mío, quiero buscar tu gloria. (Cartas I: 105.1; Cartas I: 191.1; Cartas I: 236.1; 

Cartas I: 270.1; Cartas II: 327.1). 
 Dios mío, quiero lo que tú quieras. (Cartas II: 586.1). 



92 
 

 Dios mío, quiero ser víctima de tu amor. (Cartas II: 698.1). 
 Dios mío, realiza en nosotros una auténtica transfiguración. (Cartas II: 446.1). 
 Dios mío, renueva el entusiasmo de nuestra santa vocación. (Cartas II: 608.1). 
 Dios mío, renuévanos en tu santo servicio. (Cartas II: 594.1; Cartas II: 611.1). 
 Dios mío, renuévanos totalmente. (Cartas II: 531.1). 
 Dios mío, revisaré mis años en amargura de mi corazón, al ver el mal uso que hice 

de ellos. (Cartas I: 170.1; Cartas I: 209.1; Cartas I: 260.1; Cartas I: 286.1; Cartas I: 
287.1; Cartas II: 703.1). 

 Dios mío, rompe en mí las cadenas del respeto humano. (Cartas I:168.1). 
 Dios mío, sálvanos, que sin ti perecemos. (Cartas I: 85.1). 
 Dios mío, sé toda mi alegría. (Cartas I: 77.1). 
 Dios mío, sé tú el único centro de mis deseos. (Cartas I: 70.4). 
 Dios mío, sé tú mi guía y mi consuelo. (Cartas I: 86.1). 
 Dios mío, sé tú mi refugio y mi esperanza. (Cartas I: 134.1). 
 Dios mío, se tú mi único anhelo. (Cartas I: 245.1; Cartas I: 246.1). 
 Dios mío, sé tú mi único bien. (Cartas I: 133.1). 
 Dios mío, solo tú puedes llenar mi corazón. (Cartas I: 84.1; Cartas I: 108.1; Cartas I: 

131.1; Cartas I: 158.1; Cartas I: 273.1).  
 Dios mío, te amo. (Cartas I: 15.1; Cartas II: 542.1; Cartas II: 570.1; Cartas II: 585.1; 

Cartas II: 659.1). 
 Dios mío, te amo sobre todas las cosas. (Cartas I: 175.1). 
 Dios mío, te consagro este año para reparar las faltas de los anteriores. (Cartas I: 

171.1; Cartas I: 210.1; Cartas I: 288.1; Cartas I: 289.1). 
 Dios mío, te consagro todo lo que soy. (Cartas I: 159.1). 
 Dios mío, te deseo con todo mi corazón. (Cartas I: 21.5; Cartas I: 40.1). 
 Dios mío, ten piedad de mi pobreza. (Cartas I: 109.1; Cartas I: 136.1; Cartas I: 

156.1). 
 Dios mío, toda mi confianza está ti. (Cartas II: 693.1). 
 Dios mío, todo para agradarte, nada para mi propio bien. (Cartas II: 360.1). 
 Dios mío, tú eres mi todo. (Cartas II: 687.1). 
 Dios mío, tú estás en mí y yo estoy en ti: que permanezcamos así eternamente. 

(Cartas I: 83.1). 
 Dios mío, tú no desprecias un corazón contrito y humillado. (Cartas I: 97.1; Cartas 

I: 119.1; Cartas I: 153.1; Cartas I: 161.1; Cartas I: 180/2-4). 
 Dios mío, ven en mi ayuda: Señor date prisa en socorrerme. (Cartas I: 12.5). 
 Divino Niño Jesús, ven a salvarme. (Cartas I: 208.1). 
 Divino Rey mío, reina tú solo en mi corazón. (Cartas I: 243.1; Cartas I: 244.1; Cartas 

I: 275.1). 
 Divino Salvador mío, no permitas que me pierda. (Cartas I: 198.1).  
 Divino Salvador mío, que yo sea todo tuyo. (Cartas I: 254.1). 
 Divino Salvador mío, soy todo tuyo. No permitas que me pierda. (Cartas I: 110.1; 

Cartas I: 278.1).  
 Glorioso Redentor mío, que yo viva tu vida. (Cartas I: 98.1; Cartas I: 181.1; Cartas 

II: 318.1).  
 El alma obediente contará sus victorias. (Cartas II: 426.1). 
 El Reino de Dios consiste en la paz y alegría que da el Espíritu Santo. (Cartas I: 8.1). 
 El tiempo pasa, la eternidad se acerca. (Cartas II: 555.1).  
 El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. (Cartas I: 118.1).  
 En la vida y en la muerte soy siempre de mi Salvador. (Cartas II: 523.1; Cartas II: 

563.1; Cartas II: 598.1; Cartas II: 610.1; Cartas II: 618.1; Cartas II: 688.1). 
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 Espíritu de luz, ilumina mis tinieblas. (Cartas I: 10.1). 
 Espíritu divino, Dios mío, instrúyeme con tus luces divinas. (Cartas I: 157.1). 
 Espíritu Santo, desciende a mi corazón para caldearlo con tu divino amor. (Cartas I: 

80.1). 
 Espíritu Santo, guía mi pluma. (Cartas II: 347.1). 
 Espíritu Santo, hazme dócil a tus inspiraciones. (Cartas I: 81.1). 
 Espíritu Santo, ilumina a nuestros superiores. (Cartas II: 472.1). 
 Espíritu Santo, ilumínanos. (Cartas II: 454.1; Cartas II: 605.1).  
 Espíritu Santo, orienta todas nuestras decisiones. (Cartas II: 493.1). 
 Espíritu Santo, ven a iluminarnos con tus luces divinas. (Cartas II: 581.1). 
 Estás muerto y tu vida escondida con Jesucristo en Dios. (Cartas II: 614.1; Cartas II: 

681.1). 
 Glorioso San Benito, protege a nuestro Instituto que es uno de tus hijos. (Cartas II: 

567.1). 
 Goces insospechables, la más perfecta paz. (Cartas II: 679.1). 
 Gran S. Vicente, intercede por nosotros y obtennos tu caridad. (Cartas II: 444.1). 
 Hermosura siempre antigua y siempre nueva, que tarde comencé a amarte. 

(Cartas I: 122.1). 
 Hermosura siempre antigua y siempre nueva, qué tarde empiezo a amarte. (Cartas 

I: 267.1). 
 Hermosura siempre antigua y siempre nueva, qué tarde te he amado. (Cartas I: 

185.1).  
 Hermosura siempre nueva, demasiado tarde te amé. (Cartas I: 227.1; Cartas I: 

228.1). 
 Hierbas y plantas bendecid al Señor. (Cartas I: 3.1). 
 Jesucristo, no quiero gloriarme más que en tu cruz. (Cartas I: 249.1). 
 Jesús, atráeme a ti. (Cartas I: 101.1; Cartas I: 123.1; Cartas II: 577.1). 
 Jesús, atráeme junto a ti. (Cartas II: 470.1; Cartas II: 654.1). 
 Jesús, enciende nuestros corazones. (Cartas II: 591.1). 
 Jesús es mi amor. (Cartas II: 439.1). 
 Jesús es mi amor y mi alegría y su cruz mi dicha y mi paz. (Cartas II: 583.1). 
 Jesús, escóndeme en tu corazón. (Cartas II: 548.1). 
 Jesús, ensancha mi corazón con una ferviente caridad. (Cartas II: 551.1). 
 Jesús, fortalece mi corazón. (Cartas II: 488.1). 
 Jesús, dirígenos por tu Espíritu Santo. (Cartas II: 486.1). 
 Jesús, graba profundamente en mi corazón el recuerdo de tu pasión. (Cartas I: 

221.1; Cartas II: 430.1; Cartas II: 568.1; Cartas II: 569.1: Cartas II: 644.1). 
 Jesús mío, mi divino Rey, quiero ser todo tuya. (Cartas II: 331.1). 
 Jesús mío, misericordia. (Cartas I: 71.1). 
 Jesús mío, perdón por tantos agravios. (Cartas I: 33.1). 
 Jesús mío, protege nuestras obras. (Cartas II: 720.1). 
 Jesús mío, quiero amarte. (Cartas II: 566.1; Cartas II: 606.1; Cartas II: 649.1). 
 Jesús mío, renueva la faz de mi corazón. (Cartas II: 409.1). 
 Jesús mío, sé mi rey. (Cartas II: 468.1). 
 Jesús mío, soy todo tuya. (Cartas II: 600.1). 
 Jesús mío, ven a salvarnos. (Cartas II: 441.1). 
 Jesús, nuestro amparo. (Cartas II: 710.1). 
 Jesús, que has sufrido tanto por mí, te quiero. (Cartas I: 73.1). 
 Jesús, que todas mis facultades sean tuyas para procurar tu gloria. (Cartas II: 

641.1). 
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 Jesús, quiero amarte. (Cartas II: 477.1). 
 Jesús, rey mío. (Cartas II: 458.1). 
 Jesús, sé el único rey de nuestros corazones. (Cartas II: 534.1; Cartas II: 537.1; 

Cartas II: 547.1; Cartas I: 642.1). 
 Jesús, sé Jesús para mí, ahora y en la hora de mi muerte. (Cartas II: 511.1; Cartas II: 

550.1; Cartas II: 631.1). 
 Jesús, sé mi fuerza y mi todo. (Cartas II: 448.1). 
 Jesús, sé mi roca. (Cartas II: 517.1; Cartas II: 558.1; Cartas II: 620.1). 
 Jesús, sé mi todo. (Cartas II: 308.1; Cartas II: 445.1; Cartas II: 457.1; Cartas II: 

504.1; Cartas II: 507.1; Cartas II: 509.1; Cartas II: 685.1; Cartas II: 496.1; Cartas II: 
515.1; Cartas II: 516.1; Cartas II: 518.1; Cartas II: 540.1; Cartas II: 553.1; Cartas II: 
554.1; Cartas II: 565.1; Cartas II: 587.1; Cartas II: 595.1; Cartas II: 602.1; Cartas II: 
632.1; Cartas II: 634.1; Cartas II: 637.1; Cartas II: 660.1; Cartas II: 661.1; Cartas II: 
667.1; Cartas II: 690.1; Cartas II: 691.1; Cartas II: 718.1; Cartas II: 724.1; Cartas II: 
730.1; Cartas II: 731.1). 

 Jesús, sé mi único rey. (Cartas II: 508.1; Cartas II: 510.1). 
 Jesús, sé para siempre el todo de mi corazón. (Cartas II: 528.1). 
 Jesús, sé todo mi amor. (Cartas II: 512.1). 
 Jesús, sé tú mi refugio y mi esperanza. (Cartas I: 247.1). 
 Jesús, solo te quiero a ti. (Cartas II: 655.1). 
 Jesús, solo tú puedes llenar mi corazón. (Cartas I: 239.1; Cartas I: 240.1). 
 Jesús, soy tuyo ¿qué más quiero? (Cartas II: 419.1). 
 Jesús, te adoro en el sacramento de tu amor. (Cartas II: 711.1). 
 Jesús, te consagro todo mi ser. (Cartas II: 641.1). 
 Jesús, te ofrezco mi primogénito, es decir, mi corazón. (Cartas II: 423.1). 
 Jesús, te quiero. (Cartas II: 562.1; Cartas II: 572.1; Cartas II: 604.1; Cartas II: 609.1; 

Cartas II: 645.1). 
 Jesús, ten piedad de nosotros. (Cartas II: 719.1). 
 Jesús, todo amor, dame tu amor. (Cartas I: 52.1). 
 Jesús, tú eres el Rey de mi corazón y será para siempre mi herencia 

bienaventurada. (Cartas II: 330.1). 
 Jesús, tú puedes todo. (Cartas II: 621.1). 
 Jesús, único Rey nuestro, te quiero. (Cartas II: 329.1). 
 Jesús, ven a nacer en mi corazón. (Cartas I: 206.1). 
 La muerte siega a cualquier edad. (Cartas I: 24.1). 
 La paz esté contigo. (Cartas I: 37.1). 
 La santa voluntad de Dios. (Cartas II: 652.1; Cartas II: 725.1). 
 La vida está en la cruz, la salvación está en la cruz. (Cartas II: 435.1). 
 Los santos están esperándonos, apresurémonos. (Cartas I: 165.1; Cartas I: 201.1; 

Cartas II: 461.1). 
 Los sufrimientos ofrecen la posibilidad de conseguir una gloria eterna. (Cartas II: 

498.1).  
 Manteneos firmes y alcanzaréis la vida. (Cartas I: 16.1). 
 María, arropa a tus hijos. (Cartas II: 584.1; Cartas II: 717.1; Cartas II: 735.1). 
 María, Madre del Amor hermoso, sé siempre mi Madre. (Cartas I: 258.1). 
 María, muestra que eres nuestra madre. (Cartas II: 335.1; Cartas II: 336.1; Cartas 

II: 344.1; Cartas II: 346.1; Cartas II: 350.1; Cartas II: 402.1; Cartas II: 405.1; Cartas 
II: 406.1; Cartas II: 414.1; Cartas II: 416.1; Cartas II: 417.1; Cartas II: 453.1; Cartas 
II: 469.1; Cartas II: 492.1; Cartas II: 543.1; Cartas II: 560.1; Cartas II: 575.1; Cartas 
II: 578.1; Cartas II: 708.1). 
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 María, presenta al Señor a todos tus hijos. (Cartas II: 622.1). 
 María, protege a tu familia. (Cartas II: 450.1). 
 María, protege a tu joven familia. (Cartas II: 474.1). 
 María, protege a esta nueva familia. (Cartas II: 324.1). 
 María, protégenos. (Cartas II: 722.1). 
 María, que tu familia se multiplique como las arenas del mar. (Cartas II: 716.1). 
 Mi Amado es para mí y yo soy para mi Amado. Su belleza y su bondad han 

cautivado mi corazón. (Cartas I: 26.1). 
 Mi bien amado es todo para mí y yo soy todo para él. (Cartas II: 665.1). 
 Mi Dios y mi todo. (Cartas II: 524.1). 
 Muerte, momento que nos reuniremos con Dios. (Cartas I: 2.1). 
 Mundo, renuncio a ti para no amar ya más que a Jesús. (Cartas I: 93.1; Cartas I: 

117.1; Cartas I: 176.1; Cartas I: 217.1; Cartas I: 298.1; Cartas II: 424.1). 
 Nace en mi corazón, divino Jesús, y establece en él tu reino para siempre. (Cartas 

I: 62.1). 
 No habrá corona más que para el que haya verdaderamente luchado. (Cartas II: 

564.1).  
 Para la mayor gloria de Dios. (Cartas II: 321.1; Cartas II: 396.1; Cartas II: 404.1; 

Cartas II: 425.1; Cartas II: 473.1; Cartas II: 476.1; Cartas II: 478.1; Cartas II: 561.1; 
Cartas II: 638.1; Cartas II: 648.1; Cartas II: 651.1; Cartas II: 658.1; Cartas II: 694.1; 
Cartas II: 697.1). 

 Para la mayor gloria del rey celestial. (Cartas II: 309.1). 
 Perdón, Dios mío, por todas los que te ofenden. (Cartas I: 67; Cartas I: 94). 
 Pobreza del Corazón de Jesús, haz mi corazón desprendido. (Cartas I: 113.1; Cartas 

I: 144.1; Cartas I: 207.1). 
 ¿Quién nos separará del amor de Jesucristo? (Cartas I: 11.1). 
 Reparemos con nuestro dolor tantos delitos y tanta sangre derramada. (Cartas I: 

291.1). 
 Rey divino, reina en mi corazón. (Cartas I: 36.1). 
 Sagrado Corazón de Jesús, te adoro. (Cartas II: 502.1). 
 Salvador mío, libérame de todas esas pasiones que me esclavizan. (Cartas I: 141.1; 

Cartas I: 164.1; Cartas I: 202.1; Cartas II: 328.1). 
 Salvemos almas. (Cartas II: 623.1). 
 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. (Cartas II: 592.1). 
 Santa María, Virgen santísima, madre nuestra, ruega por nosotros. (Cartas II: 

323.1; Cartas II: 715.1).  
 Santo Niño Jesús, concédenos la santa infancia espiritual. (Cartas II: 495.1). 
 Santo Niño Jesús, te adoro. (Cartas II: 629.1). 
 Santo Niño Jesús, ven a nacer en mi corazón. (Cartas I: 143.1; Cartas II: 311.1; 

Cartas II: 464.1). 
 Santo nombre de Jesús da sazón a todas nuestras obras. (Cartas II: 497.1). 
 Santos ángeles, guiad los pasos de mi queridísimo hijo. (Cartas II: 452.1). 
 Santos ángeles, rogad por nosotros. (Cartas II: 483.1). 
 Sea hecha la santa voluntad de Dios en todo. (Cartas II: 376.4). 
 Sea por siempre alabado y adorado el Santísimo Sacramento del altar. (Cartas I: 

104.1). 
 Sea por siempre alabado y adorado nuestro señor Jesucristo en el Santísimo 

Sacramento. (Cartas II: 438.1). 
 Sea por siempre bendito y alabado e1 Santísimo Sacramento del altar. (Cartas I: 

269.1). 
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 Señor, apresurarte a venir a mí, para que yo vaya a ti. (Cartas I: 59.1).  
 Señor, ¿cómo pagaremos tus incalculables beneficios? (Cartas I: 233.1). 
 Señor, ¿cómo te pagaré, todos tus beneficios? (Cartas I: 251.1; Cartas I: 280.1). 
 Señor, esta vida es un valle de lágrimas. (Cartas II: 421.1). 
 Señor, graba profundamente en mi corazón el recuerdo de tus sufrimientos. 

(Cartas I: 120.1).  
 Señor, guía todos nuestros caminos. (Cartas II: 503.1).  
 Señor, hágase tu voluntad y no la mía. (Cartas II: 544.1). 
 Señor Jesús, ven a nacer en mi corazón. (Cartas II: 466.1; Cartas II: 494.1; Cartas II: 

467.1; Cartas II: 545.1; Cartas II: 699.1; Cartas II: 700.1). 
 Señor, llena mi corazón de santa alegría. (Cartas I: 100.1). 
 Señor, me someto a ti. (Cartas I: 42.1). 
 Señor, qué gran verdad es que lo único necesario es la santidad. (Cartas I: 142.1; 

Cartas I: 203.1; Cartas I: 253.1). 
 Señor, qué largo es mi destierro. (Cartas II: 460.1).  
 Señor, sacude, corta, poda, pero guárdame para la vida eterna. (Cartas II: 349.1). 
 Señor, sálvanos que sin ti pereceremos. (Cartas I: 59.3; Cartas I: 95.1; Cartas I: 

178.1; Cartas I: 218.1; Cartas I: 262.1; Cartas I: 301.1; Cartas II: 428.1). 
 Señor, si quieres puedes curarme. (Cartas I: 89.1). 
 Señor, sin ti perezco (Cartas II: 429.1). 
 Señor, sufro violencia, responde por mí. (Cartas I: 283.1). 
 Señor, sujeta bien mi corazón no sea que se me escape. (Cartas I: 36/8).  
 Señor, te ofrezco todo lo que soy. (Cartas I: 132.1). 
 Señor, te presento como ofrenda todo lo que soy. (Cartas I: 192.1; Cartas I: 241.1; 

Cartas I: 242.1; Cartas I: 274.1). 
 Señor, tú amas la ofrenda de un corazón joven y tierno. (Cartas II: 535.1). 
 Si recibimos lo bienes de la mano del Señor, ¿por qué no vamos a recibir los 

males? (Cartas II: 499.1). 
 Soberano Dios mío, te amo sobre todas las cosas. (Cartas I: 116.1; Cartas I: 149.1; 

Cartas I: 296.1; Cartas I: 297.1). 
 Sólo Dios. (Cartas II: 487.1; Cartas II: 520.1; Cartas II: 532.1; Cartas II: 541.1). 
 Solo Dios en todo. (Cartas II: 524.1; Cartas II: 533.1; Cartas II: 635.1; Cartas II: 

643.1; Cartas II: 664.1; Cartas II: 674.1; Cartas II: 723.1).  
 Solo Dios es el único consuelo del alma apesadumbrada. (Cartas I: 9.1). 
 Solo Dios, solo Dios. (Cartas II: 597.1; Cartas II: 601.1; Cartas II: 603.1; Cartas II: 

615.1; Cartas II: 616.1).  
 Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra de exilio. (Cartas II: 422.1).  
 Soy la esclava del Señor. (Cartas I: 35.1). 
 Te amo, Dios mío, tú eres mi fortaleza. (Cartas I: 139.1). 
 Todo para agradarte, Dios mío. (Cartas I: 295.1). 
 Todo para Dios. (Cartas II: 480.1; Cartas II: 684.1; Cartas II: 677.1). 
 Todo para Dios y para Jesucristo. (Cartas I: 87.1). 
 Todo para la mayor gloria de Dios. (Cartas II: 459.1). 
 Todo para la mayor gloria de nuestro Rey. (Cartas II: 353.1). 
 Todo para tu gloria, Dios mío. (Cartas I: 128.1). 
 Todo pasa, no nos interesemos más que por lo eterno. (Cartas II: 656.1). 
 Trinidad Santísima, te adoro. (Cartas I: 126.1; Cartas I: 188.1; Cartas I: 232.1; 

Cartas II: 437.1; Cartas II: 582.1). 
 Tú eres el Dios de mi corazón y serás eternamente mi tesoro y mi heredad. (Cartas 

I: 114.1; Cartas I: 115.1; Cartas I: 211.1; Cartas I: 212.1). 



97 
 

 Tú eres el Rey de mi corazón y serás eternamente mi tesoro y mi heredad. (Cartas 
I: 261.1; Cartas I: 290.1). 

 Tu voluntad en todo. (Cartas II: 663.1). 
 Ven, divino Mesías, ven, ven. (Cartas II: 418.1). 
 Ven, divino Niño Jesús, ven. (Cartas I: 60.1; Cartas I: 145.1; Cartas I: 285.1). 
 Ven, Espíritu Santo. (Cartas II: 514.1). 
 Ven Espíritu Santo, a iluminarnos con tus luces y a abrasarnos con tu amor. (Cartas 

II: 579.1).  
 Ven, Espíritu Santo, a iluminarnos y a inflamarnos. (Cartas II: 580.1). 
 Ven, Espíritu Santo, abrasa mi corazón. (Cartas II: 320.1). 
 Ven, Espíritu Santo, enciende y caldea nuestros corazones. (Cartas I: 102.1; Cartas 

I: 124.1; Cartas I: 125.1; Cartas I: 187.1; Cartas I: 229.1). 
 Ven, Espíritu Santo, ilumina y abrasa nuestros corazones. (Cartas II: 326.1). 
 Ven, Espíritu Santo, inflama y abrasa nuestros corazones. (Cartas I: 231.1). 
 Ven, Espíritu Santo, instrúyenos con tus luces divinas. (Cartas I: 162.1). 
 Ven, Espíritu Santo, llena mi corazón con tus luces divinas. (Cartas I: 230.1). 
 Ven, Espíritu Santo, ven a iluminarnos y a inflamarnos. (Cartas I: 236.1; Cartas II: 

434.1; Cartas II: 436.1; Cartas II: 513.1). 
 Ven Salvador, divino Niño Jesús. (Cartas I: 259.1). 
 Ven, Señor, haznos ver los efectos de tu misericordia. (Cartas I: 169.1; Cartas I: 

205.1). 
 Ven, Señor, no tardes más. (Cartas I: 7.1). 
 Vigilad y orad. (Cartas I: 27.1). 
 Virgen Santa, asísteme en la hora de mi muerte. (Cartas I: 43.9). 
 Virgen Santísima, presenta a todos tus hijos junto con tu primogénito. (Cartas I: 

294.1). 
 Virgen pura y humildísima, ruega por nosotros. (Cartas I: 92.1). 
 Viva el santo nombre de María. (Cartas II: 526.1). 
 Viva Jésus. (Cartas II: 519.1; Cartas II: 593.1). 
 Viva Jesús en todo momento. (Cartas II: 388.1). 
 Viva Jesús en todos los corazones. (Cartas II: 633.1; Cartas II: 650.1). 
 Viva Jesús para siempre en nuestros corazones. (Cartas II: 310.1; Cartas II: 536.1). 
 Viva Jesús, viva su cruz. (Cartas II: 352.1; Cartas II: 407.1; Cartas II: 427.1; Cartas II: 

440.1; Cartas II: 538.1; Cartas II: 707.1). 
 Voluntad de Dios, eres mi amor. (Cartas II: 443.1; Cartas II: 464.1; Cartas II: 485.1; 

Cartas II: 489.1). 
 Voluntad de Dios, sé la norma de mi voluntad. (Cartas II: 372.1). 
 Voluntad de Dios, te adoro y te amo. (Cartas I: 5.1). 
 Ya llega el Amado de las naciones, el Deseado. (Cartas I: 29.2) 
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11. FECHAS SIGNIFICATIVAS EN LA VIDA DE ADELA 
 
 
 

 1789: Adela nace en el castillo de Trenquelléon y es bautizada el mismo día, en la 
iglesia parroquial de Feugarolles (Agen) (10-VI). En Francia asalto de la Bastilla, símbolo 
del régimen absolutista (14 de julio). Proclamación de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano (26 agosto). Nacionalización de los bienes de la Iglesia (2 noviembre). En 
España reina Carlos IV. Los hermanos Chaminade en el colegio San Carlos, de 
Mussidan. 
 

 1790. Supresión de la Vida religiosa en Francia (13 febrero). Proclamación de la 
Constitución civil del Clero (12 julio). 

 
 1791: Luis XVI intenta fugarse y es recapturado y reconducido a París y recluido en 

las Tullerías (20-21 junio). El papa Pío VI condena la Constitución civil del clero. El 
padre de Adela se exilia en Inglaterra. El P.G.José Chaminade se traslada a Burdeos 
(otoño y compra la casa de San Lorenzo). 

 
 1792: Abolición de la monarquía. Nacimiento de su hermano Carlos. Asesinato de 

Langoiran, vicario general de Burdeos (14 junio). Detención y juicio del rey (diciembre).  
 

 1793: Condena a muerte y Ejecución del rey Luis XVI (21 enero). Robespierre en el 
Comité de Salvación pública (27 julio): Comienzo del Terror. Ejecución de la reina María 
Antonieta (16 octubre). La guillotina en Burdeos. El P.Chaminade, como la iglesia 
confesante, en la clandestinidad. Saqueos y registros oficiales en el castillo de 
Trenquelléon. 
 

 1795-97. El P.Chaminade guía espiritual de jóvenes y reconciliador de sacerdotes 
juramentados.  

 
 1797: Adela, su madre y hermano: exilio en España (Tolosa), donde reina Carlos IV. El 

barón, exiliado en Inglaterra. El P.Chaminade exiliado en Zaragoza (desde 11 de 
octubre). 

 
 1798-99: Exilio en Portugal (Braganza), donde reina Pedro IV. El barón, con su familia. 

Nacimiento de su hermana Deseada (12 junio). 
 

 1800: Siendo Napoleón primer cónsul del Directorio, la familia Trenquelléon regresa a 
España y se instala en San Sebastián. El P.Chaminade regresa a Burdeos (noviembre) y 
funda la Congregación de la Inmaculada (8 diciembre). 

 
 1801: Primera comunión de Adela (6 de enero) en la iglesia de Santa María. Napoleón 

firma un Concordato con la Santa Sede (15 julio). Regreso de la familia de Adela a 
Francia, castillo de Trenquelléon (14 noviembre).  

 
 1802: Adela manifiesta su deseo de hacerse carmelita. Con la ayuda del señor 

Ducourneau, preceptor de su hermano, redacta su Proyecto personal de vida.   
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 1803: Confirmación en Agen (6-II). 
 

 1804: Napoleón Bonaparte se corona Emperador de Francia en la Catedral de Notre 
Dame. Adela funda con Juana Diché la Pequeña Asociación (5-VIII), que se rige por un 
Reglamento. 

 
 1808: Crecimiento de la Pequeña Asociación (70 miembros). Se inicia la relación 

epistolar de Adela con el P.Chaminade y con la Congregación de Burdeos. Renuncia a 
una propuesta de matrimonio (20-IX). En España abdicación de Carlos IV en su hijo 
Fernando VII. El 2 de mayo levantamiento contra la ocupación francesa y comienzo de 
la guerra de la Independencia. José Bonaparte proclamado rey de España. 

 
 1809: Adela cae gravemente enferma y se teme por su vida. Una vez repuesta se 

compromete más activamente en el apostolado en los alrededores del castillo.  
 

 1812: El padre de Adela cae enfermo con una parálisis progresiva. Adela se convierte 
en su enfermera. Cortes de Cádiz. Promulgación de la Constitución de 1812. 

 
 1810-13: En sus cartas a la Pequeña Asociación, Adela empieza a hablar de un querido 

proyecto: formar una comunidad religiosa. El tratado de Valençay pone fin a la guerra 
de la independencia. Napoleón I reconoce a Fernando VII como rey de España. 
 

 1813: La Pequeña Asociación es afiliada a la Congregación de Burdeos por el P. Pedro 
Laumont, delegado del P. Chaminade.  

 
 1814: Adela con Águeda Diché y algunas amigas deciden vivir como religiosas en su 

propio ámbito. Adela informa al P. Chaminade sobre la evolución del querido proyecto 
y le envía el proyecto de Constituciones redactado por el P. Pedro Laumont. La 
coalición europea derrota a Napoleón y consigue su abdicación (11 abril). Luis XVIII de 
Borbón coronado rey de Francia. Regreso al trono de Fernando VII que restaura el 
absolutismo y abole la Constitución de Cádiz. 

 
 1815: Napoleón Bonaparte vuelve al poder (los Cien días). Derrotado en la Batalla de 

Waterloo es exiliado a la isla de Santa Elena. Muere el barón de Trenquelléon (18 de 
junio). Reanudación contacto epistolar con el P. Chaminade, interrumpido durante el 
gobierno de Napoleón. El Fundador concluye la redacción las Constituciones FMI y 
autoriza el alquiler de un antiguo convento en Agen llamado El Refugio como 
alojamiento de la primera comunidad.  

 
 1816: Los miembros de la Pequeña Asociación que aspiran a la Vida religiosa 

comunican por escrito al P. Chaminade sus deseos en una carta personal. 
Respondiendo a una petición de Adela, el P. Chaminade precisa que la nueva Orden 
hará de cada religiosa una misionera bajo la protección de la Virgen María. Firma del 
contrato de alquiler del antiguo convento El Refugio de Agen, donde se instalarán las 
futuras religiosas (2-II). Adela renuncia a sus bienes a favor de su hermano (17-IV). 
Último adiós a la familia (24-V). Adela abandona el castillo de Trenquelléon con tres 
amigas -Clementina Yannasch, Juana Lion y María Treille-, para trasladarse a El Refugio 
de Agen y fundar la primera comunidad (25-V). Al llegar, se encuentran con otra de las 
fundadoras -Francisca Arnaudel- y con la señora Belloc. Teresa de Lamourous, 
fundadora de La Misericordia de Burdeos, llega unas horas más tarde, enviada por el P. 
Chaminade para poner en marcha la nueva fundación. Llegada del P. Chaminade con el 
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texto de las Constituciones (8-VI). Nombra superiora del convento a la madre Adela, 
María de la Concepción. El P. Chaminade autoriza abrir una escuela para las niñas 
pobres (18-IX). Monseñor Jacoupy permite que vistan el hábito religioso desde el día 
de Navidad.  

 
 1819: El P. Chaminade informa a la Santa Sede de la fundación de las Hijas de María. 

Compra del antiguo convento de los Agustinos en Agen con el fin de trasladar allí a la 
comunidad. Declaración de independencia de Colombia. 
 

 1820: Compra de una casa en Tonneins. El P. Chaminade y la madre Adela acompañan 
a las hermanas en la fundación de la nueva comunidad (7-IX). Traslado de desde El 
Refugio al antiguo convento de los Agustinos. Golpe militar de Riego. 

 
 1824: La madre Adela va a Condom con el P. Chaminade, para instalar allí una nueva 

comunidad (16-VII). Traslado del noviciado de Agen a Burdeos (27-VII). El obispo de 
Agen, monseñor Jacoupy, aprueba por escrito el Instituto de las Hijas de María (20-
VIII). Carlos X de Borbón es coronado rey de Francia. Independencia de Perú. 

 
 1825: La madre Adela cae enferma. El P. Chaminade le prohíbe las obras apostólicas y 

la obliga a descansar.  
 

 1826. Fundación de la comunidad de Arbois (18-XI).  
 

 1827: La madre Adela redacta su testamento (7-X).  
 

 1828: Muere la madre Adela en la comunidad de Agen tras exclamar como confesión 
de fe y alabanza a Jesucristo: ¡Hosanna al Hijo de David! Inhumación en el cementerio 
del convento de las Hijas de María de Agen (12-I). Reinaba en Francia Carlos X de 
Borbón.  

 
 1965: Apertura en Agen del proceso canónico con vistas a la beatificación (17-II) 

siendo papa Pablo VI.  
 

 1986: El papa Juan Pablo II aprueba el Decreto sobre la heroicidad de las virtudes y es 
declarada Venerable (5-VI). 

 
 1990: Sus restos son trasladados a la iglesia Sainte Foy de Agen.  

 
 2018: Beatificación en Agen (10-VI) siendo papa Francisco. Sepulcro definitivo, en la 

nave de la catedral de Agen. 
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