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RESUMEN 

 

El presente trabajo  expone algunas líneas que permiten reconocer la comprensión de la 

categoría ―alegría‖ en las Pequeñas Meditaciones de Navidad, escritas por la Madre Clara 

Fey. Facilitando la recuperación de dicho aspecto como elemento esencial de la vida del 

creyente y con mayor razón de un miembro de la Congregación de las Hermanas del Niño 

Jesús Pobre. En tanto, se fundamenta en el misterio de la encarnación, de donde emana 

gozo y júbilo, y cuyo culmen es la Eucaristía, fuente de toda alegría. De allí se desprende 

una pedagogía que tiene como base la construcción de comunidades cimentadas en 

proyectos de vida cristianos y por tanto colmados de una alegría que no tiene fin.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La madre Clara Fey, fundadora de la Congregación de las Hermanas del Niño Jesús Pobre, 

dejó como legado una propuesta de Espiritualidad, fruto de su experiencia personal con 

Dios. Si bien, ella no tuvo la pretensión de formular una teoría para un estilo de vida, las 

hermanas de su comunidad han dado algunos pasos tratando de reconocer lo propio y 

sistematizarlo de alguna manera.   

 

Actualmente, buscan volver a esa fuente para beber de ella y responder con audacia y 

creatividad a las necesidades propias y del mundo en general, uniéndose a la inspiración del 

Concilio Vaticano II, de releer las fuentes. De esta manera, han retomado sus escritos 

tratando de descubrir el pensamiento que allí subyace para poder actualizarlo. Este trabajo 

se convierte en continuación y concreción del anhelo por descubrir lo esencial de la 

espiritualidad, para recuperarlo.   

 

Esta fue la decisión que se tomó  luego de escudriñar la información proporcionada por la 

hna. Clara Alicia PIJ, quien es conocedora del archivo de la Congregación y del 

pensamiento espiritual de la Madre Clara.  Pues se notó que hasta el momento se han hecho 

trabajos con relación al tema ―Vida en la presencia de Dios‖ (Manete In Me) y la 

―Práctica‖, pero sin tener como objetivo el estudio sistemático de los escritos.  

 

La definición del tema provino del recuerdo de unas palabras escritas por la Madre Clara 

Ángela PIJ en 1981, a propósito del exhaustivo estudio de la Regla de Vida que se hizo 

entonces. En el documento: ―Ensayo de una visión crítica retrospectiva  en Nuestra Regla 

de Vida. Origen y desarrollo‖, hacía notar el lugar tan importante que ocupó la alegría 

dentro del pensamiento de la Madre Clara. Así como en sus escritos, tanto que en la Regla 

de Vida de su tiempo, este punto se consideraba de vital importancia al reconocer que el 

nombre que llevaba la Congregación estaba en estrecha relación con el Misterio de la 

encarnación, fuente de toda alegría.  Por esto, el objeto de estudio, son las pequeñas 

meditaciones para el tiempo de Navidad, escritas por la Madre Clara.  
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De esta manera, el trabajo se realizó dentro del campo de la teología, particularmente en su 

reflexión sobre la espiritualidad. Razón por la cual se optó por el método hermenéutico 

analógico propuesto por Mauricio Beuchot, que busca – en palabras suyas - el punto medio 

entre el ideal univocista de la única interpretación diáfana, y el caos equivocista que 

defiende la interpretación infinita. Ya que posibilita la ubicación de elementos concretos 

para hacer un estudio sistemático de los escritos y al mismo tiempo permite continuar con 

la profundización de los mismos.  

 

El objetivo propuesto es trazar líneas de comprensión teológica y pedagógica de la 

categoría ―alegría‖ en las Pequeñas Meditaciones para Navidad escritas por la Madre Clara. 

De donde se desprende una posible difusión de la espiritualidad no sólo a nivel 

congregacional, sino eclesial en general. Al tiempo que se vislumbra un enfoque 

pedagógico basado en la construcción de comunidades que tengan como sustento, 

proyectos de vida cristianos.  

 

Así, el trabajo se encuentra organizado en tres capítulos, precedidos por una semblanza de 

la Madre Clara Fey. El primer capítulo: Pequeñas Meditaciones para el tiempo de Navidad, 

presenta la historia de estos escritos, y el proceso que se dio para llegar a la fijación del 

texto que allí se encuentra y es la materia de estudio. En este se refleja cada una de las 

correcciones, precisiones y adiciones que se hicieron en el escrito, ayudados por el original 

en alemán y la traducción al castellano.   

 

En el segundo capítulo se hace el análisis literario e histórico. En primer lugar, se exponen 

los pasos dados para identificar la categoría alegría y sus sinónimos, así como la estructura 

de la meditación para finalmente delimitar las líneas de sentido que se derivan de los puntos 

clave y frecuentes hallados en los escritos. En segundo lugar, se hace un breve recorrido 

por los aspectos fundamentales del contexto histórico y eclesial del siglo XIX, 

identificando los elementos que pudiesen influir en el pensamiento de la Madre Clara.  
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En el tercer capítulo se profundiza cada una de las líneas de sentido ya identificadas: 

Alegría cristológica, alegría de la misión, alegría comunitaria y alegría escatológica. He 

aquí un itinerario en el que se puede ver con claridad que la comprensión de alegría de la 

Madre Clara, parte del encuentro personal con Jesús, para poder construir comunidades 

alegres desde las que se sirve al prójimo anticipando la felicidad eterna.  

 

Finalmente, están los anexos empleados a lo largo del trabajo entre los que se encuentran 

los textos en alemán y en castellano empleados para la fijación del texto.  
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Clara Fey nació el 11 de abril de 1815 en la ciudad de Aquisgrán, 

Holanda, en medio de una acaudalada familia, quien le procuró una  

educación en manualidades, humanidades, ciencias, música y en su fe católica. Fue 

bautizada con el nombre de María Luisa Cristina Clara Fey Schwelling. De su madrina 

recibió el nombre María Luisa, de la abuela Schwelling, Cristina; el nombre habitual, de 

María Clara Ludwigs, tía - abuela paterna y madrina de su hermano mayor, José. Además 

una hermanita de la señora Fey, se llamaba Clara. Sus padres,  José Luis Fey y Catalina 

Schwelling, tuvieron cuatro hijos más: José, Constanza, Andrés y Catalina (quien tenía 

como sobrenombre Netta).  

 

José y Andrés  iban a hacer su Primera Comunión el 18 de mayo de 1818  en la parroquia 

de San Pablo, pero un suceso cambió los planes; un día el padre fue llevado a la casa 

inconsciente luego de haber salido a cabalgar a campo libre y haber sido encontrado en el 

piso a causa de una  apoplejía. Para  entonces tenía 40 años,  padeció por dos años más, 

trayendo con ello grandes sufrimientos y para la familia. El hijo menor recordando aquella 

época escribe en 1871: 

 

La sala de la casa se convirtió en el lugar de reunión de una familia abatida, 

donde nosotros niños traviesos aprendimos a escuchar la profunda preocupación 

de nuestros queridos padres, cuyos corazones fueron heridos muy pronto. Como 

niños ya no se nos permitió lanzarnos precipitadamente a subir la escalera y al 

volver de la escuela debíamos subirla en puntas de pies. Ya arriba no 

encontrábamos vida nueva sino un hombre joven, cuya vida se apagaba 

tempranamente y que melancólico nos seguía con su mirada escrutadora.1  

                                                           
1
 Pfülf, Otto SJ, La Madre Clara Fey del Niño Jesús Pobre y su fundación, p.2. 

 

SEMBLANZA DE LA VIDA  

DE  LA MADRE  CLARA FEY 
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Bien podría decirse que tuvieron que llevar una cruz muy pesada durante ese tiempo que 

terminaría el 31 de enero de 1820 cuando falleció el señor Fey.  

 

Clara contaba con tan sólo cinco años y debido a la relación tan cercana que sostenía con su 

padre, este suceso le trajo mucha tristeza y tiempo de soledad. Su hermana mayor, no 

alcanzaba ni los doce años y Netta era igualmente una pequeña niña. De este modo, su 

madre tuvo que asumir el mando de la casa y la administración de la fábrica, lo cual cambió 

el ritmo de vida familiar. Pero no desapareció la presencia de personas muy religiosas en su 

hogar, por el contrario, se vieron más frecuentados por sacerdotes entre ellos, el padre José 

Wisdorf, quien sería un gran apoyo para la señora Schwelling.  

 

De esta época hay un recuerdo de gran importancia para la futura fundadora: cuando 

Clara tenía aproximadamente 11 años de edad soñó que iba por la Calle de Santiago en 

Aquisgrán donde se encontró un niñito muy pobre y mal vestido quien la miraba como si 

quisiera pedirle algo. Ella  se dispuso a darle una limosna, pero el niño  le dijo: "Tengo 

todavía más hermanitos pobres". Entonces Clara le preguntó: "¿Dónde vives?" Él  señaló 

con el dedito hacia arriba y le sonrió amablemente. "¿Cómo te llamas?", le dijo Clara. El 

niño contestó: "Yo soy el Niño Jesús Pobre". Al decirlo desapareció y Clara se despertó. 

Si bien Clara nunca lo explicitó, se considera que este sueño sería la causa principal para 

dar nombre a la Congregación que años más tarde fundaría.  

 

El tiempo venidero estuvo marcado por la gran influencia de la profesora Luisa Hensel, en 

la escuela de San Leonardo. Era hija de un pastor protestante, convertida en 1817 al 

catolicismo y destinada en la labor de educadora en la ciudad de Aquisgrán desde 1827. 

Clara no sería la única que bebería de la fuerte espiritualidad, dinamismo y vitalidad de la 

maestra, pues 18 jóvenes más entraron a la vida religiosa luego de salir de la secundaria.  

La dedicada preparación del pesebre año tras año en la escuela sembraría un fuerte amor 

por el niño Jesús. 
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Diez años más tarde, un segundo acontecimiento marcaría la vida de Clara, de su madre y  

hermanos: Constanza, quien  tenía ya desde niña una salud débil, murió a los 22 años, el 13 

de octubre de 1830 por un fuerte  tifo. Para entonces, ya Clara empezaba a presentar graves 

molestias de salud; en este mismo año tuvo una fuerte infección pulmonar por lo cual su 

madre decidió retirarla de la escuela para cuidarla en casa. Esta debilidad física y los 

malestares que le repetirían casi periódicamente fueron una constante hasta su muerte.  

 

Pese a su débil salud, años más tarde, Clara motivada por su hermano Andrés, emprendió 

con su grupo de amigas una cadena de obras de misericordia con niños víctimas del trabajo 

injusto que se estaba instaurando por esta época debido a la industrialización. Les daban 

comida, ropa y suecos para que los  niños dejaran de trabajar y tuvieran lo mínimo para 

vivir. Todo esto era un pretexto para que ellos aceptaran recibir algunas clases que el grupo 

de amigas estaba dispuesta a impartirles.  

 

Poco a poco, esta labor se organizó mejor hasta el punto que consiguieron un pequeño local 

para hacer un internado provisional, pero como el número de niños aumentaba cada vez 

más, decidieron buscar un lugar amplio. Para prodigar un mejor cuidado, después de mucho 

pensar, decidieron encargarse ellas mismas de la obra también en las noches, de esta 

manera vieron la necesidad irse a vivir allí, siendo  Guillermina Istas  la primera, seguida 

por  Leocadia Startz.  

 

Ante el progreso de la obra, en una de las varias reuniones del círculo de amigas de Clara, 

apoyadas por grandes personalidades, se tomó la decisión de fundar una escuelita que se 

inauguró en 1837. Pasado un tiempo de experiencia de fe y vivencia de un apostolado 

activo con un grupo de amigas de su círculo social, Clara Fey fundó en 1939, la 

Congregación de las Hermanas del Niño Jesús Pobre, pero sólo hasta el 2 de febrero de 

1844, pudo trasladarse a la comunidad naciente.  

Sin duda alguna, el papel de Clara fue de vital importancia, desde el primer momento sus 

dos amigas y Luisa Vossen quien se unía a la Congregación ese mismo día, estuvieron de 

acuerdo en que ella debía ser la superiora pues era el motor desde el comienzo. La 
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fundadora lo aceptó pidiendo ayuda a los sacerdotes y obispos que la rodeaban, pues al 

tiempo que era una mujer muy valiente, tenía un temperamento melancólico que la llevaba 

a grandes crisis que se aumentaban por lo escrupulosa. Pronto tuvieron que intervenir 

Andrés y Monseñor Laurent, ya que se imponía y ordenaba a sus hermanas una vida de 

austeridad y ascética que estaban debilitando mucho más su salud y llevaba a que las 

jóvenes no tuvieran fuerzas suficientes para cumplir con el exigente horario que habían 

convenido. 

 

Pero los quebrantos de salud y de espíritu de Clara, no impidieron que  la Congregación 

floreciera notoriamente: para 1870 contaban con más de 600 hermanas ubicadas en 23 

casas en Prusia, una en Baviera, una en Austria y una en Luxemburgo. Este largo período 

estuvo acompañado de procesos largos y complejos como la redacción, revisión y 

aprobación de la Regla de Vida; la solicitud de aprobación pontificia; la aprobación eclesial 

para portar el hábito; la aceptación de nuevas fundaciones en países diferentes a Alemania. 

Así como acusaciones de maltrato o abuso a algunas hermanas. De igual manera, sería 

notoria la oposición de algunos concejales al buscar cancelar cualquier contrato adquirido 

con la comunidad.  

 

No  obstante, todo ello serían minucias comparado con el gran golpe que tuvo que enfrentar 

la Congregación: a finales de 1875, después del despido de un sinnúmero de hermanas de 

diferentes escuelas y colegios estatales, así como los constantes documentos y decretos con 

los que entorpecían la subsistencia de las hermanas y de sus obras; Clara recibió la noticia 

que hasta octubre de 1876 tendría plazo de desalojar la casa Madre. Con ello venía la 

supresión de todas las casas filiales, resultaba casi imposible encontrar fuera de la patria 

lugar para más de 500 hermanas y manejar todos los bienes que para entonces tenían. 

 

Después de varias solicitudes, obtuvieron el último plazo hasta octubre de 1878. Durante 

este tiempo, Clara sufrió mucho pues tuvo que ver cómo se entregaban niños y se 

abandonaban orfanatos, sus hermanas iban saliendo y sólo ella con la hna. Teresia 
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permanecieron hasta el 01 de septiembre en la casa Madre, las  hermanas que quedaban en 

otras casas, salieron el 30 de septiembre.    

 

Esto fue originado por la Lucha de la cultura (Kulturkampf), liderada por Otto von 

Bismarck, quien expulsó todas las comunidades religiosas de Alemania, excepto aquellas 

que estuviesen dispuestas a ceder a sus peticiones y asumir sus condiciones, y las que 

tuviesen como misión el cuidado de los enfermos.   

 

Tal situación condujo a la concentración de la Congregación en los países donde ya tenían 

obras y  a buscar nuevos caminos. Para  1882 ya estaba en ocho países y con la casa Madre 

erigida en Simpelved, Holanda. Después de ese largo período de sufrimientos en los que 

incluso debieron pedir limosna, Clara Fey pudo ver a su congregación más estable y 

buscando hacer realidad el lema que conducía su vida espiritual: Manete In Me 

(Permaneced en mí). Murió el 08 de mayo de 1894 en Simpelved.  
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CAPÍTULO I 

1. PEQUEÑAS MEDITACIONES PARA EL TIEMPO DE NAVIDAD  

MADRE CLARA FEY 

 

 

Los escritos a trabajar son de puño y letra  de la Madre Clara Fey,  la materia para la 

oración la preparaba ella misma, basándose en los textos que le daba el Padre Sartorius (su 

director espiritual). Elaboraba la víspera la meditación y la escribía para leerla al otro día 

por la mañana a las hermanas de la casa madre como estímulo para su oración y reflexión
2
.  

 

El 5 de agosto de 1842 Clara medita las palabras del Apóstol: ―Fiel es el que os llamó, Él lo 

llevará a cabo” (I Ts. 5, 24). En su cuadernito escribe:(…)”. Este es uno de los testimonios 

que dejan ver la costumbre de Clara de escribir basada en un pasaje de la Escritura.  Desde 

los primeros años no le faltaron las ocasiones de hablarles a las hermanas sobre cuestiones 

espirituales, sobre todo por el hecho de que preparaba el texto de la meditación diaria. 

Seguía el año litúrgico y el Evangelio pero con gran independencia, de tal manera que sus 

pensamientos más queridos y devociones preferidas se traslucían libremente. Así como le 

dedica especial atención en la cuaresma al amargo sufrimiento del Señor, en las 

meditaciones de adviento, que preparaba tan cuidadosamente, le dedicaba su atención al 

misterio de la encarnación.  

 

Por lo demás ocupan un puesto preferido el Santísimo Sacramento y el Niño Jesús. Todo 

enero de 1848 le dedica las meditaciones al Niño Jesús. Fuera de los temas que proponen 

los días de fiesta y los evangelios dominicales sobre la historia de la santa infancia, tiene 

meditaciones de Jesús como bebé, el Niño Jesús adormecido, el Niño Jesús llorando, el 

Niño en peligro, el Niño huyendo, el Niño en el extranjero, con el primer vestidito, los 

primeros pasos, la primera palabra, el Niño reza, etc.  

                                                           
2
 Cfr. Pfülf Otto S.J., La Madre Clara Fey del Niño Jesús Pobre y su fundación, Friburgo en Breisgau, 1913,  

p.44. Traducción al castellano de la hna. Clara Alicia P.I.J.  
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A partir de 1846 se conservan la mayor parte de esas meditaciones de la Madre Clara. Poco 

después de la muerte de la Fundadora fueron publicadas para el uso de las hermanas con el 

título "Pequeñas meditaciones". Las meditaciones son cortas y sencillas, por lo general 

tratan una idea esencial o procuran despertar determinado sentimiento que ha de dar el tono 

al día. Por eso carecen de puntos, pero son sentidas y dicientes, a veces hasta poéticas. Pero 

hay otro grupo de escritos conocidas como ―Meditaciones largas‖, las cuales conservaban 

en su mayoría la estructura de San Ignacio de Loyola en las que sí terminaba dando puntos 

para la oración. Estas datan de años más tarde.  

 

Para el presente trabajo se ha seleccionado el grupo de las ―Pequeñas Meditaciones para 

Navidad‖. Este compendio de escritos corresponde a dos períodos: el primero comprendido  

entre 25 de diciembre de 1846 y 16 de enero de 1847. El segundo desde 25 de diciembre de 

1847 hasta el  22  de enero de 1848. Este tiempo corresponde dentro del ciclo litúrgico a la 

Navidad. 

   

Para una mayor claridad del proceso por el que pasaron dichos escritos, se recomienda leer  

el prólogo del libro que lleva por nombre: ―Meditaciones de nuestra  venerable Madre 

Clara del Niño Jesús Pobre‖ y contiene las pequeñas meditaciones para Adviento y 

Navidad. Este prólogo es la página que preside el texto fijado para este trabajo ya que se 

considera de vital importancia para contextualizar al lector.  

 

Desde el año 1848 hasta la actualidad, existen cinco ediciones denominadas para el 

presente trabajo así:   

 

Texto A: original escrito en alemán. 

Texto A’: transcripción del alemán al alemán. 

Texto F: traducción del alemán al francés. 

Texto C: traducción del francés al castellano, taquigrafiada. 

Texto C’: digitación e impresión del texto C.  

Texto C’ 2010: texto fijado para el presente trabajo 
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 A continuación se hará una breve descripción de cada una de ellas: 

 

1.1   TEXTOS EN ALEMÁN 

 

TEXTO A  

Corresponde a los manuscritos de la Madre Clara, en letra gótica en su idioma natal, el 

alemán, con pluma y tinta negra en hojas sueltas. El compendio de las mismas reposa en el 

archivo de la casa madre de la Congregación de las Hermanas del Niño Jesús Pobre, en 

Simpelved, Holanda. Por  los cuidados propios de materiales como éste, resulta de difícil 

tratamiento y por ello, se cuenta únicamente con algunas fotografías (Anexo 1). 

 

TEXTO A’ 

Se refiere a la transcripción literal hecha a máquina de escribir,  impresa  en el año 1895, la 

cual conserva la letra gótica del manuscrito (Anexo 2). El número total de páginas es 347 y 

su contenido se presenta a continuación: 

 

Este libro que se ha multiplicado en gran número para propagación de la espiritualidad al 

interior de la Congregación, es fruto del esfuerzo de algunas hermanas, quienes decidieron 

organizar  los escritos de la fundadora según la temática en relación con el año litúrgico 

 TÍTULO PÁGINAS CANTIDAD DE 

MEDITACIONES 

TOMO I 

ADVIENTO 

El prólogo I - III  

Adviento I 1- 43 26 

Adviento II 44 - 90 23 

Adviento III 91- 118 14 

Adviento IV 119- 140 11 

TOMO II 

NAVIDAD 

Adviento V  y Navidad 143 -215 36 

Navidad I 218- 255 21 

Navidad II 258- 320 27 

ANEXO Meditaciones de 

la vida oculta de Jesús. 

321- 336 Ocho 

Índice  337 - 346  
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para tener mejor acceso a los mismos. De tal forma, las meditaciones de Adviento y 

Navidad quedaron en un solo libro. Siendo clasificadas las de Navidad en dos grupos: el 

primero que  cuenta con veintiuna meditaciones, desde el 25 de diciembre de 1846 hasta el 

16 de enero de 1847. El segundo, son veintisiete meditaciones del 25 de diciembre de 1847 

hasta el 22 de enero de 1848.  

Reconociendo alta fidelidad y validez en esta edición, se tomará como  base y referente del 

análisis a seguir. 

 

1.2   TEXTO EN FRANCÉS: 

 

TEXTO F: Pasados prácticamente cincuenta años, en 1934, se hizo una traducción al 

francés, conservando la numeración y el orden dado desde la primera impresión. Debido a 

la falta de registros escritos no ha sido viable identificar el nombre de la traductora de 

entonces, sólo se sabe que posteriormente fue utilizada en Colombia. Igualmente se 

desconoce su actual ubicación.   

 

1.3   TEXTOS EN CASTELLANO 

 

TEXTO  C: En Colombia,  la Madre Teresina PIJ, superiora provincial de la época, tradujo 

las meditaciones de su lengua materna (el alemán), al castellano. Con el objetivo de 

conservar la mayor precisión, pidió a una novicia colombiana que comparara el resultado 

de su trabajo con la traducción del francés. Así, fueron taquigrafiadas estas meditaciones, 

en castellano, el 27 de noviembre de 1953. Cuenta con algunas imprecisiones que se irán 

refiriendo en el presente trabajo. Además, tiene errores de taquigrafía (Anexo 3), pero no 

alteran  el significado primigenio de la palabra ya que la enmienda y el contexto permiten 

reconocer la palabra adecuada.  

 

Aproximadamente 30 ejemplares de dicha versión están a disposición actualmente en la 

provincia de Colombia.  
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El contenido de dicho libro es presentada a continuación: 

 

TEXTO C`: En el año 2007, por disposición de la superiora provincial de Colombia, hna. 

María del Rocío PIJ
3
, la secretaria provincial, Esperanza Martínez transcribió el mismo 

grupo de meditaciones, conservando el nombre que habían dado para entonces: 

―Transeamos usque Bethleem
4
‖, así como la numeración y estructura. Antes de realizar la 

primera impresión en castellano, las hna. María Helena y hna. María del Rocío  PIJ,  

hicieron una corrección de estilo con el fin de actualizar el lenguaje, en lo que respecta al 

uso del  ―ustedes‖ a cambio  del ―vosotros‖, cuidando ser fiel al significado original. 

 

 TEXTO C’ 2010: Para el presente trabajo, se ha hecho una revisión total que tiene como 

referente el Texto A‘ y el Texto C, cuya base digital es el texto C‘. Los aspectos tenidos en 

cuenta son: 

 

 Errores de digitación: corrección según el contexto y en comparación con el texto A‘.  

 

 Citas bíblicas: se han  incluido, corregido y completado según el Texto A‘, tomados 

de la Biblia de Jerusalén de 1998.  

 

 Precisión en la traducción de los términos  ―alegría‖ (freude) y sus sinónimos.  

                                                           
3
 Actual superiora General. 

4
 ¡Vayamos a Belén! 

 TÍTULO PÁGINAS CANTIDAD DE 

MEDITACIONES 

TOMO I 

ADVIENTO 

Adviento I 1- 30 26 

Adviento II 31- 60 23 

Adviento III 63 - 78 14 

Adviento IV 79- 94 11 

TOMO II 

Adviento V  y Navidad 96 - 148 36 

NAVIDAD 

Navidad I 149 - 175 21 

Navidad II 176- 217 27 

Índice  219 - 223  



20 

 

 Signos de puntuación: por ser el alemán una lengua que no hace uso de los signos de 

admiración, ni de pregunta al comienzo, la traducción del Texto C, conservó esa 

condición, pero en la actual revisión, se han incluido.  

 

 La distribución frases, oraciones y párrafos en cada meditación fueron alteradas en el 

texto C,  se ha retomada la presentada por el texto A‘.  

 

 Se han asignado unos subíndices teniendo en cuenta  ideas completas. 

 

 El índice ha sido organizado en una tabla en la que se indica el número de la  

meditación (conservado del texto A‘), el nombre, fecha, cita bíblica y  texto bíblico. 

Las que corresponden al segundo período, tenían un nombre que se ha escrito en una 

columna adicional. (Anexo 4) 

 

La citación de las meditaciones del texto C‘ 2010, se hará numéricamente y separada por 

puntos,  de la siguiente manera:  

 

PERÍODO: (primero) 1 ó (segundo) 2 

MEDITACIÓN: 1, 2 ó 3…. 

SUBÍNDICE: 1, 2 ó 3… 

 

De tal forma que la cita quedaría así: 1.3.4., lo cual significa: período 1, meditación 3, sub 

índice 4.  

 

A continuación, se presenta el texto fijado para el presente trabajo.  
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1.4 PEQUEÑAS MEDITACIONES PARA EL TIEMPO DE NAVIDAD 

 

PRÓLOGO
5
 

 

Las así tituladas ―Pequeñas Meditaciones‖ de la querida bienaventurada Madre fueron 

estudiadas y examinadas con gran exactitud por un Padre de la Orden de los Redentoristas a 

petición urgente de la misma Madre Clara, cuando todavía vivía. 

A consecuencia de ello el Excelentísimo Señor Obispo de Roermond dio su aprobación 

para la publicación de los piadosos escritos para el uso exclusivo en nuestra Congregación, 

por lo cual no se quiso esperar largo tiempo para mandarlos a imprimir. 

A pesar de que la corrección fue cuidadosa los cambios que se hicieron no fueron sino 

pocos: se ordenaron las meditaciones de acuerdo al año litúrgico y se escribieron las citas 

bíblicas de Allioli (1793-1873). 

Con respecto al contenido, el Reverendo Padre Brühl C.Ss.R., teólogo reconocido (Murió 

17 de enero  de 1890) anotó alguna aclaración dogmática en una que otra meditación, 

haciendo una elaboración concienzuda, pero cuidando expresamente de que él quisiera 

darle lecciones de alguna manera a la Reverenda Madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Este prólogo corresponde al libro llamado: ―Meditaciones de nuestra  venerable Madre Clara del Niño Jesús 

Pobre‖ Traducción realizada por la hna. Clara Alicia PIJ  el 22 de febrero de 2011 en Simpelved, Holanda. 
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1. NAVIDAD  

 

 

(Lc 2, 7) 

25 de diciembre de 1846 

 
1 

El establo donde María y José hallaron abrigo, era rústico y frío. Era la media noche. 

María estaba sumida en tan ardiente plegaria, que se elevaba hasta las más altas regiones 

del éxtasis, cuando la flor de la raíz de Jesé, apareció sobre la tierra (Is 11, 1).
6
 
2
Así como el 

Salvador, después de su Resurrección, entraba y salía, estando todas las puertas cerradas, 

así también dicen los Padres de la Iglesia, salió del casto seno de la más pura de las 

vírgenes. 

 

3
¡Quién podrá describir las delicias y el júbilo

7
 que inundaron el corazón maternal de 

María, cuando contempló a Aquel por quien todo el género humano suspiraba desde hacía 

más de cuatro mil años y a quien los reyes y príncipes habían deseado tanto ver! 
4
Ella podía 

cogerlo entre sus brazos, podía estrecharlo contra su corazón y llamar Hijo suyo, a Él, que 

era su propio Dios. Sin duda llamó entonces a su esposo: ―¡Ven José y mira al hermoso 

niñito! ¡La tierra no ha visto jamás uno tan bello! ¡Todo el cielo brilla en sus ojos!‖  

 

5 
¡Después de estos primeros momentos de arrebato, estos dos santos seres, han debido 

sufrir dándose cuenta de su pobreza y miseria! 
6
No hay una cuna para Aquel que estaba 

acostumbrado a sentarse en un trono celestial. Nada de pañales, nade de cobijas, para Aquel 

que calienta y viste a todos los seres.  
7
Más María penetra los destinos del Todopoderoso, 

Ella reconoce las intenciones de su Divino Hijo: lo envuelve en pañales, le prepara una 

cuna de paja, lo deposita en un pesebre y adorándole cae de rodillas ante Él.  

 

8
Pidámosle a María, que en estos bellos días se digne mostrarnos en el santo pesebre, el 

Tesoro Celestial que él encerró. ¡Sí, es por nosotras pecadoras, que está Él allá en el 

                                                           
6
 El texto  C tenía la cita: ―Is. 2, 7‖,  el Texto A‘ tiene la cita: Is. 11,1 luego de verificar, se corrigió. 

7
 El texto A‘ emplea: ―Jubel‖, cuya traducción más precisa es júbilo, por ello se hace la corrección.  

1.1 “Y dio a luz a su Hijo primogénito,   

le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre.”  
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pesebre, a fin de que nadie se desconsuele y ninguno se quede rezagado! 
9
¡Acerquémonos 

pues! ¡Corramos hacia este pesebre! Del pequeño Infante podemos obtenerlo todo. Se hizo 

tan pobre y tan pequeño, para que los más pobres y los más humildes pudiesen acercarse a 

Él. Acerquémonos, pues, ―si es que habéis gustado que el Señor es bueno.‖  (1P 2,3)
8
 

Aunque ya esté en el cielo, podemos apreciar aún el tesoro que este Niñito trajo a la tierra.  

 

 

 

 

(Lc 2, 10) 

26 de diciembre de  1846 

 
1
Meditemos estas palabras que el ángel dijo a los pastores: les traigo una gran noticia que 

será una alegría para todo el pueblo; porque también a nosotras, a todo el pueblo se han 

dirigido; a nosotras también se nos anuncia una gran alegría. ¡Sí, una gran alegría: nos ha 

nacido un Salvador! 
2 

Los pueblos estaban privados de alegría y de paz hasta el 

advenimiento del Autor de la alegría
9
 y la verdadera paz. 

 

3 
En Belén, en un pobre establo, un pequeño Niño, el Admirable Salvador del mundo, 

reposa en un pesebre. 
4
¡Que todos los que sufren se acerquen a ese Niñito y serán librados 

de sus dolores y angustias! Que todos los que estén tristes se aproximen a Él, Él los 

consolará, pues, este Pequeñito ama infinitamente a cuantos se acercan a Él. ¿Ese amor no 

es un bálsamo precioso para todos los corazones? 
5 

Vean sus manecitas, están ardientes. La 

sangre fluye en ellas, hierve impaciente de correr por nosotros. Esas manitas tan delicadas 

se ofrecen ya a los clavos que más tarde, las traspasarán. ¡Acérquense a su corazón! 

¡Escuchen sus latidos! Ese corazoncito es el corazón de un Dios. Nos ama con el amor de 

un Dios. ¿Aún más, ese amor no es un bálsamo para toda herida, para todo corazón que 

sufre? 

 

                                                           
8
 Cita bíblica insertada del Texto A .́ 

9
 El Texto A‘  usa el vocablo ―freuden‖ cuya traducción más precisa es: ―alegría‖. 

1.2 “¡No teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el 

pueblo!” 
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6
Les anuncio una gran alegría. ¡En el pesebre en Belén, reposa nuestro tesoro, nuestra 

riqueza, nuestra única e indecible alegría! En Él, en este pequeño Niño de Belén es en quien 

debemos alegrarnos
10

. ¡Sí, alegrémonos sin cesar! 

 

7
¿Existe un solo pecado que ese Niño no pueda borrar, una tristeza que no pueda consolar, 

y transformar en alegría?  ¿Una tentación que Él, el Dios Fuerte, no sea capaz de vencer? 

¿Qué lágrimas por amargas que sean no son endulzadas por sus propios lloros? ¿Qué 

miseria, qué pobreza, espiritual o corporal, no puede enriquecer? ¿Dónde está la soledad 

que con este Niño, no se convierta en paraíso de delicias? 

8
¡Vayamos a menudo, corramos sin cesar hacia este amable Niño! ¡Que Él sea nuestro 

único deseo, nuestro único amor y todo nuestro consuelo! y disfrutaremos de inmensa paz.  

 

 

 

(Lc 2, 14a)
11 

27 de diciembre de  1846

 
1 

En esa dichosa noche en que apareció la Luz para disipar las tinieblas, los coros de las 

milicias celestiales entonaron en las nubes este cántico de alabanza: ―Gloria a Dios en las 

alturas‖. 

 

2 
Aquel que solo podía dar al Altísimo la gloria y el honor que le son debidos, desciende a 

la tierra. Los ángeles contemplan a su Rey en un pobre pesebre, Él, el Hijo de Dios vivo, en 

quien puso el Padre todas sus complacencias! Contemplan al Verbo por quien todo se hizo 

y sin ella no se hizo nada! (Jn 1, 3) Le ven aquí abajo, bajo la forma de esclavo y su Gloria 

resuena en la tierra, ante el pesebre, como en el cielo ante el trono del Altísimo. 

 

3 
Desde que el Salvador nació, la tierra puede unirse también a estas alabanzas, también ella 

puede cantar: ―Gloria in excelsis Deo!‖ porque posee un tesoro por medio del cual puede 

                                                           
10

 El vocablo empleado por el texto A‘ es ―freuen‖ que traduce  regocijar o alegrar, siendo este último más 

utilizado en la lengua alemana, por ello se ha cambiado del Texto C ―regocijar‖ por ―alegrar‖.  
11

 La cita bíblica, no estaba escrita en el Texto A‘, así que se completó.  

 

1.3. “¡Gloria a Dios en las alturas!” 
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rendir a Dios, homenajes dignos de Él. 
4 

Por medio de ese Niñito del pesebre, podemos 

verdaderamente dar a Dios el honor que le es debido. En unión con Él todas nuestras 

acciones, todos nuestros pensamientos alaban y glorifican a Dios y de todo corazón 

podemos decir: ―Todo para la mayor gloria de Dios!‖ Pero sin Él todas nuestras obras son 

muertas o simplemente espigas vacías, buenas para ser quemadas en el día del juicio
12

. 

 

5 ¡
Permanezcamos pues muy cerca del Divino Niño! Que Él viva y crezca en nosotras! Que 

no vivamos nosotras sino que sea Cristo quien viva en nosotras! (cfr. Ga 2, 20)
13

 ―Por Él, 

con Él y en Él toda gloria y honor te sean dadas, oh Dios Todopoderoso: en todos los siglos 

de los siglos!‖ (Canon de la Misa)
14

  

 

 

(Lc 2, 14)
15

 

28 de diciembre de  1846 

 
1 

En el nacimiento de Nuestro Señor, los ángeles anunciaron a los hombres la paz sobre la 

tierra. Esa paz de Nuestro Señor Jesucristo que supera a toda inteligencia (Flp 4, 7), que no 

la da como la da el mundo  (Jn 14, 27)
16

, sino aquella que trae Jesús conforme nos lo 

prometió!  

 

2
 Mas ¿qué es preciso hacer para participar de esa paz? Oh, nada difícil: el Buen Maestro no 

pide sino un poco de buena voluntad. Los ángeles no dijeron paz a los que son puros! Paz a 

los que son perfectos! Paz a los que son santos! Naturalmente que estos gozarán de la más 

dulce paz, pero se dijo: Paz a los hombres de buena voluntad. 
3
Por débiles, miserables y 

llenos de defectos que sean, es suficiente que se vuelvan hacia el Señor, diciéndole: Señor, 

ve mi miseria y fragilidad! Sin embargo te pertenezco y anhelo complacerte y servirte 

mejor!‖ y verás que no te faltará la paz de Nuestro Señor Jesucristo. 

                                                           
12

 Texto C tiene un error de traducción al escribir ―recolección‖, se precisa basado en el Texto A‘. 
13

 Se trata de una alusión, por ello se ha añadido: ―cfr.‖ 
14

 En el Texto A‘ no existe esta anotación en paréntesis.  
15

 Cita bíblica añadida del Texto A‘.  
16

 Texto A‘ presenta las dos citas bíblicas unidas, además como si fuesen literal. Se ha aclarado que se trata de 

una alusión. 

1.4 “¡Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad!”  
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4
 ¿Acaso no es Jesús la medicina que lleva paz al enfermo? No es Él quien llama a los que 

están fatigados y cargados para darles una reconfortante paz? Vedlo en busca del pecador 

para devolverle una paz bienhechora! Él lleva la oveja perdida sobre sus hombros y le da la 

paz de sus hijos. El es el Príncipe de la paz, corderito lleno de dulzura, ofrece el beso de paz 

a todos cuantos se le acercan con buena voluntad. 

 

5
 Que ninguno se quede atrás! Que nadie se prive de la paz! El Señor está allá en un establo 

abierto, en pleno campo, para que cada uno pueda llegarse a Él, en todo tiempo, a toda 

hora, y deposite a sus pies todo lo que le oprime el corazón, para que Él pueda verter 

superabundante paz en su dilatado corazón.  

 

 

(Lc 2, 15) 

29 de diciembre de  1846 

 
1
Respondiendo al llamamiento de los ángeles, los pastores se dicen unos a otros: ―Vamos a 

Belén!‖ y fueron a toda prisa y allí encontraron (Lc 2, 16)
17

 la salud, la vida y 
18

 la dicha.  

2
Nosotras también estamos llamadas! También para nosotras hay un Belén, una casa de 

pan. En el Santísimo Sacramento, hallamos al mismo Salvador, ante cuyo pesebre están 

prosternados los pastores. Vayamos pues también a Belén! Encontraremos al Pan de los 

ángeles, descendido del cielo y hecho alimento del viajero. 
19

  

 

3¿
Qué podrá faltarnos aún, con este Pan del Cielo, que es el Cordero Divino que lleva sobre 

sí nuestros pecados y cura nuestros males? Y con todo eran nuestras dolencias las que él 

llevaba y nuestros dolores los que soportaba (Is 53, 4. 5)  y por ello, nos ha devuelto la 

                                                           
17

 Cita bíblica insertada del Texto A‘. 
18

 En el Texto C la conjunción ―y‖ está antes de la palabra ―vida‖, pero al compararlo con el alemán se 

encuentra antes de la palabra ―dicha‖, por ello se ha dejado de tal forma. 
19

 En el Texto A‘  está la nota al pie: De Lauda Sion: Himno de Santo Tomás de Aquino para la Misa del 

Corpus Christi. 

1.5 “¡Vamos a Belén!” 
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salud y la paz! 
4
 Qué nos faltará aún, con este Pan, el Pan del Cielo, que nos otorga gracia 

sobre gracia y por cuya fuerza caminamos hasta el monte de Dios! (1R 19, 8) 

 

5
 Animo! Pronto, vayamos a Belén! No nos quedemos sumergidas en la noche de nuestra 

miseria, de nuestra flaqueza! Allá, brilla la luz que disipa todas las tinieblas! Mientras más 

nos le acerquemos, más clara se hará en nuestra alma y más pronto se disiparán todas las 

brumas. 

 

6
 Vayamos a Belén! En todas nuestras aflicciones, angustias y miserias, en todas nuestras 

dudas y turbaciones, vayamos a Belén! y reconoceremos que nuestra salvación viene toda 

de Belén, la mansión del Pan! 

 

 

 

(Lc 2, 19) 

30 de diciembre de  1846 

 
1
 Leyendo los Santos Evangelios vemos que María hablaba muy rara vez y muy poco, pero 

Ella conservó sigilosa todo cuanto se refería a su Divino Niño. Todas las palabras que Él 

pronunció quedaron grabadas en su corazón, desde la primera palabra que balbucearon
20

 

sus sagrados labios, que fue sin duda, el dulce nombre de María, hasta el supremo adiós que 

emanó de la cruz: ―¡Padre, en tus manos pongo mi espíritu!‖ (Lc 23, 46) 
2
 Ella las 

reflexionó y meditó y como abeja activa, sacó de ellas la más dulce miel. Las conservó en 

el tesoro de su corazón y es bien cierto que por la Esposa del Espíritu Santo nos han sido 

reveladas muchas de estas cosas, escritas por los Evangelistas bajo la inspiración del 

Espíritu Santo. 

 

3
 Si María hablaba poco con los hombres, lo hacía sin cesar con su Dios y conservaba los 

tesoros que su Divino Hijo le comunicaba en sus dulces coloquios. 

                                                           
20

 Se hace corrección en el Texto C, dice ―balbució‖.  

1.6 “María por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su 

corazón.” 
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4
 Las almas interiores obran lo mismo. Se comunican poco con el exterior, aman su 

silencio, guardan para sí lo que el Señor tiene a bien confiarles, a menos que la caridad al 

prójimo no pida que lo manifiesten. Temen perder lo más mínimo porque lo que pasa por 

los labios está a menudo tachado de amor propio. ―¡Para mí solo mi secreto!‖ dice San 

Bernardo. Tales almas se exteriorizan lo menos posible, mas conservan su tesoro en el 

corazón, allí donde el Amado se manifiesta a ellas. 

 

5
 Procuremos también nosotras, imitarlas y no propagar todo cuanto sucede en nosotras, 

sino el poco bien que hay en nosotras por la gracia de Dios es bien pronto propagado a 

todos los vientos. Claro que con los confesores y superioras se puede hablar de todo, 

porque entonces se camina más seguramente y lo que se les ha confiado puede ser 

considerado como lo que no se ha dicho.  

 

 

(Lc 2, 21) 

31 de diciembre de 1846 

 
1
Han pasado ocho días, ocho días apenas después de la santa noche de Navidad y el 

Corderito de Dios debe ya derramar su sangre, esa sangre redentora que ha de borrar los 

pecados del mundo entero.  

 

2
La circuncisión muy dolorosa en sí misma, tuvo que ser más sensible para Nuestro Señor, 

que para otros niños, porque Él estaba exento de pecado y por lo tanto era excesivamente 

delicado. 
3
Cierto es que derramaría entonces lágrimas amargas y dejaría oír dolorosos 

gemidos. Mas la tierra se llena de alborozo, el cielo atento y al son de esta voz, el Padre 

celestial inclina sus miradas hacia la tierra, porque es la voz de la cual se dice en el Cantar 

de los Cantares: ―Mira, ha pasado el invierno, las lluvias cesaron, se han ido. Ya se oye el 

arrullo de la tórtola!‖ (Ct 2, 11. 12b)
21

 

 

                                                           
21

 En el Texto A‘,  hay un error, puesto que la cita aparece tomada del Eclesiástico (Kohel. 2, 11. 12) 

1.7 “Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le puso el 

nombre de Jesús.” 
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4
 Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, le fue puesto por nombre Jesús. 

En una efusión de la Preciosísima sangre, es que se le da el nombre de Jesús: porque Jesús 

significa Salvador. Una gota de esa sangre que corre hoy y que más tarde se verterá a 

torrentes, es capaz de rescatar y salvar al mundo entero. 

 

5
 Oh! que esta sangre preciosa no haya corrido en vano por nosotros! No es sino culpa 

nuestra si no sentimos los efectos de su fuerza divina. 
6
 Pidámosle al Señor que se digne 

bañar con ella nuestros corazones y que grabe en ellos su nombre sagrado, para que 

purificados de nuestros pecados, el año que comenzamos esté lleno de frutos de eternidad, y 

para que durante su curso, todos nuestros pensamientos, palabras y acciones estén 

marcados, fecundizados y santificados por el nombre de Jesús y su preciosa sangre. 

 

 

 

(Flp 2, 10)  

01 de enero de 1847 

 
1
 El nombre de Jesús antiguamente tan desconocido y hecho escarnio en el Calvario, es 

ahora un nombre por encima de todo nombre y ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, 

en la tierra y en los infiernos.
  

 

2
 Dichoso el cristiano que ha grabado muy profundamente ese nombre en su corazón; que 

lo lleva escrito sobre su frente, que lo confiesa con alegría y lo pronuncia con devoción! El 

cielo entero le pertenece, porque ante el nombre de Jesús, el cielo está dispuesto para todo. 

3
¿Y cuál es el santo capaz de rehusarnos, a nosotros tan pobres, la limosna que le pidamos 

en el nombre de Jesús? (Jn 16, 23)  

 

4
 Si llevamos devotamente este nombre santísimo en nuestro corazón y en nuestros labios, 

pasaremos sin la menor herida a través de este mundo sembrado de escollos de este valle de 

lágrimas donde pululan el pecado y los peligros, porque también la tierra se inclina al 

1.8 “Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los 

abismos.” 
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nombre de Jesús. 
5
 Su nombre se ha anunciado al universo entero y quien camina con él, no 

anda en tinieblas ni tropieza, porque lleva la luz de este mundo! (Jn 11, 9b)
22

 

 

6 
En fin, por el nombre de Jesús, podemos vencer todos los poderes del infierno, porque allí 

donde es piadosamente invocado, el demonio no está,  con la rapidez del relámpago huye al 

fondo de los abismos. El nombre de Jesús le vence. Se ha de inclinar ante este nombre que 

le inspira más terror que todo el infierno reunido. 

 

7  
¡Oh! que nos sea dado experimentar el poderoso auxilio del nombre de Jesús! Muy a 

menudo, cada día, a cada hora, lo pronunciamos en nuestras plegarias, mas cuántas veces 

no es en vano, porque nuestro espíritu no piensa en Aquel que por nosotras lleva ese 

nombre adorable! 
8
Veamos ahora cuántas veces, en un solo rosario invocamos el nombre de 

Jesús. ¡Ah! si ello se hiciera con verdadera piedad, hacía ya bastante que el mundo y el 

infierno vencidos estarían a nuestros pies. 

 

9
Tomemos la resolución de no pronunciar jamás indiferentemente el Nombre Adorable de 

Jesús, de hacerlo siempre con el más profundo respeto interior y exterior y al cabo de un 

año, veremos cuán indecible beneficio ha logrado nuestra alma. 

 

 

(Sal 113(112), 2) 

02 de enero de 1847 

 
1
 ¡El nombre de Jesús es el más santo,  el más dulce nombre; es el nombre  más hermoso 

entre los hijos de los hombres; (Sal 45 (44), 3) es el nombre del nacido del Padre, es el 

nombre de nuestro mejor amigo, de nuestro hermano, de nuestro padre, de nuestro esposo! 

¿y nosotras no glorificaremos y alabaremos ese nombre por toda la eternidad!
2
 Ah! no 

siempre lo hemos alabado y glorificado como los santos lo hacen en el cielo! Ay! estamos 

aún tan lejos de ello!  

 

                                                           
22

 En el texto A‘, hay un error, pues cita hasta el versículo 10, pero en la meditación no está incluido. 

1.9 “¡Bendito el nombre de Yahvéh, desde ahora y por siempre!” 

 



31 

 

3
 Es posible que hayamos alabado el santísimo nombre del Señor, cuando todo nos ha 

resultado como lo hemos esperado, cuando la dulzura de este nombre sacrosanto inundaba 

nuestro corazón de delicias y consuelos. Es entonces, cuando en medio del júbilo de nuestra 

alma nos hemos dicho: ―Bendito sea el Buen Maestro y bendito sea su santo nombre! 
4
 Mas 

cuando hemos tropezado con la amargura, con la angustia, el desamparo y el abandono de 

la cruz, cuando el Señor nos ha dado a probar una gotica del amargo brebaje que bebió a 

grandes sorbos, ¿ qué hemos hecho? ¿Hemos levantado los ojos hacia ese Nombre colocado 

en lo alto de la cruz? Y además ¿estigmatizado a la vista del mundo entero? Entonces 

hemos exclamado: ―¡Gloria a Ti Jesús Crucificado! ¿Sea por siempre bendito tu santo 

nombre en todo y por todos? 
5
 ¡Es preciso que hubiera sido así! Porque el nombre de Jesús 

es tan dulce y tan amable en la cruz como en la gloria. 

 

6
 Alabemos y bendigamos, pues, este santo nombre, ahora y por toda la eternidad! En la 

prosperidad como en la adversidad, en la alegría y en el dolor, en el consuelo como en el 

abandono! 
7
 Todo cuanto hace el Señor es bueno y su nombre augustísimo es dignísimo de 

alabanza. Sea bendito el nombre de Yahvéh ahora y por los siglos de los siglos!  

 

 

(Ct 1,3b)23 

03 de enero de 1847 

 
1
 El nombre del Señor es dulce como ungüento derramado que exhala suave fragancia. El 

aceite cura, nutre, alumbra, nos dice San Bernardo en su primera homilía sobre la Natividad 

de Jesús, lo mismo es el nombre del Señor. 

 

2
 El aceite cura. ¿Hay una enfermedad que el nombre de Jesús no pueda desaparecer, una 

llaga que el misericordioso Samaritano no cure, un pecado que no se perdone al nombre de 

Jesús? Quien invoca devotamente el nombre de Jesús aunque no tenga una enfermedad que 

conduzca a la muerte, ―lo hace para que se manifiesten en él las obras de Dios‖. (Jn. 9, 3)  

                                                           
23

 En el texto A‘ hay un error porque citan el versículo 2, pero al verificar con el texto sagrado, el versículo 

empleado en la meditación, es el 3. 

1.10 “Tu nombre es aroma penetrante, por eso te aman las doncellas.” 
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3
 El aceite nutre. Quien ha saboreado el nombre de Jesús, sabe cuánta dulzura y cuanta 

fuerza se encierran en este nombre, que es más dulce que la miel en la boca que lo 

pronuncia y para el corazón es un alimento substancial, porque este nombre significa 

Salvador y es el compendio de todos los misterios de nuestra redención. 

 

4
 El aceite alumbra. ¿Dóndes está la luz que resplandece en las tinieblas? (Jn 1, 5) No es 

ella el luminoso nombre de Jesús? ¿Cuál es el faro hacia el cual se vuelven los ojos de 

quienes bogan en el mar tempestuoso de este mundo? ¿No es el nombre de Jesús? ¿Cuál es 

la estrella que nos conduce al puerto? ¿No es ella la estrella de Jacob? (Nm 24, 17) ¿el 

santo nombre de Jesús?  

 

5
 Es tu nombre ungüento derramado; por eso te aman las doncellas. Aunque el nombre de 

Jesús sea saludable para todos y digno de alabanzas, las doncellas le aman de manera 

especial y ―corren al suave olor de sus perfumes‖ (Ct 1, 3) porque ellas son vírgenes, no 

tienen nada que las retenga, son atraídas por su dulzura porque tienen el corazón puro. Son 

bienaventuradas porque verán a Dios. (Mt 5, 8)   

―Tu nombre es aroma penetrante, por eso te aman las doncellas!‖ (Ct 1, 3b)
24

 

 

 

 

(Mt 2, 2) 

04 de enero de 1847 

 
1
 Con gran pompa y acompañados de un cortejo numeroso los tres magos entran a Jerusalén 

y preguntan en la corte del rey: ―¿Dónde ha nacido el Rey de los Judíos? Nosotros hemos 

visto su estrella en el oriente‖. 
2
 ¿Dónde, pues, habían de buscar al Rey recién nacido, sino 

en la corte del rey? ¿Hallarán ciertamente a Jerusalén llena de júbilo a causa del nacimiento 

de un Soberano que rige las estrellas? Mas en Jerusalén, no se sabe absolutamente nada de 

                                                           
24

 Cita bíblica insertada en el texto C‘ 2010.  

1.11 “¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? 

pues vimos su estrella en el Oriente.” 
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ello, por el contrario, la noticia
25

 traída por los reyes, asombra al rey y al pueblo. No temas, 

hija de Sión; mira que viene tu rey montado en un pollino de asna!‖ (Jn 12, 15) y no con 

pompa. 

 

3
 ¿Dónde está el Rey de los Judíos? Helo aquí reclinado en un pesebre! Más ¿te asombras? 

pero es allí donde le hallarás. 
4
 ¡Cuán grande debió ser el asombro de los Magos cuando 

contemplaron al Divino Niño en el pesebre! Mas, oh santos Reyes, si hubieras vuelto treinta 

y tres años más tarde, cuál hubiera sido entonces su impresión, su estupefacción! Habrían 

encontrado a Jerusalén en la más grande agitación. Todos desean salir de la ciudad, pues, 

alguien acaba de ser crucificado con la crueldad más inaudita. Miren! vean su nombre 

encima de la cruz: ―Jesús el Nazareno, el rey de los judíos‖. (Jn 19, 19) 
5
 Este es el mismo 

Rey de los Judíos a quien buscaste de niño, a quien adoraste en el pesebre. El pesebre era 

demasiado duro para Él. Su lecho de muerte debía ser más rudo: en lugar de los pañales le 

retienen ahora los clavos! Ya no hay paja ni heno para reclinar su cabeza, pero si una 

horrible corona de espinas! 

 

6
 ¿Dónde ha de nacer el Rey de los Judíos? Unámonos a los Magos y busquémosle con 

ellos, porque su estrella alumbra también nuestros pasos y su gracia nos atrae. 
7
 Bien sea en 

el pesebre, o en la cruz, le hallaremos. Sí, le hallaremos y por amor a nosotras, siempre 

abatido, pobre, menospreciado, anonadado. 
8
 Amémosle como a nuestro Rey! Amemos su 

pesebre, su cruz, su Sacramento! Que estas tres palabras tengan para nuestros labios la 

dulzura de la miel, para nuestro oído la más suave armonía y para nuestro corazón 

superabundancia de júbilo
26

 ¿Acaso no es allí donde Él nos manifiesta un amor que apenas 

suponemos y que no comprenderemos jamás? 

 

 

 

 

                                                           
25

 El vocablo del texto A‘ es ―Nachricht‖, cuya traducción más apropiada por el contexto es: noticia. Por ello 

se ha dejado esta, y no la del texto C‘ (nueva).  
26

 En el alemán, está la referencia explícita: ―San Bernardo, 13. Sermón  
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(Mt 2, 11) 

06 de enero de 1847 

 
1
 Después de un viaje muy largo, después de haber buscado y rebuscado mucho, los Magos 

hallaron al fin al Divino Niño. Era muy pequeñito y muy pobre el celestial Infante, mas se 

aclararon los ojos de su espíritu y reconocieron que ese Niñito era el Dios Todopoderoso a 

quien los cielos tributan gloria (Sal 19 (18), 2a)  y quien creó la luna y las estrellas,  

entonces doblaron la rodilla y le adoraron. 

 

2
¿Dónde hallaron los Magos al Niño? –Lo encontraron con María, su Madre. ¿Quién les 

presentó al amable Niño? -María, su Madre. - ¿Quién se privó de su mayor tesoro para 

depositarlo en sus brazos y embriagarlos de delicias? María su Madre. - ¿Quién impuso a 

los Magos las manos benditas del Divino Niño? –María, su Madre.  

3
Quien quiera obtener gracias del Divino Niño, no tiene sino que dirigirse a María, porque 

el Niño hace todo cuanto desea su Madre. Quien quiera poseer a Dios acuda a María: Ella 

tiene en sus brazos a su Niñito, pero está dispuesta a depositarlo en los nuestros. Ah! Ella 

conoce a su Hijo! sabe que Él ama el abrazo de nosotros pecadores
27

; sabe que Él encuentra 

sus delicias en estar con los pobres
28

 hijos de los hombres. (Pr 8, 31)
29

 

 

4
 Vayamos, pues, a María! Vayamos a menudo a Ella y volvamos siempre! Nosotras la 

saludamos un centenar de veces por día. Pues bien, que ello sea siempre con atención y con 

piedad y cuando digamos: ―Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora, 

―pensemos que Ella es poderosísima y puede darnos a Jesús a cada instante. Luego cuando 

digamos: ―Ruega por nosotros pecadores, en la hora de nuestra muerte‖, ah! 

convenzámonos que en esta hora suprema Ella podrá mostrarnos a Jesús, el fruto bendito de 

sus entrañas por quien se disipan las tinieblas y los horrores de la muerte. 

                                                           
27

 Traducción corregida directamente del alemán.  
28

 Palabra añadida de la traducción A.  
29

 El Texto A‘ cita el versículo 10, pero luego de corroborar se detectó un error y se corrigió. 

1.12 “Encontraron al niño con María, su madre y  prosternándose, le 

adoraron.” 
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(Mt 2, 11b) 

07 de enero de 1847 

 
1
 Cuando los Reyes Magos hubieron contemplado y adorado al Niño Jesús, abrieron sus 

tesoros y le ofrecieron presentes. Le dieron al Divino Niño lo que tenían mejor, más bello y 

más rico en su país. Pues, habiendo aprendido a conocerlo y a amarle, nada les hubiera 

parecido suficientemente precioso para ofrecerle como homenaje. 

 

2
 Una vez que uno conoce a este amable Niñito, una vez que su amor ha tocado nuestro 

corazón, todo se abandona por Él, teniendo todas las cosas por basura, para ganar a Cristo. 

(Flp 3, 8)  

 

3
Quien se encuentra en esas felices disposiciones comienza ante todo por olvidarse a sí 

mismo y predomina el pensamiento de Dios. Si molestado por el rigor del aire sufre de frío, 

se dice: ―En su pesebre, el Niño Jesús tuvo todavía más frío!‖ 
4
 Si el calor del sol se está 

haciendo intolerable, piensa: ―Este mismo sol que calienta, calentó también a mi Salvador y 

le hizo derramar más de una gota de sudor‖. - 
5
 Si contempla la luna y las estrellas, se dice: 

―Esta luna y estas estrellas fueron mudos testigos de las muchas vigilias de mi Jesús y 

testigos también de su cruel agonía en el Huerto de los Olivos!‖ - 
6
 Si hace una lectura o 

escucha edificantes propósitos, dice: ―Es el Señor quien me lo dice!‖ - Si ve una bella flor, 

un sabroso fruto, agradece a Dios el haberles creado para él. 
7
 Un simple bocado de pan con 

que se alimenta le sugiere este pensamiento: ―Es un presente de mi Buen Maestro! Sin sus 

beneficios yo no podría subsistir un instante. No vivo más que por su amor!‖ 

 

8
 Si nos esforzamos por obrar y pensar así, muy pronto nuestro corazón pertenecerá todo 

entero al Divino Niño, esto es lo único que Él pide de nosotras, cuando nos dice: Hijo mío, 

dame tu corazón. (Pr 23, 26)
30

  

                                                           
30

 Inclusión  hecha del Texto A‘.  

1.13 “Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones.” 
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(Sal 34 (33), 11) 

08 de enero de 1847 

 
1 

Quien busca a Jesús le hallará! El mismo Señor nos lo ha asegurado con estas palabras: 

―El que busca, halla!‖ (Mt 7, 8) Los que han hallado a Jesús ya no carecen de nada, porque 

Él es el Soberano Bien, el Bien Supremo de todos los bienes. Con Él se posee todo!  

 

2
 Los que buscan al Señor, no son privados de ningún bien. Los Magos buscan al Divino 

Niño, lo encuentran y le ofrecen los tesoros con los cuales Él mismo los ha enriquecido, 

pues, este es el incremento prometido a los que buscan primero el Reino de Dios. (Mt 6, 33)  

 

3
 Quienes buscan al Señor no son privados de ningún bien! ¿Qué podrá inquietar a quien 

buscó y halló a Dios? ¿No tiene todo lo que desea? En toda ocasión puede decir: ―Señor, tal 

o cual cosa me sería útil o necesaria, Tú eres Todopoderoso, el Dueño de todo, puedes 

dirigir a tu agrado todos los corazones, puedes darme todo. Además eres mío y yo soy tuya, 

toma, pues, en mano los intereses de tu propiedad!‖  

 

4 
¡Quienes buscan al Señor no son privados de ningún bien! ¡Busquemos al Señor! No 

busquemos más que a Él sin tregua y sin cesar, con un corazón fiel le hallaremos. Y cuando 

le hallemos, cojámoslo bien y no lo dejemos ir. No nos apartemos de Él por nada del 

mundo! Con Él seremos muy ricas y poseeremos todos los bienes. 

 

 

(Mt 2, 13) 

09 de enero de 1847 

 
1
El Verbo Eterno, lleno de misericordia y amor por los hombres, apenas ha descendido a la 

tierra cuando ya debe huir con su Santa Madre y San José su fiel padre nutricio, de su 

pueblo, de su país. ¿Mas qué poder es por sí mismo capaz de perjudicar al Amado del 

Señor?  

 

1.14 “Los que buscan a Yahvéh de ningún bien carecen.” 

 

1.15 “¡Levántate, toma contigo al niño y a su madre  y huye a Egipto!”  
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2
Admiremos aquí los designios ocultos de Dios. Un solo Niño es buscado; para hacer morir 

a un solo niño, se hace toda una matanza. 
31

 Y la sangre corre a ríos. Un solo niño se salva 

mientras que un gran número de los que no se hacía ningún caso, caen degollados. ¡Cuán 

admirables son los caminos de Dios! ¡El Todopoderoso que había dicho sobre el Sinaí: 

―¡Yo soy el Señor!¡No tendrás otros dioses fuera de Mí!‖(Ex 20, 2a. 3) 
32

 El Todopoderoso 

huye a Egipto y vive oculto, en el más profundo anonadamiento, en un país entregado a la 

idolatría. 

 

3
 El Verbo Eterno del Padre calla y vive desconocido y sin ruido en un país extranjero. Pero 

durante este tiempo prepara allí un inmenso terreno: los estériles desiertos de Egipto 

ofrecerán una rica cosecha de las más variadas flores para adornar la Iglesia de Dios. 

 

4
 Este Niñito hace descender el rocío del cielo y por su amabilidad arrastra una 

muchedumbre de santos ermitaños. Ellos, renunciando al ruido del mundo, huyen a las 

soledades de Egipto, para vivir allí en el retiro, con Él, su Dios oculto y Salvador! (Is 45, 

15)
33

. 
5
 Allá donde el Redentor dio sus primeros pasos, comienzan ellos a recorrer el 

camino de la perfección y el árido desierto se trueca en vergel de las más grandes virtudes y 

de la santidad. 

 

6
 Todavía una vez más, ¿quién podrá sondear los designios de Dios? Considerémosle con 

asombro y admiración y digámonos: ―¡Cuán sabio es el que a Él se abandona!‖ 
7
 No 

tenemos sino que permanecer bien cerca de Jesús y asirnos fuertemente a Él y ningún poder 

podrá perjudicarnos. Digamos con el mártir
34

 Job: ―Erígete en garante a mi favor, ¿quién, si 

no, chocaría mi mano? (Jb 17, 3) 
8
 De esta meditación podemos sacar todavía una 

conclusión muy consoladora. Si durante el retiro de algunos años en la pagana y estéril 

                                                           
31

 En el Texto C‘ dice  ―carnicería‖ que corresponde a una traducción literal, pero por contexto el término 

correcto es ―matanza‖.   
32

 La cita ha sido corregido tanto del  Texto C‘ como del texto A ‘, pues estaba citado Ex. 20, 23 y Exod. 20, 

2.3., respectivamente. 
33

 El Texto C‘ tiene la cita: Is. 15, 15. El texto A‘ tiene la cita: Is. 45, 15. Luego de corroborar se hizo la 

corrección y se aclaró que se trata de una alusión, más no citación literal,  añadiendo así: Cfr. 
34

 Precisión hecha Texto A‘  
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Egipto, el Buen Maestro hizo de ese país un paraíso de delicias donde le agradaba morar, 

¿qué hará por nosotras a quienes se llega misteriosamente en su divino Sacramento desde 

hace no dos ni tres años, sino diez y veinte o más? – ¡Qué transformación debe obrar en 

nosotras ese amor incomprensible! 

 

9
 No nos descorazonemos, pues, nunca! Si nuestro corazón es un terreno grosero y estéril, 

sino vemos en él ningún fruto, el Divino Jardinero puede transformarlo en un jardín donde 

hallará gran alegría
35

. 
10

 Si no notamos en nosotras sino poca o ninguna mejoría, si no 

vemos más que defectos y flaquezas, paciencia, paciencia! la visita de Nuestro Señor no 

puede quedar sin fruto. 
11

 Egipto no se halló repentinamente poblado de santos, sino que 

eso se hizo lenta y progresivamente. Si durante toda nuestra vida debemos combatir 

nuestros defectos y solo a la hora postrera el Divino Maestro nos libra de ellos, después de 

la muerte veremos, cuán maravilloso fruto hizo nacer en nosotras el Santísimo Sacramento, 

la prenda de vida eterna. 

 

 

 

(Mt 2,14)  

10 de enero de 1847 

 
1
 En el mismo momento en que el Ángel advierte a San José, que huya a Egipto, él se 

levanta y se pone en camino con María y el Niño Jesús. No espera que se llegue el día para 

proveerse de una u otra cosa necesaria para el viaje, no, la misma noche en que se le avisa 

huye.  

 

2
 ¡Cuán grande miedo debió invadir el corazón de María, cuando oyó que se buscaba al 

Niño para hacerlo morir! Veámosla tomar su tesoro entre sus brazos y estrecharlo contra su 

corazón diciéndole: ―¿Quién me separará de Ti? ¡Si contigo vivo, contigo sufro, contigo 

muero!‖  

                                                           
35

 En el Texto C está traducido por delicias.  

1.16 “Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto.” 
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3
 María y José se van sin reparar en las dificultades de este penoso viaje y pensando 

solamente en proteger a su Niñito.
4
 Mientras ellos lo tenían calorosamente envuelto, el 

Divino Niño calentaba su corazón, mientras que ellos le llevaban huyendo en la sombría 

noche, el Divino Niño era la luz que alumbraba las tinieblas. 

 

5
 Ah! ¡Si hubiéramos podido hacer este viaje con ellos! Si nos hubiera sido dado poder 

prestarles algunos servicios aún los más bajos, levantar, quitar las piedras del camino, para 

que no se hiriesen los pies de la Reina de los Cielos. Si hubiésemos podido prepararles un 

lugar de reposo donde descansar un poco de sus fatigas, quien sabe, tal vez la divina Madre, 

en su inmensa bondad, feliz  nos hubiera permitido llevar un poco a su Niñito! 
6
 ¿Tal 

recompensa no hubiera sobrepasado a todo cuanto hubiéramos podido desear? Ciertamente 

nada faltará a los que permanecen en compañía de Jesús, de María y de José, aunque su 

sendero esté sembrado de espinas y aunque deban emprender la fuga. Con ellos y a su 

alrededor, cada sitio, cada país, cada camino nos será dulce y agradable.  

 

7
 ¿Por qué no permanecemos junto a Jesús, nuestro Señor

36
, junto a María, su Madre, junto 

a José, su fiel guardián? Ello nos es posible. No tenemos más que desearlo. Ellos están 

siempre listos a quedarse con nosotros y a acompañarnos, si nuestro corazón y nuestros 

pensamientos están dirigidos hacia ellos y queremos caminar con ellos. 
8
 Ellos

37
 quieren 

recorrer con nosotros el peregrinaje de la vida, a veces tan rudo y a la hora de la muerte nos 

conducirán a la Patria donde ya nada podrá separarnos más de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 El texto C, traduce: maestro, pero el alemán es: ―Herrn‖, por  tanto, la corrección correcta es Señor.  
37

  El texto A‘ no tiene incluido un ―si‖ condicional que el texto C añade.  
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(Mt 2, 18) 

11 de enero de 1847 

 
1
 Cuando el Divino Niño estuvo salvo, tuvo lugar una espantosa matanza de niños, en Belén 

y en sus alrededores. ―Una voz se oyó en Ramá, llanto y lamentaciones‖, los pequeñitos, 

esos niños inocentes son arrebatados de los brazos de sus madres e inmolados cruelmente. 

Las pobres madres, no pueden protegerlos más, deben verlos morir ante sus ojos. ―Raquel 

llora a sus hijos sin querer consolarse, porque ya no existen‖. 
2
 El Niño Jesús, quien por su 

huída, no se había reservado sino para mayores sufrimientos, sabe perfectamente cuanta 

desolación reina en Belén; en su infinita compasión siente en cada golpe de espada que 

hiere a los niños, y su divino corazón es traspasado por ella antes de que penetre el corazón 

de las pequeñas víctimas.  

 

―Una voz se oyó en Ramá, llanto y lamentaciones‖. 
3
¡La tristeza y la desolación eran 

grandes en Belén! Más si ahora pudiésemos ver a estos niñitos, en calidad de flores de los 

mártires ante el trono de Dios, ahora que pueden seguir al Cordero a donde quiera que vaya 

y que en lugar del lamento de Ramá, pueden cantar un cántico nuevo que solo entonan 

aquellos que forman la corte del Cordero. (Ap 5, 9 y 14, 4) 
4
 ¡Ah! Si pudiésemos verlos y 

preguntarles si les pesa los sufrimientos y la muerte que padecieron por Jesús, ciertamente 

que nos dirían que por nada del mundo, ni por coronas, ni por riquezas, hubieran querido 

ser privados del golpe de la espada que les dio su más grande gloria en la Jerusalén 

Celestial.  

 

5
 ―Una voz se oyó en Ramá, llanto y lamentaciones, es Raquel que llora a sus hijos sin 

querer consolarse porque ya no existen‖. En este mundo ruin, hay tantas miserias, gemidos 

y llantos. Cuando ellos nos agobien dirijámonos a los Santos Inocentes y ellos nos dirán 

que los sufrimientos de este tiempo no merecen ser llamados así, porque ―no son 

comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros.‖ (Rm 8, 18) 
6
 Vayamos a la 

1.17  “Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento: es Raquel que 

llora a sus hijos, y no quiero consolarse, porque ya no existen.” 
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escuela de los Santos Inocentes! Ellos nos enseñarán que los dolores y las vicisitudes 

llevados por el buen Dios, son las perlas más preciosas, de las cuales el valor de una sola 

supera al del mundo entero. 

 

 

(Mt 2, 13c) 

12 de enero de 1847 

 
1
 Cuando el ángel ordenó a San José que huyera a Egipto, añadió: ―Y quédate allí hasta que 

yo te lo advierta‖. 
2
 Y José ese hombre hecho según el corazón de Dios, no pregunta: 

―¿Permaneceré largo tiempo en el exilio? –No dice: ¿Encontraremos allá medios de 

subsistencia? – ¿Qué nos pasará? – ¿Con qué viviremos? etc. No, él se encamina allá, parte 

a la primera señal que Dios le da y permanecerá allí hasta que reciba la orden de regresar. 

 

3
 ¡Feliz José! Puso todos sus cuidados en el corazón de Aquel que da el alimento a los 

pájaros y a las flores su vestido. Sabía que los ojos de los hombres no ven bastante lejos y 

por eso se fía en esos ojos que más claros que el sol hallarán el camino más fácilmente que 

él. Sin la menor réplica, se abandona a la voluntad y al corazón de Dios. Por eso el Padre 

Eterno le confió lo que tenía de más querido y le estableció Señor de su casa. (Mt 24, 47)
38

 

 

4
 No le es posible a nuestro débil corazón formarse una idea de las gracias sin número que 

inundaron a José a causa de su abandono a la divina voluntad. ¿Podemos concebir el 

agradecimiento del Divino Niño hacia su padre nutricio? Con cuánto amor supo 

recompensar las penas que había sufrido por Él! Las conversaciones que José tuvo entonces 

con Jesús y María no lo compensaron ampliamente todo lo que había dejado en su patria?  

5
 Dejémonos conducir también dócilmente por la voluntad de Dios! Esa Santa ¿Voluntad 

no nos bastará a nosotros pobres criaturas? Tendremos quizá más confianza en nuestra 

limitada inteligencia? 
6
 Ah! si comprendiéramos el lenguaje de los santos,  que aseguran,  

que se dejarán conducir por un perrito tan bien como por el más razonable de los hombres! 

                                                           
38

 El Texto A‘ y el texto C‘  citan: Mateo 24, 45. Sin embargo, se nota que no es una cita literal y la que más 

coincide en la Biblia  es Mt. 24, 47, así que se corrige y se aclara que se trata de una alusión. 

1.18 “Estate allí hasta que yo te lo diga.” 
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Si recordáramos bien esto y aspiráramos a ello de todo corazón, nuestra recompensa sería 

una superabundante paz. 

 

 

 

 (Mt 2, 22 b- 23)
39

 

13 de enero de 1847 

 
1
 Desde que José fue advertido, con María y el Divino Niño abandonó a Egipto, y partió 

para Galilea, donde vino a habitar en una ciudad llamada Nazaret, en esa misma ciudad 

donde el ángel vino a traer a María el anuncio de que era la escogida para ser Madre del 

Hijo de Dios. 
2
 Es aquí donde comienza la maravillosa y misericordiosa vida oculta de 

Nuestro Señor. Aquí durante treinta años, va a morar el Hijo del Altísimo, oculto a los hijos 

de los hombres, pero objeto de las complacencias del Padre Celestial que constituye el 

alborozo
40

 de los ángeles. 

 

3
 Echemos una mirada hoy

41
 los años de la infancia y juventud de nuestro Buen Maestro. 

Veámoslo en esa pobre casita, siguiendo a su Madre paso a paso. Mirémosle andar vestido 

con la túnica parda que su madre le tejió, prestándole a la Santísima Virgen todos los 

pequeños servicios posibles, quitándole de las manos el cántaro para ir a buscar agua a la 

fuente vecina, o bien ayudando a su padre en el taller. 
4 

Sigámosle cuando va a golpear de 

puerta en puerta del vecindario para entregar el trabajo hecho por María y recibir un 

módico salario en sus divinas manos que crearon el cielo y la tierra. 
5
 Si pudiésemos ver al 

Niño Dios sentado a la mesa con sus padres y después de una larga jornada, comenzar una 

comida muy frugal y pobre! Si pudiésemos estar presentes, cuando acostado en su camita, 

dormía mientras su corazón velaba sobre nosotros.
42

  

 

                                                           
39

 La cita ha sido corregida, basada en A‘ y confrontada con la Biblia. En el C‘ no estaba el versículo 22b.  
40

 El término empleado en alemán es ―Entzücken‖, cuya traducción es: ―delicia‖.  
41

 El texto C no traduce la palabra ―heute‖, es decir hoy.  
42

 En el texto A‘, en este punto citan Ct. 5,2. Pero luego de revisar el texto bíblico correspondiente, no es 

posible que se  pueda incluir por lo menos para confrontar, por tal razón en el actual trabajo no se ha escrito. 

1.19 “Y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea,  

y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret.”  
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6
 Oh, la casita de Nazareth, tan pequeña, tan escondida, es un Paraíso, un Cielo! Si 

pudiésemos penetrar allí y contemplar la santidad, el recogimiento que reina en medio de 

las más ordinarias ocupaciones de la vida! 
7
 Allí aprenderíamos a orar y a trabajar. 

Aprenderíamos a santificar nuestra comida y nuestro reposo y a tornarlos agradables a 

Dios. 
8
Pidámosle, pues, a Nuestro Señor que se digne dejarnos echar una mirada sobre esa 

vida misteriosa y antes de cada una de nuestras acciones preguntémonos: ―¿Cómo se 

comportarían María y José?‖  Y tratemos entonces de imitar su ejemplo. 

 

9
 Oh Jesús, mi Señor y mi Dios, dígnate aceptarme a tu servicio. Que yo sea la última de las 

siervas en la casita de Nazaret. No pido ningún salario, tu amor y tu complacencia me son 

suficientes. 
10

El mundo no tendrá ni una sola de mis miradas si me concedes esa gracia! 

Quién sabe, probablemente el Buen Maestro cumplirá nuestro deseo y nos lo ha llenado ya 

cuando decía estas palabras: ―Cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a 

mí me lo hiciste.‖ (Mt 25, 40) 

 

 

 (Lc 2, 42) 

14 de enero de 1847 

 
1
 Cada año María y José iban a Jerusalén a la fiesta de Pascua Cuando Jesús tuvo doce años 

subió con ellos a la fiesta. 
2
 ¡Contemplemos aquí una peregrinación cual la tierra no ha 

visto jamás! ¡El Todopoderoso, el Altísimo, Él, que edificó el templo, va a adorarse en el 

templo! Él, la verdadera víctima ante quien los otros sacrificios no son más que una tenue 

figura, va a hacerse su oblación. 

 

3
 ¿No se le reconocerá a su entrada en el templo?  ―Si estos se callan gritarán las piedras.‖ 

(Lc 19, 40) y clamarían su Hosanna. No, nada de ello! Él está oculto y quiere permanecer 

escondido e ignorado. Y si durante tres años, recorre las ciudades y las aldeas para enseñar 

su divina doctrina, con sus palabras y hechos, quiere durante treinta años enseñarnos la vida 

oculta. Como todos los demás niños, Él camina de la mano de sus padres, ora con ellos, 

1.20 “Cuando cumplió los doce años, subieron como de costumbre a la fiesta.”  
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ofrece los sacrificios con ellos, como si estuviera sometido a la Ley, y así esconde la gloria 

de su majestad. 

 

4
 Nuestro Señor continúa aún esta vida oculta entre nosotros en su Sacramento de Amor. ¡Si 

deseáramos haber estado entonces en el templo de Jerusalén, alegrémonos! porque entre 

nosotras habita el mismo Señor. 
5
 Y si nuestra fe es a veces tan débil, tan poco vivaz, 

convenzámonos de que no hubiera sido más fuerte ni más viva cuando el Señor vivía sobre 

la tierra, bajo la librea de esclavo. 

 

6
 Amemos a nuestro Dios escondido! que en el retiro manifiesta su más grande amor! 

Amemos y creamos, acordémonos de que el Maestro dijo: ―¡Bienaventurados los que no 

han visto y han creído!‖ (Jn 20,29b)  

 

 

 

(Lc 2, 43) 

 16 de enero de 1847  

 
1
 Cuando María y José regresaron de la fiesta, viajaron un día sin su Hijo, creyendo que Él 

estaba con sus parientes y sus padres creían que les había tomado la delantera, mas Él, se 

había quedado en el templo. Llegada la noche, María y José buscaron a su Hijo. Lo 

buscaron entre los parientes y conocidos (Lc 2, 44) y no lo hallaron.  

 

2
Yo te dejo imaginar la tristeza de estos santos padres cuando se dieron cuenta de la falta de 

su muy querido y único tesoro. Regresaron inmediatamente a Jerusalén y lo buscaron 

durante tres días larguísimos y penosos. 
3
 Gimiendo y llorando, la pobre Madre recorría las 

calles de la ciudad: ―Yo las conjuro, Hijas de Jerusalén, si encuentran a mi Amado, díganle: 

que estoy enferma de amor!‖(Ct 5, 8)
43

 Sus ojos enrojecidos por las lágrimas se asemejaban 

a los ojos de las tórtolas. ¿No la oímos suspirar desde lo más profundo de su corazón? ―¿No 

te veré ya más, oh Hijo amabilísimo, Tú que eres mi única alegría; qué será de tu pobre 

                                                           
43

 El texto A‘ tiene un error al citar Ct 1, 14 

1.21 “Al volverse ellos pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, 

sin saberlo sus padres.” 
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Madre que no conoce otro amor fuera del tuyo? ¿Qué hará sin Ti, su único bien, por quien 

se consume de amor? ¡Quizá ya has caído en manos de tus enemigos! ¿Ya se cumpliría la 

profecía de Simeón?‖ 

4
 Sí, una espada atravesó entonces su alma y el pobre José que bien hubiera deseado 

consolarla no encontraba la manera de hacerlo: ―¿A quién te compararé y asemejaré, ciudad 

de Jerusalén? ¿Quién te podrá salvar y consolar, doncella, capital de Sión? Grande como el 

mar es tu quebranto: ¿quién te podrá curar?‖ (Lm 2, 13)
44

 También él mismo gime y llora 

llamando al Divino Infante: ―Dónde estás Jesús mío, consuelo mío? Yo había esperado 

morir en tus brazos! ―Yo había esperado que la mano que me había creado me cerraría  

también los ojos y Tú ya no estás más aquí, oh! te lo suplico vuelve!  

 

5
 Jesús conocía el dolor de su Madre, veía las lágrimas de su fiel padre nutricio y sin 

embargo, permanece perdido tres largos días. He aquí el juego del santo
45

 amor! El Señor 

contempla complacido las lágrimas y los gemidos del alma que lo busca. 
6
 Buscándolo, 

deseándolo a él, al Único Amado, el amor crece y se inflama siempre más y más. Por eso Él 

se esconde a menudo del alma amante, que entonces siente su soledad y comprende mejor 

que no puede vivir sin Él. 

 

7
 Retengámoslo bien! para que en tiempo de sequedad no nos dejemos llevar del 

desconsuelo. Aún más, esta meditación nos recuerda que si queremos encontrar a Señor
46

, 

no es entre los parientes donde debemos buscarlo.  

 

                                                           
44

 El Texto C  dice: Lam. 2, 3, pero la cita empleada en el Texto A‘ es Lm. 2, 13.  
45

 Palabra omitida en el texto C. 
46

 El texto C dice: Jesús.  El texto A‘ dice: ―Herrn‖, esto es: ―Señor‖.  
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2. NAVIDAD  

 

 

 

(Lc 2, 15) 

25 de diciembre de 1847 

 
1
 Los pastores a quienes los ángeles habían anunciado el nacimiento del Salvador, se dicen 

unos a otros: ―¡Vamos a Belén a ver ese suceso que ha ocurrido y que el Señor nos ha 

hecho saber!‖ 
2
 ¡A nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva! ¡A nosotros 

también nos ha nacido un Niño! ¡A nosotros también se nos ha dado un Hijo!
47

¡Nosotros 

también, vayamos a Belén, a ver a Aquel que ha llegado! 
3 

Olvidemos al mundo entero, 

reunamos todas las facultades de nuestra alma y no permitamos que ningún otro 

pensamiento penetre en ella, sino sólo aquel: ¡Vayamos a Belén! 

 

4
 He aquí en medio del campo, un pobre establo solitario y arruinado. ¡Es allá donde 

debemos dirigir nuestros pasos! Todo duerme en derredor. Más en el establo, brilla una 

lucecita. Alguien vela ciertamente. Entremos. ¿Qué vemos? 
5
 ¡Oh! el pobre establo, 

encierra el cielo entero. La Virgen está de hinojos ante su Hijo que acaba de traer al mundo 

permaneciendo virgen. Esa Virgen purísima lo adora como a su Dios y en los transportes de 

su amor maternal, lo saluda como a  Hijo suyo. 
6
 Veamos al buen José a quien el Altísimo 

ha confiado el cuidado de lo que tenía de más querido. Silencioso y transportado, 

contempla tanto a María la Virgen Madre, como al Divino Niño que reposa y el establo es 

para él un paraíso. 

 

7
 En un pesebre yace el Verbo Eterno, Dios de Dios, Luz de luz. (Credo del Misa) No deja 

resplandecer los rayos de su gloria: el mundo entero no podría resistir el brillo de esa luz 

eterna. Y se oculta bajo los delicados miembros de un pequeñito; mas si un corazón amante 

y lleno de amor hacia Él, viene a acercársele, Él no se oculta ya más porque una mirada de 

                                                           
47

 El Texto A‘ y el texto C citan (Is. 9, 6), pero al verificar, no coincide literalmente, ni en forma de alusión. 

Por ello se ha suprimido. 

 2.1 “¡Vayamos a Belén!”  

“Vamos a Belén a ver lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado.” 
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sus ojos es capaz de arrobar al mundo entero y esa su mirada dirá también a quienes le 

aman y se acercan a Él, cuán pequeñito, dulce y encantador es Él. 

 

8
 ¡Acerquémonos! Examinemos su áspera cuna... pero, ante todo observemos los rasgos del 

Divino Niño. Él es tan hermoso, no habla pero pone su dedito sobre sus labios como si 

quisiera decirnos: ―¡Mira, yo soy el Verbo del Padre, pero lo callo! ¡Yo te muestro el tesoro 

de mi amor! Pero tú también debes callar, no te exteriorices tanto, ¡mas sumérgete 

totalmente en Mí!‖ 

 

 

 

(Sal 47 (46), 3) 

28 de diciembre de 1847 

 
1
Si consideramos el gran misterio de la Encarnación de nuestro Salvador y si en la medida 

de nuestras escasas posibilidades queremos penetrarlo, es necesario que no dejemos este 

pensamiento: ―Dios se hizo niño‖. En esta palabra hallamos el más grande contraste o 

mejor dicho, la más grande contradicción. 
2
 A Dios, al Dueño, al Todopoderoso, al 

Altísimo, ante quien los ángeles se cubren la faz (Is 6, 2) y ante cuyo trono los Ancianos 

arrojan sus coronas, (Ap 4, 10) hele aquí completamente despojado de su grandeza y de su 

gloria, hele como pobre, llorando y demandando cuidados como los demás niños, en el más 

perfecto abandono. ¡Está cautivo y encerrado en la estrecha prisión de nuestra mísera 

naturaleza humana! ¿Conocemos a este Niñito? ¡Él es el Niño Jesús!  

 

3
¡El Señor es grande y temible! exclama el profeta y San Bernardo nos dice: El Señor es 

pequeño y amabilísimo. ¿Creéis que este Niñito no es amable? Él, que en un exceso de su 

misericordia se hizo, por nosotros un niño pequeñito? ¡Oh! sí, ¡excede los límites de nuestra 

concepción, la amabilidad del Niño Jesús que por el ardor de su amor se hizo hombre! 

¿Conocemos verdaderamente, a este precioso Niño? Si no lo conocemos debemos 

conocerle puesto que hemos querido llevar su nombre: ¡el del Niño Jesús Pobre! 

 

 2.2  “El Señor es pequeño y amabilísimo.” (S.Bernardo)  

“Yahvé, el Altísimo, es terrible.” 
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4
 ¡Oh!, ¡Querido Niño Jesús! ¡Nuestra delicia y nuestra grandeza! tu inmensidad debería 

inspirarnos temor. Más te hiciste tan pequeño, tan amable, que osamos estrecharte sobre 

nuestro corazón y abrazarte amorosamente. Tú quisiste abatirte así para que nos atrevamos 

a llevar tu propio nombre. ¡Que ese nombre sea pues, nuestra única gloria, nuestro consuelo 

y nuestra alegría! 
5
Mientras que combatamos bajo esta égida  ningún enemigo nos podrá 

vencer; porque el demonio quisiera tener un infierno aún más profundo para precipitarse 

allí. 

 

6
Cuando oye el humilde nombre del ―Niño Jesús Pobre‖ que está en abierta contradicción 

con su espíritu engañador y soberbio. Mientras que combatamos bajo ese nombre estemos 

seguras de la protección del Altísimo; porque este nombre es el nombre de su muy amado 

Hijo, en quien ha puesto todas sus complacencias. (Mt 17, 5)  

 

 

 

(Lc 2, 7a)
48

 

3 de diciembre de 1847
49

 

 
1
 Contemplemos hoy un Dios Todopoderoso que los cielos de los cielos no pueden contener 

(1Re 8, 27). Veámosle envuelto en pobres pañales. ¡Contemplémosle! A Aquel por quien 

todo ha sido hecho y que da la vida y el movimiento a todos los seres, le vemos 

apretadamente envuelto en los pañales que le restringen todo movimiento voluntario. Está 

totalmente cautivo. No mueve ninguno de sus miembros. Deja que se haga con Él todo 

cuanto se quiera. 
2 

¡Y las ataduras le son dulces! Las quisiera todavía más estrechas. Sin 

duda cuando su Madre fajaba sus manitas Él pensó a menudo en esas resistentes cadenas 

que un día los verdugos atarían cruelmente a esas mismas manos. Meditando todas estas 

cosas es como pasaremos cerca del pesebre este tiempo de Navidad. 

 

 

                                                           
48

 Esta cita bíblica está dividida, la segunda parte del versículo corresponde a la meditación cuarta.  
49

 Aquí  hay una inconsistencia en tanto la numeración corresponde a la tercera meditación, según el alemán, 

pero la fecha no coincide, teniendo en cuenta que han sido dispuestas en orden cronológico.  

 2.3 ¡Jesús en  pañales! 

“Lo envolvió en pañales.” 
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3
 Miremos detenidamente al pequeñito envuelto en pañales. ¡Nos mira con un aire tan 

dichoso, tan lleno de amor! No tengamos miedo y preguntémosle con toda confianza: ―¡Oh 

maravilloso Niñito!, ¿por qué eres tan dulce y encantador en esos miserables pañales? 

¿Quién te ha atado así las manos, oh Dios Todopoderoso? y Él nos responderá: ―El amor ha 

triunfado sobre Mí, Yo el invencible, he sido vencido por el amor… Yo, el Dios fuerte, no 

soy sino debilidad por amor, por el amor que es más fuerte que la muerte…‖  
4
 Y nos dirá 

aún más cosas en lo profundo de nuestro corazón y oiremos esta respuesta: ―Si me ves en 

los pañales es para curar tu principal enfermedad que es un grandísimo aferramiento a tu 

propia voluntad. Después de haberme considerado así ¿no querrás tú también dejarte atar y 

conducir renunciando a tus opiniones, a tu propia voluntad? Vedme, Yo, tu Señor y tu Dios, 

¡estoy atado por ti, sin poder, por lo tanto, mover voluntariamente ni un solo dedo! y tú 

¿qué harás?‖ 

 

5
 Y ese Pequeñito en los pañales, nos dirá aún: ―¡Ven! Estoy envuelto en pañales para que 

puedas acercarte a Mí sin temor alguno. Mira este brazo que la justicia tenía levantado 

sobre ti para castigarte, helo aquí misericordiosamente envuelto en pañales. ¡Ven! 

¡Acércate! ¡No verás sino mis manitas benditas, pues, la única que las faja es la Madre de 

misericordia! Ella es la única que tiene poder sobre mis manos.‖  

 

6
 Cerca del pesebre otras muchas cosas escuchará el oído de nuestra alma. Pongamos 

atención y démonos sin reserva a ese Niñito. Si nos abandonamos totalmente a Él, Él nos 

purificará y nos colmará con sus gracias. Porque aunque esté envuelto en pañales, no deja 

de ser el Dios Todopoderoso. 
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(Lc 2, 7b) 

30 de diciembre de 1847 

 
1
 Cuando queremos describir la gran miseria de uno de nuestros semejantes, sobre todo de 

quien habiendo gozado de la abundancia y de la riqueza se encuentra ahora en la miseria, 

solemos decir: ―Está ahora sobre la paja‖. 

 

2
 Hoy vamos a meditar un gran misterio: Vemos a un Niñito reclinado sobre la paja de un 

pesebre. Este pequeño Ser no estaba acostumbrado a una tal indigencia, ¡no! había vivido 

siempre en la gloria de los atrios celestiales, en la gloria de Dios. Solía descansar sobre el 

corazón del Padre Celestial. Y ahora, helo sobre la paja… ¡oh abatimiento infinito!  

 

3
¡Oh!, ¡Tú,  el riquísimo Rey de Reyes a cuánta indigencia has descendido! ¿Qué te ha 

ocasionado una miseria tal que Vos, querido y delicadísimo Niño no encuentras otra cosa 

para cuna que un puñado de paja en un pesebre? Y oiremos de nuevo esta respuesta: ―¡El 

amor me ha sacado fuera de Mi! El amor me ha hecho pobre, a Mí que poseía todos los 

bienes‖. 

 

4
Sí, el amor del Señor es tan inmenso que no solo se contenta con pertenecer al rango de los 

pobres sino que quiso ser aún más pobre y más humilde que el más pobre y más 

desheredado. Pues, en efecto, ¿cuál es el hijo, aún el de las gentes más pobres, que al nacer 

no encuentre una cuna más suave que un poco de paja en un pesebre?  

 

5
 El corazón más necesitado, más miserable podrá siempre calentarse y consolarse en los 

ardores del corazón lleno de amor del Niño Jesús. ¡Ah! ¡Si nos fuera dado comprender el 

amor de ese Niñito! ¡Si se dignara mostrarnos el amor con que se entrega a toda suerte de 

miserias y necesidades, cubriríamos de besos la pobre paja y la ruda madera del pesebre! 

¿Qué corazón permanecería frío contemplando tal maravilla? En verdad, aquí se aprende a 

 2.4 Jesús sobre la paja. 

“Y lo acostó en un pesebre.” 

 

 

 



51 

 

amar la pobreza, la indigencia, la paja y a estimarlas más que todas las riquezas y todas las 

pompas de la tierra y del mundo.  

 

6
 ¡Feliz, bienaventurado aquel a quien el Niño del pesebre llama para cambiar su mullido 

lecho por uno pobre de paja! 
7
 ¡Feliz, bienaventurado quien es llamado a dejar las 

mezquinas futilidades de la tierra para envolverse con el manto de la santa pobreza! 

¡Felices somos también nosotras, religiosas porque se nos ha hecho ese llamamiento! ¿Más 

sabéis quiénes son aún más felices? Nuestros hermanos pobres son más felices, que sin 

haberla escogido han recibido del Todopoderoso el inestimable bien de la pobreza. 
8
 ¡Sí, 

son más felices aquellos a quienes el mismo Padre Celestial ha hecho reclinar sobre la paja 

rodeados de miserias y de dolores de todo género! ¡A ellos los predestinó a formarse a 

imagen de su Hijo para que su Hijo sea el primogénito de un gran número de hijos! (Rm 8, 

30)  

 

9
 Nuestra pobreza nos podría servir aún de alimento a nuestro amor propio, puesto que, por 

una parte, no carecemos de lo necesario. Los verdaderos pobres carecen de todo y nadie 

alaba su pobreza, nadie habla de ellos; son menospreciados, olvidados y desdeñados: son 

las verdaderas imágenes del Hijo de Dios y debemos honrarlas y estimarlas. No, somos 

dignas de besarles las manos. Veneremos la humilde paja sobre la que descansan, es como 

una reliquia del pesebre de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

 

(Ga 4, 4) 

31 de diciembre de 1847 

 
1
 El Niño tenía ocho días cuando fue circuncidado. La circuncisión era muy dolorosa; 

muchos niños caían enfermos a causa de ella y hasta morían. ¡Si otros niños sufrían tanto 

con la circuncisión cuánto debió sufrir entonces el pequeño Jesús tan tierno y delicado, El 

que bajado del cielo sentía en grado eminentísimo los dolores de esta tierra! 

 

 2.5 Circuncisión de Jesús. 

“Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley.” 
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2
 ―He aquí que el invierno ha terminado! la voz de la tórtola se deja oír en nuestros campos‖ 

(Ct 2, 11 – 12)  , clama al cielo y anuncia el día de la Redención. ―Una sangre que habla 

más fuerte que la de Abel‖ (Hb 12, 24)
50

, nuestro Señor, el legislador supremo, no tenía por 

qué estar sujeto a la ley y sin embargo la observa en toda su integridad, sin excepción 

alguna. Se somete a pesar de los dolores, a pesar de los sufrimientos y de la sangre.  

 

4
 Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Y  cuando contemplamos a 

este Niño, el Hijo de Dios que poco después de su nacimiento, y por amor a nosotros, se 

somete a la más penosa de las leyes, nos sentimos obligados a amarle en retorno de ello y a 

probárselo con nuestros actos. ¡Oh, querido Niño Jesús!, único amor de nuestro corazón, 

¿qué hemos de ofrecerte? ¿Con qué podemos alegrarte
51

? 

 

5
 He aquí un sacrificio que yo creo sería muy agradable al Señor: cerca del pesebre 

renovemos la firme resolución, a partir de este momento, de observar nuestra Regla y 

nuestros Estatutos con toda la fidelidad posible y no omitir nada de lo que sabemos que 

complace al Señor. Aún más, tomemos la arraigada e inquebrantable resolución de realizar 

con la más grande puntualidad y exactitud todo lo que el orden del día y la obediencia 

pidan de nosotras.  

 

6
 Si al comenzar el año depositamos esta resolución al pie del pesebre y la cumplimos 

fielmente durante el año, ciertamente que al finalizarlo habremos hecho grandes progresos 

y estaremos muy cerca del Señor‖. 
7
Mas si una de nosotras piensa: ―¿Quién podrá ser tan 

estricta y ligarse de tal manera?‖ Oh! que entonces aparte ella los ojos del Divino Niño, que 

apenas nació y quiso ver correr su sangre por amor a la ley. Sí, que se aparte de esa Sangre 

Divina cuya vista no puede soportar. 

 

                                                           
50

 El texto A‘ tiene esta cita y texto bíblico, omitidos por el Texto C. 
51

 El texto A‘ emplea el vocablo ―erfreuen‖, cuya traducción más apropiada es ―alegrar‖, por ello se ha 

cambiado del texto C, el término ―causar placer‖. 
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8
 Pero ¡no ¡nosotras queremos seguir al Niño Jesús Pobre! Seguirle con toda fidelidad, y si 

nos sentimos débiles, que la vista de su Sangre inocente que corre ya por nuestros pecados,  

nos fortifique y anime. 

 

 

 

 

(Lc 2, 21) 

01 de enero de 1848 

 
1
 El nombre que le fue dado a Nuestro Señor en la Circuncisión había sido destinado desde 

toda la eternidad por el Padre Celestial para su Hijo Unigénito: Dios mismo lo escogió y un 

ángel lo trajo a la tierra.  

 

2
Es un nombre por encima de todo nombre, un nombre ante el cual dobla se toda rodilla. 

(Flp 2, 9 -10) Ante este nombre el infierno tiembla y los cielos de los cielos se llenan de 

alborozo y de alegría
 52

! Donde quiera que se pronuncie este nombre emprenden la fuga los 

espíritus malos y los ángeles buenos acuden. Este nombre significa Dios, Salvador, y en el 

momento en que se le impone al Niño, la sangre redentora corre ya y quien invoca ese 

nombre será salvo. 

 

3
 ¡Oh, nombre tres veces santo! ¡Oh nombre fortísimo! ¡Oh nombre dulcísimo! ¡El nombre 

de Jesús es un nombre santísimo porque es el nombre del Altísimo! Es el nombre del Señor, 

del Dios de los ejércitos, que los judíos por respeto no osaban pronunciar. 
4
 El nombre de 

Jesús es un nombre fortísimo porque en virtud de él los verdaderos creyentes vencen la 

muerte y el infierno. 
5
 El nombre de Jesús es un nombre dulcísimo. Sí, verdaderamente es 

un nombre dulcísimo, un nombre que vertiendo miel suaviza toda amargura. ¿Dónde hallar 

un dolor que este nombre no haga soportable? ¿Dónde vislumbrar una pena que este 

nombre no aminore y hasta torne agradable? 

                                                           
52

 Se corrigió de acuerdo al texto A‘ ―jauchzen und frohlocken‖  cuya traducción más adecuada es ―llenarse 

de alborozo y alegría.  

 2.6 El nombre de Jesús.  

“Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle,  

se le puso el nombre de Jesús.” 
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6
 ¡Ah! ¡Si nos fuera dado alabar dignamente el nombre de Jesús! ¡Que él se grabe en 

nuestros corazones con caracteres indelebles! ¡Que le llevemos sobre nuestras frentes 

confesando nuestra fe! ¡Que nuestros labios lo pronuncien con piedad, cada día a cada hora, 

a cada instante!  

 

7
 Hoy tomaremos la resolución firme y muy especial de jamás pronunciar en vano este 

dulcísimo y santísimo nombre, sobre todo durante la oración. Que cuando le nombremos 

entonces sea en el Ave María, o en otra oración, no sólo inclinemos la cabeza sino que 

también nuestro corazón y nuestra alma se inclinen ante él llenos de humildad y de gozosa 

alegría. 
8
 ¡Probémoslo! Animémonos a este santo ejercicio y la dulzura y la fuerza de este 

nombre penetrará todas nuestras plegarias y no temeremos ya tanto el estar sujetas a las 

distracciones y tentaciones durante ese tiempo. 

 

 

 

 

 

(Ct 8, 1) 

02 de enero de 1848 

 
1
 He aquí que los ojos de todos te miran esperando; Tú les das a su debido tiempo el 

alimento (Sal 145 (144), 15)
53

. Hele aquí reclamando su alimento como los demás niños. 

Le vemos alimentarse en el seno de su Madre, en la más pura de las fuentes. 

 

2
 ¿No hubiera podido Él, el Altísimo, que alimenta a los pájaros y sacia con sus bienes a 

todo viviente (Sal 145 (144), 16) no hubiera podido pasar sin tomar este alimento de los 

niños? ¿Qué lo llevó a abatirse de tal manera y como nosotros a alimentarse de la leche 

materna y a ella deberle su existencia? Ya que ha sido probado en todo como nosotros, 

                                                           
53

 Cita bíblica insertada del Texto A‘. 

 2.7 Jesús en el seno de su Madre.  

“¡Ah, si fueras mi hermano, criado a los pechos de mi madre!  

Podría besarte en plena calle, sin miedo a los desprecios.” 

 

 

 
 



55 

 

menos en el pecado (Hb 4, 15b).  Y es por eso que toda alma puede exclamar en verdad: 

―Ved el Altísimo se ha hecho mi hermano!‖  

 

3
¿Ese nombre no es lo más dulce que existe para nosotros? ¿Podemos imaginar un mayor 

consuelo que el que brota de estas palabras: ―El Señor se hizo mi hermano?‖ 
4
 Ya no tengo 

necesidad de temerle, ya no he de ver en Él más al Juez inexorable ante quien se tiembla. 

¡No! ¡Él se ha acercado a mí! ¡Él se ha hecho mi hermano! ¡Él ha tomado mi naturaleza y 

como yo, se ha nutrido sobre el corazón de su madre! Me ama, pues, con la fidelidad y 

devoción de un hermano. Me protege y cuida de mí. Mi honor es su honor y ama mi vida 

como a su propia vida. 

 

5
 ―Oh! exclama la Esposa del Cantar: ―¿Por qué no eres mi hermano? Amamantado a los 

pechos de mi madre para que al encontrarte te abrazara sin atraerme el menosprecio. No 

tenemos ya necesidad de subir al cielo para buscar a Nuestro Señor, no, podemos hallarlo 

ahora y saludarlo como a un hermano, alimentado en el seno de nuestra madre. Podemos 

abrazarlo porque Él mismo se aproxima a nosotros y nos tiende los brazos uniéndose 

íntimamente a nuestra pobre naturaleza.  

 

6
 ¿Quién osará menospreciarnos todavía después de que el Señor se ha hecho nuestro 

hermano? ¡Sin embargo, poco importa que nos menosprecien, qué importa el mundo si Él 

está con nosotros y con tal que Él nos ame! 
7
 ¡Oh, sí, Buen Maestro, Tú solo me eres 

suficiente! ¡Seas por siempre loado y bendecido! 
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(Ct. 5, 2) 

03 de enero de 1848 

 
1
 Si hacemos frecuentes visitas al pesebre hallaremos a veces dormido al pequeño Jesús… 

Pero eso no ha de impedir que vayamos a Él, no, no! También en este momento nos 

podemos acercar a presentarle nuestras demandas y a hablar con Él, pues, aunque Él 

duerma, su corazón vela. 

 

2
 Ese Niño que duerme sostiene y dirige el universo entero. Piensa en nosotras, en nuestra 

salud, en nuestra redención. Mientras que sus ojos están cerrados ruega, por nosotras y nos 

prepara las más grandes gracias, las más abundantes bendiciones. La mayor parte de las 

personas no comprenden a este Niñito cuando duerme; creen que no se ocupa de ellas;  se 

alejan de Él en busca de otros consuelos. ¡Ah! ¡Qué torpes son!  

 

3
 Puede suceder que el Señor duerma en un alma, que le retire sus consuelos y cese sus 

inspiraciones, que haga como si no la conociera ni quisiera ocuparse de ella. 
4
 Pero 

entonces el alma debe dar pruebas de una santa obstinación, debe mostrar su paciencia y no 

desviar los ojos de ese Pequeñito que duerme. ¿Es que no le es suficiente estar cerca de Él 

aunque Él no la mire ni le hable? Mas, si su angustia aumenta, si se ve rodeada de peligros 

y se halla en plena tempestad y tormenta, entonces que despierte al Niñito que duerme y 

que exclame en su tristeza: ―Señor, socórreme, ayúdame, porque si no, estoy perdida!‖ Y 

con una mirada de este Niño, el Señor disipará todos los temores de esa pobre alma 

desolada y la llenará de consuelos; todas las brumas y todas las tinieblas se disiparán como 

por encanto. Mas ella debe esperar sin embargo que Él le haga un pequeño reproche: 

―Hombre de poca fe, ¿por qué has dudaste?‖ (Mt 14, 31) ¿No sabías acaso que mi corazón 

vela sobre ti mientras duermo? 

 

5
 Reanimemos nuestro valor y quedémonos fielmente cerca de nuestro Señor, sea que nos 

colme de consuelos o que nos deje en el abandono, sea que nos mire o que cierre los ojos. 

 2.8 Jesús duerme. 

¡Duermo pero mi corazón vela! 
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Que nos satisfaga el poder estar cerca de Él, mirar y contemplar al Niñito durmiendo. No es 

Él gracioso e infinitamente amable? 

 

 

 

(Jn 11, 36) 

04 de enero de 1848 

 
1
 Quién podrá describir las alegrías y las delicias del cielo! Quién podrá concebir el júbilo

54
 

de los dichosos moradores de los cielos! Porque ni ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del 

hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. (1Co 2, 9)
55

  

 

2
 ¿Cuál es la fuente de esas puras y celestiales alegrías

56
? Es ese Niñito que está reclinado 

allá en el pesebre de un establo. Es ese Niño de donde proceden toda grandeza y  gloria del 

paraíso
57

. ¡Mas el Niño llora! ¿Cómo encontrar  estas lágrimas, o Bien, superior a todos 

bienes? ¡Oh dicha que sobrepuja a toda felicidad!
58

  

 

3
 Ven, alma mía, ven junto al pesebre y pregunta al Divino Niño cuál es la causa de su pena 

y de sus lágrimas. O si prefieres pregúntaselo a María, su divina Madre. Ella conoce todos 

los secretos del corazón de su Hijo. Interrógala, pregúntale por qué su Niñito vierte 

lágrimas tan amargas, Él, que tiene consuelos para todos. ¡Presta atención a la respuesta, 

grábala en tu corazón y no la olvides nunca! María te dirá: ―¡Ve cuánto te ama!‖  
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 Texto C usa ―arrobamiento‖, pero el Texto A‘ emplea el vocablo ―Jubel‖, mejor traducido como ―júbilo‖.  
55

 El Texto C cita: Cor.2, 9. Se contrasta con el Texto A‘ y se corrige. 
56

 Texto C usa ―alegría‖, pero el Texto A‘ emplea vocablo ―freuden‖, cuya traducción más apropiada es 

―alegrías‖.  
57

 El texto C omitió la palabra ―Herrlichkeit‖, aquí ha sido incluida.  
58

 El texto C traduce: ―¡oh Bien, superior a todos bienes? Oh dicha que sobrepuja a toda 

felicidad!‖, pero El texto A‘ dice: ―(…) hochstes Gut aller Guter, o einzige Seligkeit der 

Seligen?!‖, cuya traducción más apropiada es la aquí consignada.  

 

 2.9 Y Jesús llora. 

“Mirad cómo le quería.” 
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4
Ah! sí, por ti, alma desgraciada y culpable, sobre ti llora el Divino Niño. Sus lágrimas 

corren por causa tuya. Llora porque pecas. Llora porque siempre te resistes a darte 

enteramente a Él. Llora porque no tienes confianza en Él, porque no te llegas a Él para que 

te cure. Llora por causa tuya y únicamente por causa tuya. Sus lágrimas corren para 

ablandar tu corazón, para que te abandones al fin a su infinito amor, y le devuelvas amor 

por amor. 

 

5
 No tienes compasión de las lágrimas de tu Dios, de tu único amigo, de Aquél que te ama 

con verdadero amor? 
6
 Oh! Ven! Ábrele hoy al fin tu corazón y déjalo fundirse en su amor! 

Llora también tú, oh alma mía, pero llora por tu Salvador. Todo lo demás no es digno de tus 

lágrimas, no llores sino por Él como Él llora por ti! Llora porque le has ofendido. Llora 

porque lo has contristado, porque eres la causa de sus lágrimas. Llora por amor a Él! Mas 

aún llora porque no le amas como merece y como lo deseas. 

 

7
Sí! Llora alma mía, ah! Harta razón tienes de llorar. Pero que sólo el Buen Maestro sea la 

causa de tus lágrimas y su único testigo. Que Él pueda, cuando te vea llorar, que pueda 

decir de ti lo que tu puedes decir de Él: ―Ved, cuánto me ama!‖  

 

 

 

(Is 60, 3) 

05 de enero de 1848 

 
1
 Cuando vayamos hoy al pobre establo para saludar al Niño Jesús, le veremos rodeado de 

gran pompa: son los reyes que han venido de lejanos países. Su espléndida corte rodea el 

establo. Más ellos se han quitado sus coronas y con la frente en tierra, inclinados ante el 

pesebre en que reposa un Niño envuelto en pañales, le adoran. Oh reyes! Qué es lo que los 

atrajo hacia aquí? Es quizá el pobre establo o María y José que en la indigencia lo habitan?  

 

2
Es el pequeñito tan pobre y desnudo que reposa en el portal? Sí, el pobre Niño del pesebre 

los atrajo. Les dejó vislumbrar un rayo de su luz. Una estrella luminosa apareció en el cielo. 

 2.10 Epifanía. 

“Caminarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu alborada.” 
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Los gentiles andarán en tu luz y los reyes a la claridad de tu aurora. Más cuando ellos 

entraron en el establo la gracia luminosa de la fe les hizo ver que este Niñito es más 

radiante que el sol. Reconocieron que esa Madre tan pobre y tan sencilla que les muestra a 

su Pequeñuelo es más bella que la luna iluminada por el sol y que José es también más 

resplandeciente que la más hermosa estrella. Se convencieron de que toda luz proviene del 

pesebre y de que el Creador de toda luz reposaba en ese pobre establo.  

 

3
Oh! Cuando ese Niñito quiere atraer atrae con una fuerza irresistible. Cautiva a quien se 

subyuga por la claridad de su mirada divina. 
4
 Oh Divino Niño Jesús! atráenos también! Tú 

echaste una mirada sobre los reyes magos y desde lejos acudieron a adorarte. Quisieran 

nuestros corazones estar lejos de Ti, nosotros, que cada día podemos estar tan cerca de tu 

pesebre? No! Tú nos miras y tu gran anhelo es atraernos totalmente a Ti. Si no te 

pertenecemos enteramente es culpa nuestra. Cerramos los ojos para no ver tu luz!  

 

Te lo suplicamos, ven a socorrer nuestra gran miseria. Cura nuestra ceguera. Haz que 

veamos tu luz y te amaremos y seremos todas tuyas! 

 

 

 

(Mt 2, 11) 

06 de enero de 1848 

 
1
 Los Magos a quienes el Todopoderoso había guiado por una estrella milagrosa hasta el 

pesebre, habían traído de sus países, los tesoros más preciosos, los dones más ricos para 

ofrecerlos al recién nacido Rey de los judíos, a quien venían a adorar. 
2
 Testimoniaron con 

ellos su buena y sincera voluntad y los primeros llamados entre los gentiles son un modelo 

para todos los que en lo sucesivo vengan al pesebre a adorar al Niño, al Salvador del 

mundo.  

 

 2.11 Jesús honrado por presentes simbólicos. 

“Le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra.” 
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3
 Consideremos ahora más detenidamente sus dones simbólicos y aprendamos también qué 

es lo que hemos de ofrecer al Divino Niño porque la Sagrada Escritura nos dice: ―Que 

nadie se presente ante Yahvéh con las manos vacías‖. (Dt 16, 16) 
4
 Hoy comenzaremos con 

el oro. Los reyes magos le ofrecieron oro al Rey! Le llevaron el oro más precioso y 

manifestaron con ello que lo saludaban como a su Rey a quien correspondía la más 

eminente corona. El más profundo simbolismo del oro es el amor.  

 

5
Ah ! Si nos hubiera sido dado ver a esos hombres venerables y contemplar el puro ardor y 

el tierno amor con que querían al amable niño del pesebre! Ellos no pueden separarse del 

pesebre, sus ojos quedan fijos en el tesoro que oculta y cuando el pequeño Jesús vuelve sus 

miradas hacia ellos y les sonríe, oh! entonces las lágrimas brotan de sus ojos! Los magos 

lloran ante el Pequeñito que ha herido su corazón! Pero esas lágrimas fruto de tanto amor 

causaron más alegría
59

 al Divino Niño que el oro que le habían traído y que por otra parte 

no era sino un símbolo de su ardiente amor. 

 

6
 Alegrémonos

60
, pues, porque nosotras si no podemos ofrecer ricos presentes al Señor 

podemos sin embargo ofrecerle el don de un corazón lleno de amor y aclamar a nuestro Rey 

a quien adoramos en ese Niñito que nos ha nacido y que tiene sobre su hombro la 

soberanía. (Is 9, 5) El no pide nada más, no quiere más que nuestros corazones, nuestro 

amor! 
7
 Amémosle! A partir de este momento amemos a este Niñito amabilísimo! Quién 

nos impide amarlo a Él, el más hermoso de los hijos de los hombres? (Sal 45 (44), 3) 

 

8
 Oh Buen Maestro! Traspasa nuestros corazones con el dardo de tu amor a fin de que te 

amemos con un amor ardiente hasta el postrer suspiro de nuestra vida y por los siglos de los 

siglos! 
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 Texto C dice: ―placer‖, texto A‘ usa el vocablo ―freude‖, cuya traducción  más apropiada es ―alegría‖.  
60

 Texto C dice: ―Regocijémonos‖, texto A‘ usa el vocablo ―freuen‖, cuya traducción más apropiada es 

―alegrarse‖. 
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(Mt 2,11) 

07 de enero de 1848 

 
1 

Por el incienso que los Magos ofrecen al Señor, le reconocen como a su Dios porque el 

incienso es ofrecido al Altísimo en señal de adoración. 

También nosotras debemos llevar incienso a este pequeño Niño que se llama: Consejero, 

Príncipe de la paz. (Is 9, 6)
61

  

 

2
 El incienso es el símbolo de la adoración y la oración es una elevación del alma a Dios. 

Nada le es tan agradable a Dios como un alma cuyo espíritu se eleva constantemente hacia 

Él. Nada nos acerca tanto al Buen Maestro como una plegaria humilde, ferviente y 

perseverante. Él mismo nos dijo que es necesario orar siempre y no desfallecer. Él quiere 

ver constantemente elevadas ante Él las olorosas nubes del incienso de nuestras plegarias, 

más cómo podemos nosotros, nosotros, que somos tan miserables.  

 

3
Cómo podemos satisfacer ese deseo y voluntad

62
  de Nuestro Señor? No estamos acaso en 

constante lucha contra las distracciones interiores y exteriores? Nuestra miserable persona 

nos suministra materiales de todo género que nos distraen, no nos desviamos 

continuamente de este fin? 
4
Debemos orar sin cesar, mantener constantemente ante el 

Altísimo el incienso de la oración, nosotros que a duras penas oramos media hora con 

devoción y recogimiento. Y sin embargo el Señor pide de nosotros este sacrificio de 

adoración. Constantemente quiere ver elevarse ante Él nubes de incienso. 

 

5
 Pues, bien! Qué hemos de hacer sino esforzarnos por mantener nuestro corazón en esa 

buena disposición para que a cada instante cumplamos la voluntad de Dios ya sea por el 

trabajo o por el reposo, por las vigilias o por el sueño, por el comer o el beber. 
6 

Quien 
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 El Texto C cita: Is  9, 5. El texto A ‗cita: Is  9,6. Luego de verificar en la Biblia,  se hizo la corrección. 
62

 Texto C omite la palabra ―Wunsche‖, aquí  traducida.  

 2.12 Jesús es honrado con misteriosos presentes. 

“Le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.” 
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persevera en esta disposición de hacer siempre y querer todo lo que Dios quiere, quien por 

frecuentes actos de amor y por una mirada al Buen Maestro permanece unido a Dios, ora, 

ora sin cesar, y cuando llega el tiempo de la oración, no necesita hacer muchos esfuerzos 

para recogerse, porque está en Dios a quien no pierde jamás de vista. Esta recogido como 

San Luis Gonzaga para quien sumirse en Dios y hacer una genuflexión era una sola cosa.  

 

7 
Cerca del pesebre de Nuestro Señor tomemos la buena resolución de esforzarnos más por 

llegar al perfecto recogimiento del corazón, para que también nosotras podamos ofrecer 

incienso al Señor. 
8 

Para lograrlo no olvidemos esto: por sí mismo el incienso no tiene olor. 

Para que exhale aroma se debe echar al fuego, así también nuestra plegaria no tiene ningún 

valor si no la ponemos en el crisol de amor del Corazón de Jesús, pues, sólo de allí puede 

elevarse hacia el Señor un perfume de agradable olor. 

 

 

 

(Mt 2, 11)  

08 de enero de 1848 

 
1
 Los Magos le llevaron también mirra al Salvador. Con ella le reconocían como a 

verdadero hombre. Y le honraban como a su Redentor. 

2
 La mirra era empleada para embalsamar a los muertos. Sin duda el Niño Jesús la miró con 

la más grande complacencia y ella le causó alegría porque este presente le recordaba la 

dolorosa y cruel muerte que habría de sufrir por nosotros y que ya deseaba con toda su 

alma.  

 

3
Veamos también nosotras cómo podremos ofrecer a Jesús un don que le agrade. La mirra 

simboliza la mortificación. Si llevamos en nuestro cuerpo los estigmas de Jesús (Ga 6, 17) 

y la mortificación de Jesús, ofrecemos al Divino Niño la mirra que le agrada y le roba su 

amor. En qué consiste esta mortificación? La misma palabra lo indica: debemos ser como 

los muertos, sin voluntad, sin opinión propia. 
4
 El amor propio se ha de exterminar, de 

 2.13 Jesús, es adorado con dones 

 “Le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.” 
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suerte que el Señor pueda hacer de nosotras lo que le plazca y como le plazca sin la menor 

restricción de nuestra parte. 

 

5 
Consideremos un muerto. Que se le alabe o se le menosprecie, que se le honre o se le 

deshonre, que se le lleve aquí o allá, no se inquieta, se deja hacer todo. Ni el calor ni el frío, 

ni el hambre ni la sed provocan quejas en un muerto. Tampoco lo mueven los malos 

tratamientos que se le infligen, ante ellos permanece siempre el mismo. 
6
 He ahí el modelo 

de un hombre mortificado, es como si estuviera muerto. No hace ningún caso de lo que le 

sobreviene, acepta todo cuanto el Señor le envía. No le enorgullecen las alabanzas ni los 

honores. Los reproches y el menosprecio no le disgustan. Los dolores y las incomodidades 

le son placenteros porque los considera como la librea de su Salvador crucificado.  

 

7
Quien es verdaderamente mortificado no sabe ya lo que significa hacer su voluntad. No 

conoce sino una sola palabra: ―Señor, lo que quieras y como lo quieras!‖ Quien es 

verdaderamente mortificado no escoge ni aun sus mortificaciones, sino que lo abandona 

todo, todo a la voluntad de Dios y en esta santa disposición se anonada humildemente bajo 

todos los demás y hace más bien la voluntad del último de ellos que la suya propia, Quién 

no desearía tomar parte de esta santa cohorte.  

 

8 
¡Oh!, ¡quién fue uno de los felices! Ellos son los predilectos de Jesucristo, sus verdaderos 

hijos, los hijos de la cruz. De ellos es de quienes habla el apóstol cuando exclama: ―Somos  

mirados como quienes se están muriendo y ya ves que vivimos‖. (2Co 6, 9) Porque moriste 

y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios (Col 3, 3). ―Vivo, mas no soy yo, es Cristo 

quien vive en mí.‖ (Ga 2, 20)
63
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(Mt 2, 13) 

09 de enero de 1848 

 
1
 El Salvador del mundo, el Hijo de Dios, acaba de aparecer sobre la tierra y los hombres 

por quienes ha dejado las glorias y esplendores del cielo y el seno de su Padre Celestial 

tratan ya de atentar contra su vida. Herodes va a buscar al Niño para acabar con él. 

2
 Oh Santísimo e inocentísimo Cordero de Dios, qué le has hecho a ese tigre sanguinario 

para que pretenda ya hacerte morir? Cómo puede temerte a Ti que has escogido el pesebre 

por cuna y la cruz por trono? Ciertamente los mundanos no envidiarían ese trono! Más él 

no te conocía. No sabía que Tú fuiste quien colocó sobre su cabeza la diadema que ostenta 

mientras que Tú, Tú escogiste para Ti una corona de espinas! 
3
 He aquí los caminos del 

Señor! Desde su más tierna infancia quiso ser perseguido. También es ésta la senda de los 

suyos! Porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrán que sufrir 

persecución‖. (2Tm 3, 12)  

 

4
 ―Herodes va a buscar al Niño para acabar con él‖. Herodes busca al Niño pero no lo halla 

porque nadie puede hacerlo morir si Él mismo no lo desea, si Él mismo no se ofrece, y en 

tanto que un gran número de niños son traspasados por la espada de los satélites de 

Herodes, sólo se salva el Corazón que está marcado porque el Altísimo puso a salvo a su 

Unigénito Hijo. 

 

5
 Alegrémonos

64
, alabemos la Providencia de Dios y bebamos aquí el consuelo para nuestro 

corazón! Mientras que permanezcamos unidas a Dios ni el mundo ni el infierno son capaces 

de perjudicarnos. Que nos acometan las persecuciones y dolores, ellos no podrán 

aproximarse a nosotras sino cuando el Señor lo permita y en la medida deseada por Él. 
6
 Y 

lo que permite Él, lo ayuda también a soportar. Y si todo el infierno se conjura contra 

nosotras para arruinar todas nuestras empresas sin el consentimiento de Dios no se tocará ni 
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 El texto C traduce ―regocijémonos‖, pero  el texto A‘ usa ―Erfreuen‖, cuya traducción puede ser igualmente 

―alegrémonos‖.  

 2.14 Jesús perseguido por Herodes. 

“Porque Herodes va a buscar al Niño para acabar con Él.” 
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un sólo cabello de nuestra cabeza. Venceremos todos los peligros con el auxilio del Señor 

que toma en sus manos nuestra causa. 

 

7
 Unámonos firmemente a Él, no apartemos nunca los ojos de Él, quedémonos unidas a Él y 

no tendremos nada que temer.  

 

 

 

(Mt 2, 13) 

10 de enero de 1848 

 
1
 Durante la noche se intima a San José la orden de levantarse, tomar al Niño y a su Madre 

y huir a Egipto porque se quería atentar contra la vida de Jesús. 
2
 Cuánto terror, cuánta 

angustia debió de embargar el corazón de estos santos padres ante la noticia que anunciaba 

el peligro que amenazaba a su único y supremo tesoro! Se levantan a toda prisa, abandonan 

su casa, sus parientes, Su país y huyen a Egipto.  

 

3
Era un viaje bastante difícil, la Santísima Virgen tan delicada llevaba en sus brazos a su 

Niñito, lo ocultaba en su pecho y temblaba al menor ruido al acercarse a los transeúntes 

pensando que estaría quizá en peligro el bien amado de su alma. 
4
También para José el 

viaje era penoso. Sufría por las privaciones que debía soportar. Lágrimas amargas corrían 

de sus ojos cuando contemplaba esa maravillosa Arca de la Alianza que había llevado el 

verdadero maná, y la veía aceptar el pedacito de pan seco que se le había ofrecido al 

escuchar su demanda, o cuando le era posible aunque con gran dificultad, hallar en ese 

desierto un sorbo de agua fresca para refrescar un poco a la Divina Madre que alimentaba 

con su leche al Verbo del Padre! 

 

4
 Oh, sí, el viaje era penoso, muy penoso, y sin embargo a pesar de todas esas dificultades 

María y José eran felices porque Aquel por quien habían emprendido tan difícil jornada 

estaba con ellos. Lo llevaban en sus brazos y era una dicha sufrir por Él. Por Él dejaron 

voluntariamente su país y todo lo que a él le unía. Pues, allí donde Él está, está también su 

 2.15 Jesús huye a Egipto 

“¡Levántate! Toma al Niño ya su Madre y huye a Egipto.” 
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patria y Él les es más querido que todos sus parientes. Por El los desiertos de Egipto se 

tornaron para ellos en paraíso y sin Él la tierra prometida no sería más que una espantosa 

soledad. 

 

5
 Alabemos y agradezcamos a Nuestro Señor y Dios, el haberse anonadado hasta el punto 

de huir ante un rey impío para refugiarse en Egipto, país extranjero, entregado a la idolatría 

y que no le conocía a Él, Verdadero Dios. 
6
 Tengamos valor y digámosle: ―Ven, Señor, 

Jesús, ven con tu Madre y San José y mora con nosotros. Ven! Nosotros queremos recibirte 

y esconderte. Es cierto que somos malas y miserables y hay en nosotros tantas cosas que te 

desagradan! Sin embargo te reconocemos como a nuestro Bien Supremo y único amor! 
7
 

Ven Señor! Dígnate habitar en nuestros corazones. Todo lo esperamos de tu presencia. Si 

estás con nosotras estaremos contentas y soportaremos con amor el exilio por todo el 

tiempo que quieras‖. 

 

 

 

 

(Mt 2, 18)  

11 de enero de 1848 

 
1
 Cuando el Hijo de Dios estuvo a salvo, la crueldad de Herodes hizo verter torrentes de 

sangre en Belén y en sus alrededores. 
2
 Todos los niñitos menores de dos años fueron 

asesinados despiadadamente. 

 

Quién se figura el dolor y los lamentos de las afligidas madres a quienes la soldadesca 

arrancaba los niños para darles muerte ante sus ojos! Ellas hubieran querido dar su propia 

vida para defender a sus pequeñitos, mas eso no les era permitido. 
3
 Sus súplicas, sus 

ruegos, sus quejas, de nada les sirvieron;  en pocos instantes,  alegría en sus corazones, a 

quienes sonreían y tomaban amorosamente en su seno, se convirtieron en cadáveres inertes 

y sangrantes. Un inmenso grito de dolor llena los aires. ―Una voz se oyó en Ramá, llanto y 

 2.16 La muerte de los santos inocentes  nos conserva a Jesús. 

Una voz se oyó en Ramá, llanto y gran lamentación: “es Raquel, que llora a sus 

hijos sin querer consolarse, porque ya no existen.”   
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gran lamentación: Raquel, que llora a sus hijos, sin querer consolarse, porque ya no 

existen‖. 

 

4
 Mientras que las pobres madres dejan oír sus lamentos, los pequeños mártires entonan un 

canto de triunfo: Aleluya! Alabanza y honor al Cordero que nos ha elegido como primicias 

de sus mártires! Gloria al Cordero que nos aceptó como víctimas! Aleluya! Gloria y acción 

de gracias a Aquel que vino para rescatarnos con su sangre y que nos juzgó dignos de 

ofrecerle el homenaje de nuestra sangre!‖ 
5
 Durante toda la eternidad cantarán este canto de 

jubiloso y glorificarán la espada que los inmoló! Por nada del mundo quisieran cambiar las 

llagas y sufrimientos de su cruel muerte. Aquí es donde se puede reconocer claramente de 

cuan diferente manera se juzgan los acontecimientos de este mundo.  

 

Para el alma puramente natural los sufrimientos, las persecuciones, las tribulaciones y los 

dolores son otras tantas causas de lamentarse, de llorar y de gemir. Mas para quien 

considera estas cosas a la luz de la fe, a esa luz que ilumina todos los santos, aparecen 

entonces los dolores y sufrimientos de esta vida como otras tantas perlas preciosas que los 

acercan a Aquel que los rescató con la efusión de su preciosa Sangre. 
6
 Los santos no 

cambiarían la más mínima de sus penas por todos los tesoros del mundo y si todavía 

pudiesen hacerlo nos envidiarían, porque nosotros podemos sufrir aún por Aquel que por 

nosotros soportó sufrimientos sin límites. 

 

7
 De esta manera aprenderemos a conocer el precio del sufrimiento y no pisotearemos más 

muchas perlas preciosas porque aceptaremos sin murmuración e impaciencia las penas que 

en su amor, tenga a bien enviarnos el Señor. 
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(Mt 8,20) 

12 de enero de 1848 

 
1
 No hay pobre por necesitado que sea que no tenga un pequeño lugar donde pueda 

descansar. Cuál es el niño, aun el hijo de los padres más indigentes, que al nacer no 

encuentre preparada una cunita? Hasta los animales, seres irracionales tienen su madriguera 

y los pájaros su nido. Sólo el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios no tiene donde reclinar su 

cabeza. 
2
El es el reposo eterno de los bienaventurados, en Él, en su paz, descansan y 

duermen los suyos. El cielo es su trono, y la tierra su peana… mas aquí en este mundo, no 

tiene donde reclinar su cabeza. Su cuna fue un pesebre, su lecho de muerte, una ruda cruz; 

su primera almohada fue un puñado de paja la última una corona de espinas. 

 

3
 Hoy nuestras miradas se dirigen muy especialmente a la afrentosa pobreza que la sagrada 

familia tuvo que soportar en Egipto, donde según una antigua tradición permaneció 

alrededor de siete años. 
4
Cuántas veces esos santísimos padres debieron acostarse con su 

Divino Hijo a la intemperie, sobre la desnuda tierra. –Cuántas veces fueron rechazados 

cuando llamaban y pedían hospitalidad! –Cuántas veces fueron menospreciados y tratados 

de extranjeros, pobres, desconocidos y mendigos!  

 

5
Y más tarde cuando hallaron un lugar en Egipto a cuán duro trabajo deben someterse para 

ganar su pan cotidiano! –Y quién sabe si hasta algunas veces, el Niño Jesús que crecía, no 

tuvo que tender su mano para subvenir las necesidades de sus padres y aligerar su carga, 

agradeciendo amablemente la más insignificante limosna, Él, que creó tanto el luminoso 

Serafín como el gusanillo de la tierra y les conserva su existencia. 
6
Y es bien probable que 

también algunas veces el Divino Niño tuvo que retirarse sin haber recibido nada… a los 

hombres no les sobra un pedazo de pan para Aquel de cuya voluntad depende la 

 2.17 La pobreza de Jesús en Egipto. 

“Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos;  pero el Hijo del hombre no 

tiene donde reclinar su cabeza.” 
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germinación del menor grano de trigo. Sí, el Verbo del Padre Eterno debió sufrir hambre 

como el más pobre de los hijos de los hombres.  

 

7
La santa pobreza debe ser una cosa maravillosa para que el Hijo dé Dios la haya amado 

tanto y la haya escogido por compañera inseparable… ¿No la amaremos también nosotras? 

¿No queremos a ejemplo de Jesús pobre renunciar totalmente a ―lo mío y a lo tuyo?‖. 
8 

¿No 

queremos amar también esa pobreza? Amarla hasta en las expresiones de nuestro lenguaje, 

si bien temeremos al ―mi‖ y a lo ―mío‖, tan chiquitos, pero personales.  

 

¡Ah! sí, nosotras lo queremos; porque si no lo quisiéramos no seríamos hermanas del Niño 

Jesús Pobre. 

 

 

 

 

(Sal 104(103), 2) 

13 de enero de 1848 

 
1
 En Egipto la Santísima Virgen confecciona el primer vestidito para su Divino Niño. Oh 

dichosa Madre! Te fue dado cubrir al Rey de la gloria con el pobre vestido que hicieron tus 

manos! 

 

2
 No podemos concebir la grandeza y la majestad de nuestro Dios. El está revestido de luz 

como de un manto. En el Tabor, vemos un rayito de su gloria cuando los Apóstoles que lo 

acompañaban, deslumbrados por esta luminosa claridad, cayeron rostro en tierra. (Mt 17, 6) 

3 
Ahora, este Dios infinito se anonada de tal manera, se hace tan pequeño que quiere ser 

cubierto con un vestido, al igual que todos los demás niños. 

 

4
 Consideremos con cuánto amor y con cuánta piedad hizo la Santísima Virgen el primer 

vestido de Jesús. 
5
A cada puntada que daba, su corazón se estremecía y se inflamaba, 

recordaba que el Hijo del Altísimo quien viste todo cuanto existe, quería ser vestido por 

 2.18 En Egipto se pone Jesús su primer vestido. 

¡Dios mío, Tú eres infinitamente grande! Estás rodeado de esplendor y majestad. 

Revestido de luz como de un manto.” 
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Ella. Admiremos la alegría que transporta su corazón cuando el Divino Niño dejando sus 

pañales, se pone su primer vestidito. 

 

6 
Oh Santísima Madre, esta alegría intensa va a ser trocada un día en amargo dolor, cuando 

seas testigo de la crueldad con que vuestro Jesús será despojado de sus vestiduras, antes de 

ser clavado en la cruz y cuando esta ropa que habéis tejido con tanto amor, sea echada a la 

suerte ante tus ojos! 
7
Según una antigua y piadosa tradición, el primer vestido que María 

tejió y confeccionó para su Divino Hijo, creció con Él y le cubrió en todos sus viajes y 

peregrinaciones, hasta su muerte en la cruz. 

 

8
 Es más que justo que alabemos y proclamemos bienaventurada a esa Virgen llena de 

gracias a quien le fue concedido servir y vestir al Señor. Nosotras hubiéramos sido dichosas 

compartiendo ese honor. Pero si vivimos de la fe, tendremos esa felicidad! Conocemos las 

palabras del Buen Maestro: ―Lo que hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, 

a mí me lo hicieron.‖ (Mt 25,40) Por la gracia de Dios consagramos nuestra vida al servicio 

de los pobres. Cuanto hacemos, durante todo el día, es por el Señor.  

 

9
Si nuestra fe es viva cuánto consuelo ha de proporcionarnos nuestro trabajo. He aquí una 

hermana de la cocina: ―Oh! Alégrate, hermana mía! Tienes una fe viva! preparas la comida 

de Jesús!‖ Otra hace obras manuales, cose, teje! Sé muy cuidadosa y asidua! Que tu amor 

se inflame, a cada puntada, a cada malla, renueva la ofrenda de tu corazón, porque coses y 

tejes un caluroso vestidito para el Niño Jesús Pobre! He aquí una que instruye a los 

pequeñuelos! Oh! hermana mía! no ves que el Niño Jesús te mira y repite las palabras y las 

oraciones que le enseñas? 
10

El Señor acepta y acoge para Él todo cuanto hacemos con tal 

que los ojos de nuestra fe estén dirigidos hacia Él. 

11
 Habituémonos, pues, a asociar así con estos pensamientos todas nuestras acciones y 

ciertamente las haremos muy bien, porque quién osaría mostrarse negligente cuando trabaja 

por el Señor. 

 

 

  2.19 Jesús da sus primeros pasos en Egipto. 

“Es necesario que yo siga mi camino, hoy mañana y siempre.”  
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(Lc 13, 33) 

 14 de enero de 1848 

 
1
 Qué alegría para la Madre cuando el pequeño Ser que hasta ahora ha llevado en sus brazos 

da sus primeros pasos! 
2
 También fue inmensa la alegría de María cuando el Hijo de su 

corazón, el Hijo único del Padre Celestial dio sus primeros pasos asiéndose de su mano. 
3
 

El suelo del pagano Egipto, es el primero que fue pisado por el Salvador. Por eso fue 

fecundado de tal manera y en el transcurso de los tiempos ha producido multitud incontable 

de solitarios y santos ermitaños que buscaron las huellas de Jesús y las siguieron paso a 

paso. 

 

4
 Quedémonos hoy cerca del Señor y meditemos sobre los primeros pasos que le vamos dar. 

Él, el Todopoderoso que en su mano lleva y sostiene el universo entero, quiso dar sus 

primeros pasos como todos los demás niños, sostenido y dirigido por la mano de su 

Santísima Madre, y si preguntáramos a ese Niñito: A dónde vas? El nos respondería ―A 

donde quiera mi Madre!‖ y si añadiéramos: ―Oh, Hijo del Altísimo, no convendría que Tú 

mismo dirigieras tus primeros pasos? Tu santa Madre te seguiría feliz.‖ Entonces le 

oiríamos respondernos: ―Pues conviene que así cumplamos toda justicia!‖ (Mt 3, 15) ―Yo  

no pregunto a dónde voy… voy a donde va mi Madre!‖ 
5
 Durante treinta largos años el 

Señor, el Dueño del cielo y de la tierra siguió a su Madre. Durante treinta años consecutivos 

fue donde María y José le enviaban. 

 

6
 Ah! es justo que entremos dentro de nosotras mismas y que en una santa y profunda 

confusión nos inclinemos hasta la tierra ante nuestro Divino Maestro, nosotras, que estamos 

tan aferradas a nuestro propio gusto y que a menudo nos inquietamos en vano. 
7
 Volvamos 

los ojos hacia nuestro Divino Modelo, mirémosle bien! Él es quien nos muestra el camino 

más perfecto. No hagamos largas reflexiones preguntándonos: Dónde debo ir? –Qué bien 

sacaré de esto? Mas fijemos nuestras miradas en Aquel que camina delante de nosotras y 

que no sabe decir sino: ―Voy a donde mi Madre lo desea, y eso es suficiente!‖  
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Cuán segura y santamente avanzaríamos si no preguntáramos: ―Señor, ¿qué será de mí?‖ y 

dijéramos en cambio sencillamente: ―Maestro te seguiré a donde quieras que vayas‖. (Mt 8, 

19) 
8
 Pero bien conocemos el camino por donde nos conduce el Señor, y ante nosotras 

vemos al Buen Maestro… a menos que voluntariamente cerremos los ojos. .Sin quererlo no 

nos alejaremos ni un solo paso de Jesús porque no hay para nosotras en el mundo entero un 

camino más seguro, una vía que nos acerque más al Esposo de nuestra alma que el camino 

de nuestra Regla y Constituciones, ese sendero de la santa obediencia. 
9
Si quisiéramos 

seguir otro camino por grandioso que fuera tomaríamos una falsa ruta! Y  si quisiéramos 

seguir otras luces distintas a las del Niño Jesús Pobre, tales claridades, aunque fuesen las 

más brillantes, serían para nosotros fuegos fatuos! 

 

Sea eternamente alabado y glorificado el dulcísimo y humildísimo Jesús, que se dignó 

mostrarnos tan claramente nuestra senda. Sé bendito, Oh fidelísimo Maestro porque quieres 

recorrer con nosotras el camino que nos has trazado! 

 

 

 

(Jn 1, 1 a.c)
65

 

15 de enero de 1848 

 
1
 María fue la dichosa Madre que escuchó la primera palabra del Verbo, del Verbo que 

desde el principio estaba en Dios que era el mismo Dios, el Verbo eterno por quien todo ha 

sido hecho y sin quien no hizo nada. (Jn 1, 3) El Verbo balbucea sus primeras palabras 

como todos los demás niños que comienzan a hablar. 

 

2
 Oh! Cómo debió de estremecerse gozosamente el corazón de María, cuando por vez 

primera, oyó de la boca de su primogénito el dulce nombre de madre. 
3
 Por amor a su Dios 

había Ella renunciado a la dulzura de este nombre… Mas cuán maravillosamente es 

recompensado su sacrificio cuando Aquel que da el nombre de Padre al Dios de cielos y 
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 Se ha especificado la cita bíblica porque no incluye las tres líneas del versículo. 

 2.20 Jesús pronuncia sus primeras palabras en Egipto. 

“En el principio existía la Palabra y la Palabra era Dios.” 
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tierra, la saluda como a Madre suya! 
4
 Qué transportes de alegría debieron embargar el 

corazón de la Santísima Virgen y de San José a las primeras palabras de su Hijito. Qué 

fuente de gracias y riquezas espirituales acaba de brotar para ellos con esas primeras 

palabras! 
5
 Qué celestial sabiduría los inculca la voz de su Divino Hijo que hoy comienza a 

romper el maravilloso silencio que se había impuesto desde hacía ya tanto tiempo! 

 

6
Anteriormente hemos contemplado al Verbo Eterno reclinado en el pesebre y callando 

para enseñarnos a callar. Hoy, vemos a ese mismo Verbo Eterno comenzando a hablar y 

enseñándonos también a hablar bien y a hablar a tiempo lo que no siempre es fácil. Es 

mucho más difícil hablar, hablar bien, hablar siempre como se debe, que callar. 
7
 De ello 

encontramos un perfecto modelo en Nuestro Señor. No calló siempre pero tampoco 

pronunció una palabra inútil, desde el momento en que balbuceó las primeras sílabas, hasta 

su última palabra con la cual, antes de expirar, encomendó su espíritu al Padre. 
8
 Y he aquí 

lo que ello significa! –Que cada uno se formule a sí mismo la pregunta: porque, quién no ha 

experimentado nunca con cuánta facilidad se escapa, una palabra inútil de nuestros labios?  

 

9
Durante toda su vida, Jesús no habló sino por amor. Todas sus palabras tenían por fin la 

gloria de su Padre y la salvación de los hombres. Era toda amabilidad, todo amor en sus 

conversaciones. Tenía palabras llenas de alegría cuando era necesario; pero siempre su fin 

era la voluntad del Padre y la salvación de los hombres. Y es en esto en lo que debemos 

poner atención, si queremos hacer buen uso de la palabra.  

 

10
No debemos hablar sino porque el Buen Dios lo quiere, por amor a Él y por caridad con el 

prójimo. Esta intención hace meritoria la más insignificante de nuestras palabras. Antes de 

hablar, echemos una mirada a Jesús y preguntémonos: ―Si Él hubiera estado aquí, hablaría 

yo de esta manera? –Y Él mismo hablaría así en mi lugar,… y si el Buen Maestro nos 

responde ―si‖, hablemos valerosamente porque hablaremos bien. 

 

 

 
 2.21 Jesús ora. 

“El me invocará: ¡Padre mío! 
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(Sal 89 (88), 27) 

16 de enero de 1848 

 
1
 Jesús ora… El Hombre Dios ora… Dios mismo ora… con cuánto fervor y con cuánta 

piedad. Si pudiéramos ver con cuánta humildad ora! Oh Dios Todopoderoso, –oras? Pero 

Tú no tienes si no que querer y tienes todo cuanto puedas desear! Oh, mi Maestro, las 

plegarias que pronuncias se dirigen a Ti mismo. Manda! Di una sola palabra y millones de 

mundos nuevos surgirán de la nada! 

 

2
 El Señor no tenía necesidad de la oración y sin embargo reza con la más profunda 

humildad y sumisión. Cuando Pequeñito, repite las plegarias que aprende de su Madre. Ora 

durante toda su vida, en el día y la noche. Ora con gran esfuerzo hasta el sudor de sangre… 

Y por qué ora el Dueño del cielo y de la tierra? No reza por Él; reza por nosotros.  

 

3
Tenemos tanta necesidad de su plegaria! Nosotros no somos nada. Nada poseemos. 

Deberíamos orar siempre y no podemos hacerlo. Por eso el bondadoso y misericordioso 

Dios viene a nuestra ayuda y ruega por nosotros. Su divina plegaria compensa lo que 

nuestra impotencia tiene de defectuoso. 
4
 La Sagrada Escritura nos dice que a menudo el 

Buen Maestro pasaba noches enteras en oración y durante los treinta años que vivió en 

Nazaret, en la casita de su Madre, cuán ininterrumpida oración se exhalaba de su corazón 

en esta soledad! 

 

5
Alegrémonos! ¡Mientras que Él ora así, nos ve!… ¡Piensa en ti y en mi! Presenta nuestras 

necesidades a su Padre. Cuán grandes, y cuán inmensos son los tesoros que el Salvador nos 

ha acumulado por su oración! No tenemos sino que tomarlos y enriquecernos con ellos. 

6
Bien sabemos que por nuestras propias fuerzas, no podemos orar. También sabemos que 

no podemos vivir sin oración. Entonces, ¿qué hemos de hacer?  
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7
 ¡Vayamos a Jesús! ¡Prosternémonos a su lado! Con Él, aprenderemos a orar; porque 

debemos orar en su nombre y en unión con Él. Digámosle: ―¡Señor, soy demasiado pobre y 

miserable; mi corazón es frío y árido! ¡Debería orar, mas no puedo! ¡Ayúdame! ¡Suple Tú 

lo que me falta!‖ –Y el Señor depositará nuestra pobre plegaria en su corazón lleno de amor 

para tornarla agradable a su Padre Celestial. 

 

 

 

(Mt 2, 20) 

17 de enero de 1848 

 
1
 La sagrada Familia había pasado muchos años en Egipto, cuando San José fue advertido 

en sueños de regresar a su país, pues, los que atentaban contra la vida del Niño habían 

muerto. (Mt 2, 20) La sagrada familia había vivido en el exilio con la más perfecta 

sumisión y resignación. Allí hubiera permanecido toda la vida si tal hubiera sido la 

voluntad de Dios en quien se concentraban todos sus deseos. 

 

2
Pero cuando San José supo que debía regresar a Judea, se alegraron su corazón y el de su 

santísima esposa. Podían así dejar ese país idólatra y retornar a su patria donde los 

sacrificios no se ofrecían sino al verdadero Dios. Con toda prisa se pusieron en marcha! El 

Niño Jesús iba entre la Santísima Virgen y San José.  

 

3
Pero este viaje no fue menos difícil que el primero… El pequeño Jesús ya era demasiado 

grande como para que ellos lo llevaran en sus brazos, según lo observa un Santo, pero aún 

era muy débil para caminar durante un trayecto tan largo. Sus piececitos eran tan delicados, 

se herían tan fácilmente de suerte que no se podía avanzar sino lentamente. 
4
El amable 

Niño sufría tal fatiga que el corazón de sus santos padres se entristecía. Cuál sería su dolor 

cuando escuchaban estas palabras de sus divinos labios: ―Tengo sed‖ y no les era posible en 

ese árido desierto, hallar una gota de agua para Aquel que abastece todas las fuentes y todos 

los ríos de la tierra!  

 

 2.22 Jesús regresa de Egipto a Judea. 

“Levántate, toma al contigo al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel.”  
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5
Consideremos a tres santos viajeros: Jesús, María y José. Jesús, el Hijo Unigénito del 

Padre Celestial, el Hijo Amado de su corazón en quien tiene puestas todas sus 

complacencias; luego la Madre de ese Divino Niño, la Esposa del Espíritu Santo y José el 

siervo fiel y prudente a quien el Señor estableció Jefe de su familia.‖ (Mt 24, 45) 

Mirémosles… Ellos son lo que el Dios Todopoderoso tiene de más querido en el cielo y la 

tierra… y ¿cuál es su herencia? Penas, angustias y sufrimientos de todo género…  

 

6
He aquí los tesoros que el Todopoderoso les concede! Considerando estas verdades, los 

Santos se han inflamado de amor a la cruz y al sufrimiento. Los placeres del mundo les eran 

más insoportables y más amargos que todo lo demás, porque la compañía de Jesús, de 

María y de José era para ellos más preciosa que todo cuanto el mundo podía ofrecerles. 
7
 

Estemos también ansiosas de hacer el viaje de nuestra vida en esta santa compañía. No 

seamos entonces tan delicadas, porque el camino que ellos siguen no está sembrado de 

rosas, sino de espinas y la cruz es la que sirve de poste indicador a lo largo del camino. 

 

 

 

 

 

 

(Mt 2, 22) 

18 de enero de 1848 

 
1
 En Nazaret fue donde el Señor pasó la mayor parte de su vida. Al regresar de Egipto, sus 

santos padres, según orden de Dios, se retiraron a Nazaret. Allí transcurrió la vida de la 

sagrada familia, vida religiosa. 
2
 María y José estaban constantemente con Jesús: oraban 

con Él, comían y bebían con Él, trabajaban por Él y con Él y no le perdían de la vista ni un 

solo instante. Entretanto el Niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia 

de Dios sobre él. (Lc 2, 40.52)
66

  

 

                                                           
66

 Texto C cita: tan sólo el versículo 40. Texto A‘ cita el versículo 40 y 52. Luego de verificar se corrigió. 

 2.23 Jesús en Nazaret. 

“Y habiendo sido avisado en sueños se retiró a Galilea y vino a habitar en una 

ciudad de Galilea, llamada Nazaret.”  
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3
 Así tiene que suceder en una comunidad religiosa: el Señor debe ser el centro, el sol hacia 

el cual todo converge. En todo lo que hace; en cada una de sus acciones, un alma 

consagrada a Dios debe tener a Dios ante sus ojos, al Maestro por el cual dejó el mundo y 

quien la llamó a su especial servicio. 
4 

Si ora, que lo haga ante el Señor y con Él, así 

necesariamente aprenderá de Él a hacerlo bien. Si trabaja, ha de pensar que es a Jesús a 

quien ella se prodiga como María y José que con el trabajo de sus manos subvenían las 

necesidades del Hijo de Dios. Sí, y también podía decir que trabaja con Jesús, porque Él 

también ayudaba a sus padres en su labor cotidiana. Si se sienta a la mesa, que no lo haga 

sin Jesús, pues, Él se hace voluntariamente su Huésped. Si va a descansar, que duerma bajo 

las miradas de Jesús! 

 

5
 Nos quejamos a menudo diciendo: ―¡No puedo orar! '¡No tengo éxito en mi trabajo! ¡Los 

recreos no me alegran! ¿De dónde viene esto? -¡Es que oras sin Jesús, es que trabajas sin 

Jesús, es que descansas sin Jesús! Si tu mirada estuviera fija en Aquel que te acompaña 

siempre, toda tu vida sería una plegaria ininterrumpida. Tu trabajo, Tus esfuerzos no 

conocerían el éxito sino por su ayuda. Tus recreos, aun el mismo reposo te serían 

inmensamente provechosos y estarían santificados por su presencia. 

 

6
 Mas he aquí, que te quejas, te inquietas y turbas por muchos pensamientos inútiles. Deja, 

pues, esos cuidados! Que tus ojos se fijen sencillamente en Jesús, ese sol de donde procede 

toda vida y toda luz. Y así como el pequeño Jesús, crecía en edad y sabiduría en la casita de 

Nazaret (Lc 2,52)
67

, nosotras también avanzaremos y creceremos hasta la madurez del 

varón perfecto, hasta un desarrollo proporcionado y a la plena madurez de Cristo (Ef 4, 13). 

 

 

 

 

(Lc 2, 42) 

 19 de enero de 1848 

 
                                                           
67

 Cita bíblica insertada del texto A‘. Corroborada en la Biblia de Jerusalén. 

 2.24 “A la edad de doce años, Jesús fue llevado al templo.” 

“Cuando cumplió los doce años, subieron como de costumbre a la fiesta,  

a Jerusalén.” 
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1
 En Jerusalén era en donde se hallaba el templo del verdadero Dios. Todos los Israelitas 

acostumbraban ir allí una vez por año, para adorar y ofrecer sacrificios. 

También María y José iban anualmente a la fiesta. Teniendo Jesús sus doce años, fueron 

allí como de costumbre y Jesús los acompañó.  

 

2
El Señor para quien se había edificado ese templo en el cual se derrocharon todas las 

riquezas y esplendores, a Él, quien es en Sí mismo el templo maravilloso del que habla 

diciendo: ―Destruid este santuario y en tres días lo levantaré!‖ (Jn 2, 19) Hele aquí en 

Jerusalén, con sus padres para adorar a Dios. Y con cuánta piedad!  

 

3 
Cuando el más pobre y miserable de los hombres, en su angustia acude allá para alcanzar 

la ayuda del Señor, hace su peregrinación con inmensa humildad y ardor. Más ello no es 

nada en comparación con la actitud del Hijo de Dios… 
4
El lleva en su corazón las 

necesidades del mundo entero para presentarlas a su Padre, en su casa.  Entró en el templo 

desapercibido e ignorado y sin embargo, es para Él, es en honor suyo que se ofrecen los 

innumerables sacrificios. Los hombres no le conocen; pero con sus balidos, los corderos 

inmolados, lo saludan a Él, al verdadero Cordero pascual de quien son figura, al Cordero 

que hoy franquea el umbral del templo. 

 

5
Qué lección sacaremos de la meditación de hoy? Qué aprenderemos de ella? La virtud que 

el Buen Maestro con todas sus palabras y acciones quiso sembrar en nuestros corazones: la 

humildad! 
6
 Él es el Señor! Él es el templo y el sacrificador! Es todo en todas las cosas. 

Mas dónde lo hayamos? –Entre los peregrinos, con María y José, el más desconocido, el 

más humilde de todos… Como los otros peregrinos va al templo, ora, suplica y ofrece 

sacrificios. He aquí el camino que el Señor quiere enseñarnos.  

7
La que exteriormente parece más insignificante y más humilde, la que no teme sino ser 

preferida a las demás, es la que se acerca más a Jesús. Quien practique las lecciones del 

Maestro, no será el último en el reino de Dios… 
8
Las prescripciones más insignificantes 

son sagradas para ella. La senda más humilde será su camino y de esta manera, sin darse 

cuenta llegará a la más alta perfección; porque sigue las huellas de su Maestro y Señor. 



79 

 

 

 

 

 

 

(Lc 2,43) 

 20 de enero de 1848 

 
1
 Se podría preguntar cómo es posible que María y José, sin darse cuenta, hubiesen dejado 

al Divino Niño en Jerusalén. Muchas respuestas se nos dan a este respecto. Un exegeta 

dice: ―Los santos padres aún debían preparar alguna cosa para el regreso. El Divino Niño 

les pidió permiso de irse con algunos miembros de la familia; pero los dejó pronto para 

quedarse en el templo. María y José pensando que les había tomado la delantera con dichas 

personas se ponen en marcha para encontrarse con ellos y así viajaron toda una jornada‖. 

2
Otro dice: ―En las peregrinaciones y en los oficios religiosos era costumbre de los Judíos, 

separar a los hombres de las mujeres. María pensaba que su Divino Hijo estaba con José 

desde la salida del templo; José por su parte, lo cree cerca de María, puesto que se contaba 

aún entre los niños. El gentío era inmenso. Por eso sólo hasta la noche pudieron darse 

cuenta de la desaparición de Jesús. 

  

3
 De cualquier modo que sea, lo cierto es que la pérdida del Divino Niño no fue por culpa 

de María o de José. Y si nos preguntamos el por qué de la pérdida, podemos respondernos: 

porque Dios lo quiso así, porque Él prueba a los que ama, porque el amor crece 

inmensamente cuando el Amado se retira y se esconde. 

 

4
 Sucede a menudo que el Buen Maestro se retira y no nos deja ya sentir su divina 

presencia. Mas podemos decir como María y José, que no es culpa nuestra? Esto es 

bastante raro! –Es cierto que el Señor es infinitamente bueno y misericordioso, que no 

rehúsa a nadie, ni aún a los más grandes pecadores… Pero en su trato íntimo es 

extremadamente sensible. Vela celosamente sobre el corazón escogido para testimoniarle 

una singular amistad. 
5
Y El, que en su misericordia perdona los pecados, más graves, 

 2.25 Inconscientemente, María y José pierden a Jesús. 

“Al  volverse ellos pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén,  

sin saberlo sus padres.” 
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reprende severamente las faltas más pequeñas, la más ligera infidelidad del alma que ha 

elegido por Esposa suya y si ella es un poco negligente la priva días enteros de su divina 

presencia. 

 

6
 Pero este retiro del Buen Maestro es siempre provechoso para el alma que le ama. Si Él se 

oculta, es entonces cuando ella ve claramente que tiene necesidad de Él, y siente realmente 

que no puede vivir sin Él. Entonces se arrepiente de su infidelidad y lo abraza con un amor 

tanto más vivo y más ardiente, cuanto más fielmente le sirve y se acerca aun más a Él, 

mucho más que antes. 

 

 

 

 

 

(Lc 2,48) 

21 de enero de 1848 

 
1
 Quien podría describir el dolor que embargaba el corazón de estos santos padres cuando 

se dieron cuenta de la desaparición de Jesús y no le encontraron entre los viajeros!  
2
 

Después de haber buscado a Jesús entre sus parientes y conocidos, llorando y buscándole 

sin descanso durante tres largos días y tres largas noches.  

 

3
 El corazón de la Santísima Virgen fue traspasado entonces por una espada acerada: 

―Dónde estás Hijo mío, Tú que eres toda mi vida? Jesús, Niño de mi corazón y único amor 

de mi alma, dónde estás? Responde a tu pobre y desconsolada madre… Se habrá ya 

realizado la profecía de Simeón? Amado Hijo mío, por qué estás lejos de mí? Oh Hijo mío, 

por qué la has hecho así con nosotros?... 

 

4
Interpela a todas las criaturas. Se dirige hasta a las estrellas del firmamento: No habéis 

visto al luminoso Astro salido de Jacob? (Nm 24, 17) Interroga a las flores y a las plantas: 

―Está escondida en medio de vosotras, la amable flor salida del tronco de Jesé?‖ (Is 11, 1) 

Se dirige suplicante a los Israelitas: ―Yo os conjuro, muchachas de Jerusalén, si encontráis a 

 2.26 Durante tres días, María y José buscan a Jesús. 

“Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, que tu padre y yo, angustiados,  

te andábamos buscando.”  
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mi amado, ¿qué le habéis de decir? Que estoy enferma de amor. Me levanté y recorrí la 

ciudad, calles y plazas, busqué el amor de mi alma,  lo busqué y no lo encontré. – Lo 

busqué y no lo hallé, lo llamé y no respondió.‖ (Ct 5, 8.; 3, 2.; 5,6b.
68

)  

 

5
Qué dolor para esta pobre madre! –José, su fiel esposo, trata de consolarla; pero bien sabe 

que ningún consuelo tendrá eficacia en tanto que el Señor no esté allí. Las palabras se 

detienen en sus labios y con un torrente de lágrimas responde a los gemidos de María. 

 

6
 Si en el mundo existe una desgracia, ah! es ciertamente allá donde se ha perdido a Jesús. 

Que el Señor nos preserve de ello por los dolores de su Santísima Madre, para que jamás le 

perdamos por culpa nuestra! Pidámosle que nos fulmine con un rayo de su cielo antes que 

dejarnos caer en esa espantosa desgracia. 
7
Si el Buen Maestro nos retira el sentimiento de 

su santa presencia, si se esconde para probarnos y purificarnos o para reprendernos por 

nuestras faltas e infidelidades de cada día, aprendamos de María y de José el profundo 

dolor y el ardiente deseo con el que hemos de buscarlo.  

 

8
Al Señor le agrada oír los gemidos de un alma que suspira por Él. ―Dónde estás, Jesús 

mío, Dios mío, mi todo? ¿Por qué me has hecho esto? –Dónde he de buscarte? –Dónde te 

encontraré?‖ 
9
Llamémosle así sin cesar! Llamémosle de día y de noche! Llamémosle desde 

lo más profundo de nuestra alma, pues, el tesoro que buscamos, jamás será pagado por 

demasiado precio. 

 

 

 

(Lc 2, 46) 

22 de enero de 1848 

 
1
Los santos padres lo habían buscado durante tres días, tres largos días que les parecieron 

una eternidad. Estaban completamente cansados y extenuados a fuerza de buscar y llorar. 

2
Muchas veces habían entrado en el templo, y habían orado con inmenso fervor, más sin 

                                                           
68

 Texto C cita: (Ct 5, 8.; 3, 2.; 5,5.) Texto A‘ cita (Ct 5, 8.; 3, 2.; 5,6.). Se verificó y corrigió. 

2.27 Alegría por el hallazgo de Jesús. 

“Al cabo de tres días, lo encontraron en el Templo.”  
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hallar a su Hijo amado. 
3
Al finalizar el tercer día, no pueden más. Sus fuerzas se han 

agotado. Vuelven de nuevo al templo, se acercan a los Doctores y Sacerdotes y en medio de 

ellos, distinguen a su Jesús, a su amadísimo Hijo a quien buscaban con indecibles dolores 

desde hacía ya tres días.  

 

4
 Cuando después de una gran tormenta, se aclara el cielo y se muestra radiante, cuando 

después de un largo invierno salen los primeros rayos del sol de primavera, todo se alegra, 

la naturaleza entera respira de nuevo. 
5
 Qué podremos decir entonces de la alegría de sus 

santos padres
69

 cuando contemplaron en ese gracioso cuadro, a su única alegría, a su 

verdadero consuelo, al objeto de la alegría y delicias del cielo entero. 
6
 Quién podrá 

describir el júbilo
70

 y el ensueño que embargó sus almas cuando hallaron de nuevo esos 

ojos que desde hacía mucho tiempo habían cautivado sus corazones y que con una sola 

mirada habían sido capaces de alejar todo dolor y toda angustia? –Oh! sí, eran 

inexpresables los sufrimientos y el terror de los últimos días! Mas al primer rayo de su 

divino Sol, todas las penas desaparecen y sus delicias fueron infinitamente más grandes 

cuando encontraron a su Hijo amado y le estrecharon de nuevo contra su corazón! 

 

7
 Quizá también a veces nos ha dejado el Señor en sequedad y tinieblas, durante un tiempo 

más o menos largo y después de habernos visto esperar y buscar con perseverancia, nos 

deja contemplar de nuevo su faz divina. Sin duda, habremos ya experimentado el dolor de 

la separación y después de una larga espera volvemos a ver al Amado. No nos ha sucedido 

ya que en medio de penas interiores y desgarradoras angustias, oímos sus palabras: ―Soy tu 

salvación‖ (Sal 35(34), 3) 
8
Entonces podemos formarnos una pequeña idea de la alegría de 

María y José cuando encontraron al Niño Jesús. Así comprenderemos la recompensa 

prometida a los que buscan con perseverancia, recompensa que sobrepuja a todo dolor y a 

toda angustia. 

 

                                                           
69

 El texto C  traduce: ―la dicha de María y José‖,  diferente al texto A‘ que dice: ―(…) der freude dieser Hl. 

Eltern  (…)‖, cuya traducción adecuada es la ya corregida aquí.  
70

 Texto C traduce: ―la embriaguez‖, pero el texto A‘ dice: ―Jubel‖.  
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9
 Si esta recompensa es ya tan grande, cuán inmenso será cuando después de haber buscado 

y hallado muchas veces, esto es lo que a menudo los santos llaman el juego del amor! –El 

alma amante pronuncie por última vez, con labios moribundos: ―¡Ven, Señor Jesús!‖ (Ap 

22,20)
10

 Sí, cómo será cuando después de haber franqueado los horrores de la muerte, el 

alma vea cara a cara a Aquel por quien tanto ha suspirado. Embriagada de delicias 

exclamará: ―Oh Jesús, amor mío, al fin eres mío por toda la eternidad! Ya jamás estaré 

separada de Ti! 

11
 Dígnese el Señor, en su misericordia, por los méritos de los dolores y alegrías de María y 

José, dejarnos alcanzar tan grande dicha! 
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2. ANALISIS LITERARIO E HISTORICO 

 

2.1   ANÁLISIS LITERARIO 

Para el análisis literario se  realizó  en primera instancia, un inventario lexical, rastreando la 

categoría alegría. Luego se trabajaron dos aspectos: gramatical y sintáctico.  

 

2.1.1 Inventario lexical.  Puesto que el objeto de este trabajo es rastrear la categoría 

―alegría‖, se vio la necesidad de confrontar la sinonimia del vocablo ―freude‖ (alegría) en la 

lengua alemana, encontrando una extensa lista. A continuación se refiere la polisemia de 

cada una de ellas y el significado que se le ha asignado dentro del texto de acuerdo al 

contexto inmediato y al uso que para entonces se da y se confirma en otros escritos de la 

Madre Clara Fey.  

PALABRA EN 

ALEMÁN 

SIGNIFICADOS DEL 

DICCIONARIO
71

 

SIGNIFICADO EN 

EL TEXTO 

Entzücken Alborozo, Delectación  

Embeleso, Arrebatamiento  

Alborozo  

 

Glück  Bienaventuranza, Dicha,  Felicidad  Feliz  

Überglücklich  Jubilosos,  Bienaventurado  Bienaventurado 

Freude  Alborozo , Alegría , Placer, Regocijo Alegría  

Frohlocken  Alegría  
72

 

Freudig  Agradable, Gozoso , Jubiloso  Gozoso  

Erfreuen  Alegrar,  deleitar, regocijar/ a alguien Alegrar a alguien 

Jubel  Alborozo, jolgorio, júbilo  Júbilo  

Selig (adj.) Bienaventurado, dichoso  Bienaventurado   

Seligkeit(sus.) Beatitud, bienaventuranza, felicidad   

Jauchzen  Alborozarse, Alegrarse  Llenarse de alborozo 

Juchzen  Regocijarse   

Zufrieden  Contento, complacido, satisfecho Contento  

Teniendo en cuenta la tabla  anterior, se hizo un conteo de la categoría ―alegría‖ y de sus 

sinónimos.  Para dicho estudio se dispusieron  las meditaciones en dos matrices de doble 

entrada, cuyos nombres asignados son: Navidad I y Navidad II. En cada columna se ubicó  

                                                           
71

 http://dict.leo.org/pages.ende/forum_58_en.html?lp=ende&lang=en,   (consultada el 24 de marzo  de 2011) 
72

 Los espacios en blanco de esta columna indican que no se ha encontrado ningún uso de dicha palabra en las 

meditaciones.  
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una meditación y en una fila un sub índice (Anexo 5), luego se abstrajeron los sub índices y 

se agruparon por categorías (Anexo 6) 

Numéricamente se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Alegría  35 

Dicha 12 

Felicidad 12 

Júbilo 7 

Bienaventurado 7 

Gozo 4 

Alborozo 3 

 

Se constató así que la categoría  ―alegría‖ (freude),  es la más empleada: 35 veces, esto es, 

el 43% del total de palabras, seguida de ―dicha‖ y ―felicidad‖. 

 

2.1.2 Análisis gramatical. Valiéndose de la matriz de entrada mencionada anteriormente, 

se hizo el conteo de las categorías gramaticales posibles con la categoría ―alegría‖. A 

continuación se presenta el cuadro que recoge los resultados:  

 

TOTAL 

SUSTANTIVOS 

TOTAL 

ADJETIVOS  

TOTAL 

 VERBOS  

TOTAL 

ADVERBIOS 

TOTAL 

PALABRAS 

46 25 8 1 

 

80 

 

 

 

 

De aquí surgen dos puntos para resaltar: 
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 46 palabras son sustantivos, es decir, el 57% del total de palabras. Esto se 

constituirá en un elemento de vital importancia en el análisis semántico en cuanto se 

convierte en un interrogante: ¿qué o quién es la ―alegría‖?  

 Tan sólo una palabra es adverbio lo cual hace de ella, un valor insignificante para el 

análisis. 

 

2.1.3 Estructura de la meditación. Los escritos de Clara Fey tomados para este trabajo 

no tienen una estructura explícita como sí se verá en meditaciones de años más tarde en las 

que indica cada parte, según la formación recibida de jesuitas y por tanto netamente 

ignaciana. No obstante, hay una organización que allí subyace.  Para poder reconocerla con 

claridad, se hizo uso de una matriz de doble entrada (Anexo 7), se dispusieron las estrofas 

de tal forma que al leerlas horizontalmente, se pudiesen encontrar los rasgos comunes, de 

este modo, se pudo deducir que en esencia la meditación consta de:  

 

Navidad I 

 

Navidad II 

Fecha Fecha 

 Epígrafe 

Texto bíblico  Texto bíblico  

Introducción o paráfrasis  Introducción o paráfrasis  

Desarrollo  Desarrollo  

Conclusión ó exhortación  Conclusión ó exhortación  

 

Ahora bien, cada parte se puede entender de la siguiente manera:  

 

FECHA: indica día, mes y año. 

 

EPÍGRAFE: Es una frase que hace alusión al contenido del  texto. Las meditaciones 

―Navidad I‖ no contienen, en tanto, las de ―Navidad II‖ sí tienen, lo cual puede reflejar un 

cambio el proceso de asimilación de la Sagrada Escritura y del modo de meditar. Allí, todos 
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los epígrafes mencionan a Jesús e indican una acción en relación con Él. Tan sólo hay una 

alusión a un santo. Bien podrían tomarse como títulos dados a los escritos.  

 

TEXTO BÍBLICO: es evidente que todas las meditaciones tienen una cita de uno o 

máximo dos versículos de la sagrada Escritura, copiados literalmente y aparte de todo el 

escrito como si se tratase de un subtítulo. Treinta y cinco meditaciones son basadas en los 

Evangelios sinópticos, diez son del A.T. y tres corresponden a cartas de san Pablo y al 

Evangelio de Juan.  

 

Atendiendo a la época en que tiene lugar la redacción de las meditaciones, ha de prestarse 

especial atención al hecho que la Madre Clara tenga acceso a la sagrada Escritura, cuando 

era reservada para el pueblo de Dios y cuánto más para las mujeres.  

 

INTRODUCCIÓN  Ó PARÁFRASIS: la introducción contiene elementos del contexto 

de la época del relato bíblico, interpretaciones personales o una composición del lugar, ésta 

última es una expresión acuñada por San Ignacio de Loyola para aludir al proceso mental 

por el cual la persona imagina el espacio donde se lleva a cabo la escena, recreando la 

descripción de cada uno de los personajes allí presentes. Este tipo de presentación es usada 

únicamente en el grupo Navidad I.  

 

Por otra parte, la paráfrasis es la presentación del texto bíblico ya mencionado con palabras 

de la autora. Menciona algunos datos del contexto o hace algunas insinuaciones de 

interpretaciones posibles.  

 

DESARROLLO: En la mayoría de las meditaciones,  empieza desarrollando un tipo de 

contemplación de la escena, para luego desglosar algunas ideas que de allí se desprenden.                     

Las aplicaciones a la vida diaria ocupan aproximadamente la mitad del cuerpo de la 

meditación y en su mayoría son útiles para el creyente en general, no sólo para las 

religiosas, si bien corresponden al fruto de la oración personal, las referencias bíblicas no 
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dejan de estar presentes y son una constante. Esto permite determinar un alto grado de 

cercanía a la Sagrada Escritura por lo menos en lo que se refiere al N.T.  

 

CONCLUSIÓN O EXHORTACIÓN: En Navidad I, la exhortación es el recurso común, 

de ahí que el cierre se reconoce por el uso de imperativos que llaman a tener la iniciativa de 

buscar a Jesús o de no decaer ante las diferentes situaciones, pues en Él ha de estar puesta 

la esperanza. En Navidad II, si bien 16 son exhortaciones, hay once estrofas que no pueden 

ser llamadas exhortación en cuanto no usa imperativos, ni expresa invitaciones directas al 

lector. Su contenido es a la vez continuación y síntesis  del tema desarrollado.  

 

ORACIÓN: sólo está presente en cuatro meditaciones. Dirigida expresamente a Jesús y 

con súplicas en primera persona plural, por lo cual se entiende que hace alusión a ella y al 

lector. 

 

2.1.4 Análisis semántico. Valiéndose de la matriz mencionada anteriormente,  (anexo 6) 

se llevó a cabo el análisis semántico.  

 

Lo primero que debe mencionarse es que las palabras usadas por Clara Fey en sus escritos 

corresponden a los sinónimos aceptados para  la palabra ―alegría‖. Esto ya se convierte en 

una razón válida para estudiar los sub índices seleccionados como si se refiriesen a dicha 

categoría, independientemente de la palabra que empleen. Pues si bien la intensidad del 

modo de experimentar la alegría, varía según el término que se usa, se trata del mismo 

significado, esto es: ―Sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos 

exteriores”73
. Para constatar que esto es así, se reemplazaron de forma aleatoria algunos de 

los sinónimos por ―alegría‖,  conservando la categoría gramatical que allí tiene.  

 

 

                                                           
73 http://buscon.rae.es/draeI/html/cabecera.htm, (consultada en marzo de 2011)  
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Un primer ejemplo: 

 

“Miremos detenidamente al pequeñito envuelto en pañales. ¡Nos mira con un 

aire tan DICHOSO, tan lleno de amor! No tengamos miedo y preguntémosle 

con toda confianza: "¡Oh maravilloso Niñito!, ¿por qué eres tan dulce y 

encantador en esos miserables pañales? ¿Quién te ha atado así las manos, oh 

Dios Todopoderoso? y Él nos responderá: "El amor ha triunfado sobre Mí, Yo 

el invencible, he sido vencido por el amor… Yo, el Dios fuerte, no soy sino 

debilidad por amor, por el amor que es más fuerte que la muerte…"  (2.3.3) 

 

El término DICHOSO, fue reemplazado por alegre: 

 

”Miremos detenidamente al pequeñito envuelto en pañales. ¡Nos mira con un 

aire tan ALEGRE, tan lleno de amor! No tengamos miedo y preguntémosle con 

toda confianza: "¡Oh maravilloso Niñito!, ¿por qué eres tan dulce y encantador 

en esos miserables pañales? ¿Quién te ha atado así las manos, oh Dios 

Todopoderoso? y Él nos responderá: "El amor ha triunfado sobre Mí, Yo el 

invencible, he sido vencido por el amor… Yo, el Dios fuerte, no soy sino 

debilidad por amor, por el amor que es más fuerte que la muerte…"  (2.3.3) 

 

Nótese que el sentido de este verso se conserva.  

 

Un ejemplo más: 

 

“¡Sí, son más FELICES aquellos a quienes el mismo Padre Celestial ha hecho 

reclinar sobre la paja rodeados de miserias y de dolores de todo género! ¡A 

ellos los predestinó a formarse a imagen de su Hijo para que su Hijo sea el 

primogénito de un gran número de hijos! (cfr. Rm. 8, 30)”  (2.24.70.) 
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Al reemplazar por alegres,  queda así: 

 

“¡Sí, son más ALEGRES aquellos a quienes el mismo Padre Celestial ha hecho 

reclinar sobre la paja rodeados de miserias y de dolores de todo género! ¡A 

ellos los predestinó a formarse a imagen de su Hijo para que su Hijo sea el 

primogénito de un gran número de hijos! (cfr. Rm. 8, 30)”  (2.24.70.) 

 

De esta manera, se  pudo observar que definitivamente el tratamiento se dará asumiendo en 

todos los textos la referencia a ―alegría.‖  El uso tan variado de vocablos para expresar 

dicho sentimiento, se comprenderá más adelante, cuando se rastree la influencia del 

contexto en el pensamiento de Clara Fey.  

 

Posteriormente se buscó detalladamente en cada sub índice las líneas de sentido que 

marcaban dicha categoría encontrando  las que se presentan a continuación:  

 

 Alegría cristológica: lo referente al reconocimiento de Jesucristo como la alegría.  

 

 Alegría de la misión: proveniente de la tarea encargado a un seguidor de Jesucristo.  

 

 Alegría de la comunidad: aquella felicidad que vivía María y José y que lleva a las 

comunidades hoy a contemplarla y contagiarse de dicha alegría.  

 

 Alegría escatológica: se trata de poner la mirada en la plenitud de esa alegría que ya 

se experimenta pero no se agota. 
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Dicha información fue vaciada en una matriz de doble entrada (Anexo 6) de la que se 

pudieron obtener siguientes datos: 

LÍNEA 

SEMÁNTICA 
SUB ÍNDICES 

TOTAL 

ALUSIONES 

ALEGRÍA 

CRISTOLÓGICA 

 

1.2.2. 

1.2.4. 

1.3.1. 

1.5.1. 

1.6.6 

1.8.2 

1.9.3. 

1.11.2. 

1.11.6. 

1.21.3. 

1.20.4. 

2.2.4. 

2.3.3. 

2.5.3. 

2.9.2. 

2.6.6. 

2.11.5. 

2.13.1. 

2.17.2. 

2.20.6. 

2.21.5 

2.23.5. 

22 

ALEGRÍA DE LA 

MISIÓN 

1.4.2. 

1.15.7 

1.10.5 

1.20.6.  

2.4.6 

2.4.7. 

2.11.6 

2.13.7. 

2.18.6. 

2.18.5. 

10 

ALEGRÍA 

COMUNITARIA 

1.1.2. 

1.16.4. 

1.18.2. 

2.15.5 

2.18.1. 

2.18.4. 

2.19.1. 

2.20.1 

2.20.2 

2.20.3. 

2.27.4. 

2.27.5. 

2.27.7. 

2.27.22 

14 

ALEGRÍA 

ESCATOLÓGICA 

 

2.16.5.  

1.19.2. 
2.6.2. 2.9.1. 4 

 

Se puede observar, cómo la mayor cantidad de alusiones, están en el componente  

cristológico lo cual resulta bastante lógico en cuanto Clara Fey ha centrado su pensamiento 

en Jesús mismo, de hecho, un gran número de meditaciones de otros tiempos litúrgicos, son 

llamadas con apelativos de Jesús, tales como: ―Jesús, Buen Maestro‖, ―Jesús, humildísimo‖  

u otros similares.  

 

2.2 ANÁLISIS HISTÓRICO 

Para este apartado, se ha hecho una recopilación de la información relevante en el marco 

del siglo XIX, entre las décadas 30 y 50. Se presenta desde lo macro hasta lo micro, 

reconociendo la influencia de los diferentes ámbitos: social, político, económico, religioso 

y cultural.  
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2.2.1 Historia Universal. El siglo XIX fue un período caracterizado por un aumento 

sustancial en la movilidad de los factores de producción: el trabajo y el capital. A este 

fenómeno se sumó una enorme expansión del comercio internacional propiciada por causas 

materiales e institucionales: en  primer lugar, la industrialización de Europa y Estados 

Unidos trajo consigo un gran número de innovaciones en el transporte de mercancías, tanto 

por tierra como por mar; en segundo lugar, la política de liberalización comercial aplicada 

por las potencias europeas sirvió para instaurar de forma gradual un nuevo orden mundial.
74

 

 

Durante el siglo XIX se puso en marcha una verdadera economía global a gran escala en la 

que, además de artículos de lujo, se comerciaba con bienes fabricados en serie de forma 

sistemática entre continentes. De manera simultánea, se produjo una redistribución del 

trabajo y el capital sin precedentes. En cuanto a la población mundial se puede decir que 

entre 1800 y 1900, creció  hasta c. 1600 millones, correspondiendo a Europa y América del 

Norte el crecimiento más acentuado.  

 

El progreso en el transporte, hizo parte de un proceso circular puesto que gracias al 

desarrollo industrial, debieron implementarse nuevos mecanismos para hacer llegar la 

mercancía y la producción en buenas condiciones, en el menor tiempo posible. A su vez, las  

mejoras en el  transporte así como la  innovación, contribuyó en el desarrollo comercial e 

industrial. ―Los ferrocarriles se convirtieron en el símbolo del progreso general que vivió la 

humanidad  a lo largo del siglo. Ahora bien, en Europa, en Estados Unidos y en Rusia, se 

dieron las grandes líneas intercontinentales  en el segundo período del siglo XIX‖.
75

  

 

En tanto, al plano psicológico, se asomaba la convicción de que el hombre podía cambiar el 

mundo  a través del avance tecnológico. Al acortarse las distancias y crear mayores lazos e 

intercambios internacionales e intercontinentales, cambió la comprensión del mundo 

permitiéndole ver otros horizontes, más allá de la nación de cada uno. Así mismo, a nivel 

                                                           
74

 Loet,  Historia de la humanidad,  Editorial Planeta, pág. 60 
75

 Ibid.,  64.  
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político, se vio un notorio reforzamiento en la unificación de algunos países, facilitado por 

el uso de los ferrocarriles.  

 

En cuanto a las comunicaciones, hay que reconocer que los avances fueron grandes, se 

destacarían particularmente el telégrafo eléctrico en 1832, por Samuel Morse y el teléfono 

en 1876, por parte de Alexander Graham Bell. Facilitando comunicaciones instantáneas y 

seguras a larga distancia, contribuyendo notoriamente en las relaciones económicas.
76

  

 

2.2.2 Historia de la Iglesia.  Con la muerte del Papa Pío VIII, el  30 de noviembre de 

1830, sobrevino una situación compleja en el cónclave que contó con la presencia de los 

dos partidos: Los politicanti, quienes buscaban garantizar ―la defensa del Estado pontificio 

mediante una estrecha colaboración con el Austria de Metternich‖
77

, y los zelanti, 

interesados principalmente en la independencia de la iglesia frente a los gobiernos y no en 

la coalición en asuntos diplomáticos.   

 

Éste último partido, a mediados del proceso que duraría cincuenta días, postuló al 

camaldulense Cappellari, quien ganaría luego de varias confrontaciones con los politicanti. 

Así, el 2 de febrero de 1831, fue elegido papa y tomó el nombre de Gregorio XVI. Desde su 

poca relación con personas de Estado y el escaso conocimiento de asuntos políticos, se 

enfrentó a ―ideas confusas, la vaga religiosidad romántica y sobre todo el naturalismo 

racionalista.‖
78

 

 

Frente a todo ello, se ubicó con fuerza contra todos los sistemas de gobierno que 

pretendieran ―someter las funciones pastorales al poder temporal‖
79

, especialmente en lo 

que concierne al nombramiento de obispos. Defendió la potestad del Pontífice por encima 

de todo, tratando de contrarrestar fuertes corrientes que buscaban  defender la no jerarquía 

de la iglesia propuesta  por Cristo y por tanto dar más poder a los obispos. Con estas y otras 

                                                           
76

 Loet, Historia de la humanidad,  67. 
77

 Jedin,  Manual de la Historia de la Iglesia, 422. 
78

 Ibíd.,  426. 
79

 Gregorio XVI, Encíclica Commissum divinitus, 4.  
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muchas reacciones frente a la situación de la época, en particular a los excesos del 

racionalismo y el subjetivismo kantiano, Gregorio  XVI puso los fundamentos para el 

posterior desarrollo del espíritu católico y de la espiritualidad católica.
80

 

 

Hubo dos acontecimientos de vital importancia en el curso de la historia de Alemania: en 

primer lugar, la condenación de Hermes por parte de Gregorio XVI con el breve Dum 

acerbissimas,  del 26 de septiembre de 1835, la cual reza así: 

 

Obras muchas sentencias absurdas, ajenas a la doctrina de la Iglesia Católica sobre 

todo, acerca de la naturaleza de la fe y la regla de lo que hay que creer, acerca de la 

Sagrada Escritura, de la Tradición, la revelación y el magisterio de la Iglesia; 

acerca de los motivos de credibilidad, de los argumentos con que suele establecerse y 

confirmarse la existencia de Dios, de la esencia de Dios mismo, así como acerca de 

la necesidad de la gracia, de la distribución de ésta y de los dones (…), determinaron 

que dichos libros debían ser prohibidos y condenados. 

 

En segundo lugar, el problema de los matrimonios mixtos, todo cuanto se pronunció y se 

cayó en torno de ello. Estos dos hechos,  alteraron los ánimos y complicaron la situación. 

El gobierno prusiano impuso la costumbre de educar según la religión del padre a los hijos 

y de la madre a las hijas. Pero el problema radicó en que pretendieron llevar  esta 

costumbre a las territorios recién unidos, la mayoría católica, lo cual generó un fuerte 

rechazo, se notó que estaban buscando era volver protestantes  las nuevas provincias. 

 

En Prusia, donde la iglesia era Iglesia de Estado, Federico Guillermo III (1797 – 1848) 

impuso una política anticatólica. El arzobispo de Colonia, Von Droste Vischering (1773 – 

1845), se opuso rígidamente a las normas prusianas y el gobierno lo encarceló el 20 de 

noviembre de 1837 en Münich acusándole de hacer intrigas. Goerres, historiador y 
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 Jedin, Manual de la Historia de la Iglesia,  428. 
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publicista, lo defendió en su obra  Athanasius (1838) presentándolo como un auténtico 

defensor de la libertad de la Iglesia.
81

  

 

Cuando Federico G. IV (1840- 1861) llegó al trono, hizo varios cambios: renunció a la 

aprobación y a la exigencia de los matrimonios mixtos. Los obispos pudieron comunicarse 

directamente con Roma, los nuncios fortalecieron su función, los sacerdotes se animaron a  

poner en marcha iniciativas educativas, de propaganda, de acción social y de defensa 

religiosa. Se creó en el Ministerio de Cultos de Berlín una sección católica, compuesta por 

católicos y encargada de los asuntos relacionados con la Iglesia romana.  

 

De todo esto quedó la opinión pública católica manifestada en el arte, en la literatura, en la 

teología, y sobre todo, donde el catolicismo tenía el peligro de ser marginado.  

 

El matrimonio dado entre Iglesia – Estado fue un factor bastante influyente en los 

diferentes procesos legales de la Congregación de las Hermanas del Niño Jesús Pobre ante 

la necesaria aprobación por parte de la monarquía en las cuestiones de documentos legales 

y la fundación de diferentes obras. Así mismo, la radicalidad en la vivencia del catolicismo, 

llevó a que Clara Fey fuese educada en dicho contexto.   

 

2.2.2.1  Corrientes Teológicas.  Algunas vetas de la Ilustración, el idealismo y el 

romanticismo, tienen el componente religioso, allí presente, aunque en la mayoría de las 

ocasiones hayan presentado errores y ambigüedades  que posteriormente llegarían a generar 

un radical indiferentismo religioso o incluso formalmente ateos. De allí emanan 

particularmente dos importantes movimientos intelectuales: el positivismo y la izquierda 

hegeliana que llevaría al marxismo.  

 

Augusto Comte, fundador del positivismo  hizo eco con los planteamientos materialistas en 

la Ilustración francesa desde principios del siglo XVIII. Su filosofía se edifica sobre la base 

de una valoración de las ciencias empíricas. Tuvo conciencia de la aspiración del hombre a 
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 Álvarez Gómez, Historia de la Iglesia, 76- 77. 
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la totalidad y al sentido; de ahí que, junto  a la afirmación y valoración de las ciencias, 

sintiera la necesidad de proponer una ―religión de la humanidad‖, un culto a la humanidad 

como ―gran ser‖. 
82

 

 

 El influjo que Hegel ejerció en Prusia y en Alemania en general fue enorme y tuvo un 

grupo grande de discípulos. Las primeras reflexiones de Hegel sobre el fenómeno religioso 

son sobre todo crítica de la comprensión que en su época se tenía de la fe cristiana. 

Apartado de la ortodoxia autoritaria y cerrada de las Iglesias, Hegel disiente igual del 

moralismo seco y sermonero de los filósofos ilustrados, que reducen el cristianismo en 

último término a la mera «religión natural». Ambos planteamientos, son fruto de una 

conciencia dividida incapaz de encontrar el camino de la existencia reconciliada.
83

  

 

Con su muerte, sus seguidores se dividirían, entre los de izquierda, estaría como más 

reconocido: David Friedich Strauss (1808 – 1874). Su obra más polémica es La vida de 

Jesús, cuya tesis de fondo se sustenta en el pensamiento que ―la vida concreta de Jesús 

carece de importancia, ya que Jesús de Nazaret no cuenta por sí mismo, en cuanto sujeto 

individual, sino sólo en cuanto expresión de la toma de conciencia de la presencia de lo 

divino en lo humano, de lo infinito en lo finito.‖
84

  

 

Ludwig Andreas Feuerbach (1804 - 1872) Encamina la totalidad de los contenidos del 

pensamiento al sujeto humano, negando toda realidad al Absoluto. La religión es, 

ciertamente – como afirmaba Hegel- ―conciencia del infinito‖, sólo que ese infinito es la 

propia esencia humana, la humanidad.
85

 Así, las religiones no son más que una proyección 
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 Ruíz de la Peña, Juan Luis, Sapientia Fidei, serie de manuales de Teología. Pág. 260 
83

De Torres, María José. Metafísica y filosofía en Hegel, Barcelona. Disponible en: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=es&rlz=1T4SKPT_esCO404CO406&q=cache:cRc8_Vfgq
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&ct=clnk .  (consultada en  marzo 2011) 
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 Ruíz de la Peña,  Sapientia Fidei, serie de manuales de Teología, 262. 
85

 Ruíz de la Peña, Sapientia Fidei, serie de manuales de Teología, 263 
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de las personas y los pueblos. Para él, ―el verdadero sentido de la teología es la 

antropología‖.
86

  

 

Karl Marx (1818- 1883)  Acepta completamente los planteamientos de Feuerbach y los 

considera definitivos. En particular aquello de considerar a Dios como una idea fruto de la 

proyección del ser humano. El ateísmo, es para Marx, ―un presupuesto, una realidad 

asentada, que no es necesario volver a examinar.‖
87

 Lo propio de Marx en este campo es la 

necesidad que encuentra en explicar porqué el hombre se proyecta; desde su perspectiva 

esto se da por una ruptura previa entre el hombre y la naturaleza con  miras a su realización, 

la cual consigue por medio del trabajo.  

 

Para Marx la idea de Dios es un ―consuelo engañoso‖ en tanto los frutos del trabajo que el 

hombre consigue no contribuyen con la efectiva promoción de la totalidad de la humanidad 

y se genera un desconsuelo y un distanciamiento entre el hombre y los frutos de su trabajo. 

De esta manera la religión no es más que el reflejo de una difícil situación social que la 

construye como escape.  

 

Soren Aabye Kierkegaard (1813 - 1855) nació en 1813 en Copenague, capital de 

Dinamarca. Su padre le comunicó la fe cristiana centrada en el pecado del hombre y la 

justicia de Dios.
88

 Su aporte se distancia notoriamente de los autores hasta aquí 

presentados, y de hecho se opone a algunos de sus planteamientos. Para él, las líneas 

intelectualistas, llevan a que la persona asuma la realidad como un mero objeto, dejando de 

lado el hecho que el hombre hace parte de ella misma y en esa medida hace parte de las 

relaciones que allí se tejen, así que no puede tratarlo de forma objetivada. Ha de situarse en 

el momento presente y ahí mismo ubicarse frente a Dios, quien lo interpela, llegando a  

reconocerse puesto ante Cristo vivo y en Él convocado y juzgado por Dios.
89

 Al centrar su 
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mirada en el individuo y en su situación, lo llevó a olvidar temas sociales importantes y 

como consecuencia a desvalorar el papel de la iglesia como pueblo de Dios.  Sin embargo, 

esto no hizo que su pensamiento se convirtiera en un gran aporte para la teología.  

 

Cristología: en los primeros siglos se hablaba  de Cristo como de un «hombre divinizado», 

en el siglo XIX las teorías kenóticas se habla de una divinidad humanizada en un proceso 

dialéctico de autorrealización a través del auto vaciamiento.
90

 En el siglo XX uno de los 

más valiosos aportes eclesiales en cuanto a la comprensión cristológica de la kénosis está  

dada por el papa Juan Pablo II.  

 

Considera que el texto paulino de la Carta a los Filipenses nos introduce en el misterio de la 

"Kenosis" de Cristo. Para expresar este misterio, el Apóstol utiliza primero la palabra "se 

despojó", y ésta se refiere sobre todo a la realidad de la Encarnación: "la Palabra se hizo 

carne" (Jn 1, 14). ¡Dios-Hijo asumió la naturaleza humana, la humanidad, se hizo verdadero 

hombre, permaneciendo Dios! (…) "Se despojó de sí mismo" significa como expresa de 

modo perspicaz el Apóstol, que "no retuvo ávidamente el ser "igual a Dios", sino que 

"siendo de condición divina"—como verdadero Dios-Hijo—, Él asumió una naturaleza 

humana privada de gloria, sometida al sufrimiento y a la muerte, en la cual poder vivir la 

obediencia al Padre hasta el extremo sacrificio
.91 

 

2.2.2.2  Espiritualidad. En el marco de la teología de la restauración propia del siglo XIX,  

la espiritualidad disocia vida espiritual y contexto histórico- social, anhelando  el pasado de 

la Iglesia. Este siglo estará marcado por crisis y guerras que motivan la espiritualidad de los 

cristianos, quienes en varios países reaccionan según sus tradiciones. Se puede decir que 

todas las iniciativas espirituales de este siglo, siguiendo el sendero de la humildad, han 

marcado caminos profundos por los que ha podido caminar después el siglo XX en su 

primera mitad.
92
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En Inglaterra, donde los católicos se vieron perseguidos por mucho tiempo, los relatos de 

conversiones, célebre la de J.H. Newman (1801 – 1890), muestran la acción de la gracia en 

el camino de la espiritualidad de las personalidad más variadas.  

 

El cristocentrismo sigue consolidándose en la devoción a la Eucaristía bajo múltiples 

formas: la adoración, que se convierte a veces en ―adoración perpetua‖, es practicada por 

cofradías e inscrita en las estructuras de los nuevos institutos religiosos. La devoción al 

Sagrado Corazón penetra en numerosos ambientes sociales. Las consagraciones de las 

familias y de diversas naciones son preludio de la consagración del género humano, y 

acompañan otras prácticas (la hora santa, la comunión, el ofrecimiento del apostolado de la 

oración). Así mismo el crecimiento del número de congregaciones religiosas con las más 

diversas finalidades bajo el título del Sagrado Corazón, al que honran o en el que se 

inspiran las obras a que se dedican.  

 

También la espiritualidad y la devoción mariana experimentan interesantes impulsos 

teológicos o prácticos. Las apariciones de la Santísima Virgen, que no son únicamente las 

de Lourdes, ayudan a los fieles a recurrir a la intercesión y a la mediación de María 

Inmaculada, la cual recuerda un mensaje de penitencia.  

 

Al papa Pío IX y sus sucesores tuvieron un gran prestigio que se reflejará en las numerosas 

encíclicas dogmáticas, espirituales y sociales, que estimularán los esfuerzos de los 

cristianos. La definición de la infalibilidad pontificia, proclamada por el Vaticano I, 

contribuirá a hacer ver en el Papa la autoridad suprema  y el guía espiritual de todos los 

católicos. El impulso misionero se manifiesta en nuevas congregaciones religiosas. La 

conciencia cristiana adquiere dimensión universal. También la vida religiosa manifiesta su 

vitalidad espiritual. Durante los ss. XIX y XX se fundan 168 institutos religiosos 

masculinos y 1086 congregaciones femeninas
93

, entre las que cuenta: la Congregación de 

las Hermanas del Niño Jesús Pobre (PIJ), 1844 en Aquisgrán, Alemania y  cuya fundadora 

es Clara Fey.  
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Los seglares no se quedan atrás, uno de los rasgos significativos de la espiritualidad del s. 

XIX es el relanzamiento de un cristianismo social, en otros casos se preocupa de los pobres 

o del apostolado a través de la imprenta y de los medios de comunicación social en general.  

 

La espiritualidad sacerdotal progresa en profundidad. El ideal del sacerdote se exalta en 

numerosos libros de piedad y lo encarnan en notable medida sacerdotes diocesanos y 

religiosos cuya vida  y cuyo celo producen un fuerte impacto en los fieles.  

  

La espiritualidad cristiana del s. XIX aparece dirigida a reconstruir  o a fundamentar un 

cierto espíritu defensivo; acepta la ascesis y la mortificación, reconociéndolas como 

caminos necesarios que conducen a Dios; es moralizante y afectiva más que doctrinal; 

conserva su distancia frente al mundo, cuyos valores negativos percibe como contrarios a 

sus criterios.  

 

Dos elementos de la historia de la espiritualidad, han de ser tenidos en cuenta al momento 

de acercarse a los escritos de Clara Fey, por una parte la fuerte devoción a la Eucaristía 

manifestada principalmente en la adoración al Santísimo Sacramento, práctica que ella no 

sólo realizaba, sino que incluía en los horarios diarios de su comunidad. Por otro lado,  la 

ascesis y el sacrificio como camino de salvación. Largas listas de meditaciones, cartas y 

amonestaciones son las que cuentan con esta temática como eje central.  

 

2.2.3 Historia de Europa.  En los años que siguieron a 1815 tuvo lugar una expansión 

del alfabetismo
94

 y esto debido principalmente a la urgencia de comunicar la información 

económica en diversas formas, tales como letreros y publicaciones escritas a mano o en 

imprenta. Con esto vino un miedo de los gobiernos, al creer que estos procesos llevaran a 

las clases más bajas a un tipo de engrandecimiento y generara posteriores sublevaciones. 

Sin embargo, esto no impidió que entre los obreros, empezara a circular algunos 
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―materiales impresos que empleaban un lenguaje más simple, breve y directo, que podían 

entender sin dificultad.‖
95

  

 

Fueron surgiendo organizaciones religiosas y seculares con el objetivo de ayudar a los 

jóvenes y a otros grupos a aprender a leer, escribir y manejar las matemáticas. Las escuelas 

religiosas, para entonces tenían una gran trayectoria y prestancia en dicho campo por lo que 

eran usadas en primera instancia por la clase alta, pero mediante becas que personas 

honorables daban,  podían acceder algunos desfavorecidos.  En Inglaterra y Gales hacia 

1840, aproximadamente las dos terceras partes de la clases trabajadora, podían leer textos 

sencillos. Para esta época se difundió lo que posteriormente se ha denominado ―educación 

para adultos‖.  

 

En lo que respecta a la educación superior, se contaba con importantes universidades tales 

como la universidad de Berlín (1809- 1810) en la cual contrataban grandes eminencias ya 

reconocidas que buscaban generar nuevos procesos y la de Bonn (1818). Londres creó sus 

dos primeros colegios universitarios a finales de la década de 1820. Tres antiguas escuelas 

de los Países Bajos se reorganizaron como universidades estatales en 1815, y se abrieron 

universidades en Gante, Lovaina y Lieja. Francia estaba a la cabeza, beneficiándose de su 

elitista sistema educativo: la École Normale (escuela Normal) para formación de profesores 

y la École Polytechnique (Escuela politécnica) las cuales proporcionaban la mejor base de 

Europa para las ciencias aplicadas. En el otro extremo, en las comunas de Francia, en  1827 

el 60 % de los reclutas del ejército no sabía todavía leer. 
96

 

 

La vida rural dependía en gran media del clima, la abundancia de los frutos de la tierra,  el 

estado y producción de los animales, los accidentes naturales lo cual hacía de su situación 

un poco insegura.  Por otra parte, los grandes países  europeos necesitaban nuevos 

mercados y exclusivos para  el desarrollo económico. Estos territorios debían ser, además, 

ricos en materias primas,  para la industria del país. Tiene auge la teoría de los grandes 
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mercados y el autoabastecimiento de la economía. Nadie quiere depender de los productos 

de la industria de otra nación europea. La «gran depresión» provoca una ola de 

proteccionismo económico que hace muy caro el comercio internacional. Estos nuevos 

mercados se consiguen por medio de la guerra y la conquista.
97

  

 

A nivel cultural, se destacan organizaciones que datan de esta época y aún existen, como la 

Royal Phillarmonic Society (Londres, 1813), la Phillarmonosche Gesellschaft (Berlín, 

1826) y la Société des Concerts du Conservatoire (París, 1828). Igualmente son importantes 

varios de los compositores de este período, a saber, Beethoven  (1770 – 1827) y Schubert 

(1797 – 1828) quienes vivían en Viena y fueron conocidos en toda Europa occidental. 

Rossini (1792- 1868), Mendelssohn (1809- 1847), Chopin (1810- 1849) y Schumann (1810 

– 1856) entre otros. 
98

  

 

Algunos países como Gran Bretaña no aportaron grandes artistas pero igualmente se 

caracterizaron por algún aspecto en relación con este campo: había festivales musicales en 

todas las zonas del país y existía principalmente, una gran tradición de canto coral. 

 

La revolución industrial fue el movimiento social, económico y político que impactó más 

fuertemente la ciudad de Aquisgrán y la familia de Clara Fey. Se convirtió en el motor de la 

fundación de la Congregación de las Hermanas del Niño Jesús Pobre, en cuanto llevó a un 

sinnúmero de niños en estados lamentables de desprotección e inseguridad laboral, 

apartándose del estudio y la formación infantil. Este suceso generó en Clara un profundo 

reconocimiento del amor preferencial aunque no excluyente, del Dios hacia los pobres y 

humillados.  
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2.2.4 Historia de Alemania.  En el período correspondiente entre 1815 y 1830, Alemania 

estaba conformada por varios grupos de pequeños estados, contaba con lujosos castillos y 

grandes casas religiosas.  

 

En 1817 después de una mala cosecha sobrevino una gran carestía en los artículos de 

primera necesidad, y encarecieron aún más a consecuencia de los que dificultaban el tráfico 

las aduanas establecidas en las fronteras de los diferentes Estados alemanes,  e incluso 

dentro de ellos mismos.  Prusia resolvió la situación de alguna manera con la supresión de 

las aduanas y promulgación del principio de libertad en 1818. Algunos pasos más se fueron 

dando en este campo hasta el establecimiento de la Liga aduanera alemana (Deutsche 

Zollverein)
99

.  

 

En la década de 1820, el trabajo de hierro aún era una industria artesanal que empleaba el 

carbón vegetal. Alemania era en esencia una sociedad de campesinos dedicada a la 

fabricación.  

 

La existencia de numerosos  estados separados en Alemania, cada uno de los cuales 

procuró crear una universidad como forma de mantener su prestigio, determinó una activa 

vida cultural que a menudo rebasaba las tendencias reaccionarias de la época, de manera 

que Alemania acabó dominando el progreso de la ciencia durante el siglo XIX y por tanto, 

dándose a conocer por su trayectoria en importantes investigaciones.
 100

 Gran influencia 

tendría en todo esto el trabajo de los partidarios del sistema de Pestalozzi, quienes 

reformaron las escuelas durante el primer cuarto del siglo XIX
101

.  

 

 ―Goethe transformó la literatura alemana en literatura universal y Hegel la filosofía 

alemana en filosofía universal.‖
102

 En el año de 1806, Hegel terminaba la Fenomenología 
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del espíritu y Goethe la primera parte del Fausto: dos obras en las que la lengua alemana 

alcanzaba su plenitud última y su condensación más profunda.  

 

El filósofo alemán  más influyente de la segunda década del siglo XIX, fue Karl Heinrich 

Marx (1818- 1883), quien, junto con Friedich Engels (1820- 1895), publicó el Manifiesto 

comunista en 1848. Supuso un avance para el pensamiento socialista y contribuyó a 

configurar buena parte de la historia que siguió.
103

  

 

El tratado de Presburgo separó Austria de Alemania, y la Confederación del Rhin dejó bajó 

la obediencia de Napoleón todo el occidente y Sur del antiguo Imperio. La arbitrariedad y 

violencia con que Napoleón dispuso de Alemania excedieron a todo límite, ante su rudeza y 

gran poder, nadie se atrevía a oponerse a él, pero cuando en  1828 estalló la guerra contra 

Rusia, Prusia y Austria tuvieron que enviarles tropas auxiliares, y Alemania tuvo que 

autorizar el paso de los ejércitos franceses a través de su territorio y lo que es más, 

encargarse de su manutención, lo cual llevó a una crisis económica al país.  

 

Pero al mismo tiempo, la muerte de un sin número de alemanes y las consecuencias 

nefastas para el territorio fueron conduciendo a un levantamiento para luchar por la 

independencia. El final del gran despliegue de fuerzas que Alemania hizo entonces, fue 

obtener la libertad del yugo  extranjero, aunque no llegó a realizarse la aspiración de formar 

un estado homogéneo.
104

 

  

El 07 de junio de 1840, murió después de cuarenta y tres años de reinado y le sucedió su 

hijo como Federico Guillermo IV (1795- 1861). En un primer momento dio esperanzas a 

Alemania al promulgar una amplia amnistía para delitos políticos, concluyendo así  la 

persecución de la demagogia
105

, suavizó el rigor de la censura y propuso la reforma de la 
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Constitución de la Confederación en armonía con las aspiraciones nacionales. Pero era un 

conservador acérrimo, que se mostraba partidario de retroceder a la Edad Media, 

restaurando el Sacro Imperio romano,  consideraba que Austria le correspondía la primacía 

como parte de la herencia medieval y tenía una marcada preferencia por la ortodoxia 

luterana. Esto defraudó completamente al pueblo.  

 

Las noticias de la Revolución de febrero de 1848 en París levantaron el descontento en toda 

Alemania, al igual que en Austria. El 15 de marzo de 1848 se registraron tumultos en 

Berlín, Federico Guillermo IV, incapaz de disparar contra su propio pueblo, accedió a hacer 

algunas concesiones. 

 

Finalmente tendría que convocar una asamblea prusiana para establecer una nueva 

Constitución liberal. La inauguración de dicha Asamblea nacional, que se compuso de 586 

diputados, tuvo lugar  el 18 de mayo de 1848 en la iglesia de San Pablo de Francfort. De 

allí se obtendrían dos grandes frutos principalmente: en primer lugar, que el 27 y 28 de 

marzo fuera elegido el rey de Prusia para emperador de Alemania y en segundo lugar que 

se contara con la Constitución que entre otros puntos definía las funciones, deberes y 

derechos del emperador, así como los derechos  fundamentales para el pueblo alemán entre 

los que se destacaban el derecho de todas las religiones y la libertad de imprenta.  Pero 

luego de varios contratiempos y estrategias políticas, la Asamblea no condujo a donde se 

esperaba sino que al contrario terminó disolviéndose a causa de algunas revueltas 

populares.  

 

Las revoluciones de 1848 fueron al parecer un fracaso en todas partes: en Francia, Italia, 

Austria y Alemania.  En consecuencia un flujo de liberales alemanes abandonó el país, 

principalmente con destino a los Estados Unidos. El 19 de noviembre de 1849, Prusia 

abandonó la idea de encabezar  cualquier forma de unión, pese a que se había ofrecido la 
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corona a Federico Guillermo IV y se plegó a las demandas austríacas. Después de esto, el 

movimiento conservador se apropió de Prusia y del resto de Alemania. 
106

 

 

Los diferentes pronunciamientos a nivel religioso por parte de la monarquía, influyó 

notoriamente en la realización del cometido emprendido por Clara Fey y sus hermanas. Los 

que apoyaban la religión, daban fuerza a aquellas mujeres para seguir adelante y contar con 

ellos y quienes se oponían, ejercieron tal influencia que incluso llegaron a generar intrigas 

al interior de la comunidad. Algunos profesores de universidades ejercieron cierta presión 

sobre un grupo de hermanas que terminaron creyendo sus posiciones notoriamente opuestas 

a la iglesia. Ante lo cual tuvo que hacer frente Clara Fey siendo enfática en el sentido 

eclesial de la Congregación y solicitando más conferencias por parte de sacerdotes cercanos 

como su hermano Andrés Fey. De esta manera buscaba instruir a sus hermanas dentro de la 

sana doctrina.   

 

2.2.5 Historia de Aquisgrán  

 

―En la ciudad de Aquisgrán, donde una tercera parte de la población tiene que vivir 

de un jornal miserable ganado en las fábricas, ha aumentado el número de los pobres 

de forma increíble. Al hacer el censo de los niños en edad escolar se vió que de 7.700 

por lo menos 4.700 deberían ir a las escuelas públicas. De éstos últimos hay muchos 

cuyos padres no alcanzan siquiera a darles los alimentos necesarios y como 

consecuencia poca ayuda reciben si se les da una beca y de vez en cuando un vestido. 

Existe sí un orfanato para aquellos niños que han perdido sus padres o sus 

acudientes. Esa institución la dirigen las Hermanas Misericordiosas pero no dan a 

basto para responder a las necesidades que existen.‖ 

 

 Así describieron la Madre Clara, Leocadia Startz, Guillermina Istas y  Luisa Vossen su 

ciudad natal en un breve texto que reposa en el archivo congregacional en Holanda. 
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Cada una de las casas de diferentes comunidades religiosas, había albergado 80 niños, es 

decir, 160 en total en el año 1808, cuando Aquisgrán sólo tenía 24.000 habitantes y todavía 

no se había convertido en ciudad industrial. Desde entonces se había duplicado el número 

de habitantes y el de los pobres se había triplicado. Cierto que la ―comisión para pobres de 

la ciudad‖ había entregado 157 niños para que fueran cuidados en familias. Como sólo 

pagaba 18 táleros anuales por los gastos de manutención de un niño, sólo se encontraban 

familias muy pobres que estaban dispuestas a recibir tales niños, los cuales estaban 

condenados a compartir con ellas la miseria y sus consecuencias.  

 

Uno de los acontecimientos más duros de la época lo constituye la explotación de los niños 

y jóvenes en las minas y en las fábricas. Algunas de éstas ocupaban niños a partir de los 4 

años trabajando de día y de noche. El 9 de marzo de 1839 se publicó un decreto que 

regulaba el trabajo de los niños en las fábricas: se prohibía contratar niños menores de 

nueve años y se reducían las horas de trabajo para los niños de 9 y 10 años a diez horas 

diarias.
107

 

 

En tal situación nació Clara Fey, el 11 de abril de 1815, rodeada de una familia  patriarcal, 

muy religiosa que se movía en un amplio círculo espiritual de clase alta. La caridad, bondad 

y servicio con los pobres de la calle y los empleados de la casa eran parte de la herencia 

paterna.  

 

Clara y sus hermanas estudiaron en la Escuela real para señoritas, llamada ―San Leonardo‖, 

allí conocieron a Luisa Hensel, poetisa, hija de un pastor protestante, nació en Linum cerca 

a Berlín en 1798. Después de largas pruebas y duras luchas se convirtió al catolicismo el 8 

de diciembre de 1818 en Berlín
108

. Ella llegaría a tener tal influjo religioso en sus 

estudiantes que prácticamente la tercera parte de estudiantes de la época de Clara Fey, 

consagraron su vida a Dios.  
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En la familia Schwelling de la cual descendía la madre y que en gran parte vivía en 

Aquisgrán, eran personas muy cultas, de buen corazón y amables, su casa fue un día punto 

de reunión de notables católicos.   

Para  conocer un poco más el origen de la familia Fey- Schwelling  y así entender el ámbito 

en el que se movió, resulta valioso acudir a  un documento cuya datación se desconoce 

pero reposa en el archivo congregacional (Anexo 9).  

 

Años más tarde, hacia  1841, Guillermo Sartorius, sacerdote conocido de la familia Fey, fue 

escogido por  Clara Fey como confesor, ―su primer paso fue estimularla a la oración 

meditativa‖
109

,  la cual parece que realizaba basada en algunos  textos bíblicos que le daba 

su nuevo director. De hecho, en 1846 le escribe diciéndole que pronto se le van a terminar 

los puntos de la meditación y le pide nuevos para el adviento.      

 

En un cuaderno consignaba algunos pensamientos y sentimientos que le suscitaba la lectura 

meditada de la palabra de Dios. El primer escrito data del primero de noviembre, pero en 

páginas anteriores se encuentran seis meditaciones, aunque sin fecha, lo cual permite 

deducir que ya desde octubre debió comenzar a escribir en aquel cuaderno.  

 

Por la datación de la meditaciones que siguen, parece que aún no lo tenía como práctica 

diaria y debido al contenido, se puede pensar que no tenía  un tema de meditación que fuera 

el hilo conductor de todas, ni tampoco se ubica el tiempo litúrgico en el que se encontraba, 

lo cual permite afirmar que este no era aún el determinante de la materia de oración de 

Clara Fey.  

 

En el período comprendido entre 1846 y 1848, se dieron varios procesos: la solicitud de la 

aprobación estatal y eclesial, la  redacción de la regla de vida y de los estatutos. Algunos 

acontecimientos significativos dentro de estos procesos son: En la petición de aprobación 

de la Regla de San Agustín, el 23 de agosto de 1846 utilizan las mismas hermanas  el que 
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fue desde entonces su título oficial: "Hermanas misericordiosas de la Regla de San 

Agustín"
110

. 

 

En octubre de 1847 el Arzobispo de Alemania  aprueba los Estatutos con un texto plausible 

para el Ministerio del Culto. El 11 de diciembre se recibe la aprobación de los Estatutos por 

parte del Ministerio del Culto.  En enero de 1848, El Arzobispo erige la Congregación y la 

aprueba por 2 años con el nombre: ―Congregación de las Hermanas Misericordiosas de San 

Agustín‖ a partir de ese momento se fijaba que los estatutos externos  regularían las 

relaciones con las autoridades civiles y eclesiásticas, en tanto los estatutos internos daban 

un fundamento ascético a la vida de comunidad. 

Para esta época no hay claridad del nombre de la Congregación ya que como se puede notar 

en los datos citados anteriormente, se usan dos nombres diferentes y el 16 de marzo de 

1847 el obispo Laurent utiliza otro nombre en una carta que le escribe a Clara para 

consolarla pues se encontraba gravemente enferma: "Ni se lo sueñe que pueda pensar en su 

regreso a la Casa del Padre. La comunidad del Niño Jesús Pobre tiene que haber echado 

raíces, haber crecido, fortalecerse y haberse difundido antes de que esto suceda"
111

. Según 

parece, si bien no eran reconocidas estatal y eclesialmente como Hermanas del Niño Jesús 

Pobre, (sólo años más tardes lograrían la aprobación), ellas y su director espiritual 

reconocían el nombre que correspondía a la misión encomendada por Dios: el cuidado de 

los niños pobres.   

 

Para terminar, hay un elemento de gran  valor, necesario mencionar: la relación de Clara 

con amigas religiosas de diferentes comunidades, tales como las carmelitas, al igual que 

sacerdotes cofundadores y amigos, tuvo un influjo de vital importancia en su pensamiento. 

Otto Pfülf describe el proceso espiritual dado en ella de tal forma, que resulta interesante 

citar en este momento:  
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Estas influencias tuvieron como consecuencia el que Clara empezara a profundizar 

en los escritos de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz y que pronto fuera a la 

escuela de oración de San Alfonso María de Ligorio. Los escritos de Santa Teresa 

la ocuparon completamente años enteros y todavía en noviembre de 1848 le 

comunica a su confesor su costumbre de leer todas las noches antes de irse a 

dormir, algo de Santa Teresa. Luego siguen textos escogidos de San Bernardo, 

cartas de Fenelón y otros de los que no señala la fuente, sólo que en la copia de un 

estudio sobre la amistad hace referencia a San Francisco de Sales.112 

 

De ahí que la filosofía y teología propia de la Edad Media que permeó los escritos de varios 

de los santos arriba mencionados, alcance a impactar el pensamiento de Clara Fey, como se 

podrá constatar en el desarrollo del capítulo III.  Animaba  la mística nupcial del medioevo 

que  la  lleva  al  diálogo  místico  con  el alma.  Esto  ocurre  en  la  emotividad religiosa y 

en el  idioma del siglo XIX.
113
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3. ANÁLISIS HERMENÉUTICO 

 

Si consideramos el gran misterio de la Encarnación de nuestro Salvador y si en la 

medida de nuestras escasas posibilidades queremos penetrarlo, es necesario que 

no dejemos este pensamiento: “Dios se hizo niño” (2.2.1)  

 

El misterio de la Encarnación ha constituido el punto de partida de la nueva alianza hecha 

por Dios a través del Hijo, de ahí que para todo cristiano deba convertirse en una necesidad 

y un deleite, la contemplación del mismo. Cuánto más ha de ser, para quienes son llamados 

a vivir la espiritualidad de las Hermanas del Niño Jesús Pobre, pues el espíritu de alegría  

que la ha de sostener, brota de la meditación frecuente del misterio de la Encarnación
114

 

porque Jesús es fuente de verdadera alegría y felicidad. 

 

Para obtener el trabajo que se encuentra en este capítulo se procedió de la siguiente manera: 

Se partió del análisis de la tabla ―Líneas de sentido‖ elaborada para el capítulo II (anexo 8) 

en la que se revisaron cuidadosamente los sub índices que contienen la categoría alegría y 

sus sinónimos, para así poder identificar -por las recurrencias-, los cuatro tópicos a trabajar.  

 

Estos son: 

 Alegría cristológica  

 Alegría de la misión  

 Alegría comunitaria 

 Alegría escatológica  

 

Estos ejes temáticos permitirán reconocer que para la Madre Clara no se halla la verdadera 

alegría sino desde un trato íntimo con Jesús que se concreta en la vivencia comunitaria.  

Desde allí es enviado a realizar su misión con una actitud de esperanza activa,  proyectando 

la mirada más allá del momento presente, pues como cristianos, se tiene la fe que esta vida 

no termina aquí.  
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3.1. ALEGRÍA CRISTOLÓGICA: trato íntimo con Jesús. 

 

¡Oh! Cuando ese Niñito quiere atraer atrae con una fuerza irresistible. Cautiva a 

quien se subyuga por la claridad de su mirada divina.  

¡Oh Divino Niño Jesús! ¡Atráenos también a ti! (2.10.3 y 4) 

 

La alegría cristológica ocupa la mayor parte del pensamiento de la Madre Clara Fey en 

cuanto es Jesús mismo el centro de la vida de todo cristiano. En esa medida, cada palabra 

escrita por la fundadora, ha de tratarse con especial cuidado buscando reconocer la fuerza 

que este misterio tiene en la alegría del creyente.  

 

Este apartado nos pone de frente al trato cercano y continuo con Jesús. Por ello, el 

planteamiento parte de la conciencia de un Dios hecho hombre, que desde el pesebre se 

acerca a su creatura para que ella a su vez pueda aproximarse con confianza. La mirada de 

este Niño penetra el corazón de aquel que lo contempla, encontrando como  respuesta una 

adoración continua y sincera que lo capacita para hacer de su vida un canto de alabanza. 

Así, en medio de las vicisitudes acude en primer lugar a invocar el nombre de Jesús y éste 

crucificado, quien se sigue entregando todos los días en el precioso sacramento de la 

Eucaristía.  

 

3.1.1. Nacimiento de Jesús: disposición para la oración. Luego de grandes esfuerzos por 

parte de María y de José para buscar un lugar, tuvo que nacer en medio de un pesebre, 

aquel Niño por quien fue dichosa aquella noche en la que se disipaban las tinieblas 

(cfr.1.3.1) de la humanidad para que tan sólo se viera el resplandor de su gloria. 

Desafortunadamente, pece al nacimiento del Salvador hace más de 2000 años,  hoy sigue  

la oscuridad en el mundo porque muchas personas se encuentran cegadas por las fuerzas del 

pecado, quizás engañadas, desviadas del camino, ó creyendo tener la verdad pero 

sumergidas en filosofías y políticas que no los dejan ver las consecuencias reales de sus 

acciones.  
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No obstante, no es necesario ir tan lejos para constatar que es así.  Basta una mirada a la 

vida personal. Cuántas ideas e intereses individualistas, llevan a tal obstinación viendo 

únicamente aquello que ―me‖ afecta y no el daño causado al prójimo. Y de ahí, fácilmente 

se da un paso a colocar un velo ante los ojos para no descubrir la riqueza de los demás, sino 

sus limitaciones y las aristas pequeñas pero sobredimensionadas por la ceguera. Si Jesús 

nació como la  ―Luz para iluminar a las gentes‖ (Lc 2, 32) y más adelante, él mismo afirmó: 

―Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en la oscuridad‖ (Jn 8, 12). ¿Por qué 

hoy continúa la oscuridad? 

 

Pues bien, así como entonces, se dispuso aunque fue una pesebrera para el nacimiento, hoy 

requerimos un ambiente propicio, para que Jesús vuelva a nacer. Él no pasa por encima de 

la libertad humana, aguarda el momento en que preparado un sitio para él, pueda como 

entonces, ―dar a la luz‖ y así librar del temor causado por la oscuridad
115

.  

 

Este es el primer paso que debe darse para tener un encuentro con el Señor, disponer el 

corazón, abriendo sus puertas para nos visite la Luz de lo alto (Lc 1, 78b) le conceda 

abundancia de sabiduría y  pueda reconocer la voluntad del Señor para salir de las tinieblas 

en que se halla. En ese instante, la voz del ángel resonará una vez más: ―No temáis, les 

anuncio una gran alegría” (Lc 2, 10), porque a nosotros también se nos anuncia una gran 

alegría. Sí, una gran alegría: nos ha nacido un  Salvador.‖ (1.2.2). Quien nos libra de las 

tinieblas y colma el corazón de alegría.  

 

Nada puede calmar esta dicha. En el pesebre de Belén, reposa nuestro tesoro, nuestra 

riqueza, nuestra única e indecible alegría. Por ello, alegrémonos sin cesar (cfr. 1.2.4) 

cuando nos alcance un rayo de su luz, porque estaremos con el Dador de los dones (como lo 

llamaba la Madre Clara) y por tanto, no necesitamos nada más, pues todo lo demás se nos 

dará por añadidura. El mismo Dios viene a nuestra vida, se hace cercano para que 

acudamos a Él. Deberíamos rogarle intensamente: ―¡Cura nuestra ceguera! ¡Haz que 

veamos tu luz y te amaremos y seremos todas tuyas!” (2.10.5) 
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3.1.2. Mirada de Jesús: Toque de amor. ―¡Alegrémonos! ¡Mientras que Él ora así, nos 

ve! … ¡Piensa en ti y en mí!” (2.21.5). Una vez más, la  iniciativa es de Dios: es quien ha 

decidido hacerse hombre para estar cercano a la humanidad, y posar sus ojos sobre la 

creatura. ¡Cómo desperdiciar esa encantadora mirada de Jesús! Sus ojos  se quedan ahí 

estáticos, no interviene, tan sólo observa la vida de cada uno. Cuando se acude al encuentro 

con Él, debería prepararse para ser mirados a profundidad por quien le conoce, pero en 

ocasiones nos da miedo, y no nos dejamos amar por quien es sólo Amor (I Jn 4, 8).  

 

Entonces deberían  recordarse las palabras de la Madre Clara en marzo de 1848: ―Tu Dios y 

Señor piensa en ti y no te olvida en ningún  momento.  Tú nombre y el mío están grabados 

en sus manos.” Ella tenía la firme convicción que la mirada del Señor permanecía 

constantemente activa. Afirmaba:    

 

Puede suceder que el Señor duerma en un alma, que le retire sus consuelos y cese sus 

inspiraciones, que haga como si no la conociera, ni quisiera ocuparse de ella. Pero entonces 

el alma debe dar pruebas de una santa obstinación, debe mostrar su paciencia y no desviar 

los ojos de ese Pequeñito que duerme. ¿Es que no le es suficiente estar cerca de Él aunque 

Él no la mire ni le hable?  

 

Mas, si su angustia aumenta, si se ve rodeada de peligros y se halla en plena tempestad y 

tormenta, entonces que despierte al Niñito que duerme y que exclame en su tristeza: 

―Señor, socórreme, ayúdame, porque si no, estoy perdida!‖ Y con una mirada de este Niño, 

el Señor disipará todos los temores de esa pobre alma desolada y la llenará de consuelos; 

todas las brumas y todas las tinieblas se disiparán como por encanto. Mas ella debe esperar 

sin embargo que Él le haga un pequeño reproche: ―Hombre de poca fe, ¿por qué has 

dudaste?‖ (Mt 14, 31) ¿No sabías acaso que mi corazón vela sobre ti mientras duermo? 

(2.8) 

 

Aquí se descubre la magnificencia del amor que experimentó un sinnúmero de veces la 

Madre Clara, en medio de las grandes desolaciones de la vida. Su director espiritual la 



115 

 

alentaba a permanecer fiel aún cuando considerara que Dios no estaba, pues así como el 

sol, cuando se oculta no se siente, sigue estando ahí, listo para ponerse a su tiempo.  

 

Ahora bien, cuando las faltas abruman el corazón, resulta difícil acercarse al Señor, estar en 

su presencia no sólo con las manos vacías, sino untadas de barro. Pero no debería importar, 

al contrario, debería acercarse con toda confianza y preguntarle: ―¿Qué soy yo, Señor, que 

de mí te acuerdas? Señor, si me condenas no puedo quitarte nada, si me salvas no puedo 

darte nada. ¿Por qué  entonces te acuerdas de mí?‖
116

. Y Jesús responderá como lo hizo 

con la mujer adúltera: ―Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? (…) Jesús le dijo: 

Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más‖ (Jn 8, 10 – 11)…  Su mirada 

es tan sincera y tan profunda  que el pecador no puede menos que dejarse amar y responder 

con amor a tanta misericordia derramada.  

 

Acoger la mirada de Jesús será posible en la medida que se habitúe a estar en su presencia, 

ya que si no se ha acostumbrado el corazón a ser escrutado con los ojos de Jesús, resultará 

difícil aceptarlo en medio de situaciones de abatimiento, pues como dice Santa Teresa de 

Jesús,  "oración es trabar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con Quien 

sabemos nos ama". Tenemos la certeza que no podemos vivir sin oración (cfr. 2.21.5), por 

ello no se puede dejar pasar un día sin acudir al sagrario, pues ―en el Santísimo Sacramento 

siempre lo puedes  ver  y  encontrar.‖
117

 Él permanece allí, esperando ser buscado. 

 

3.1.3. Homenaje de los reyes: adoración  a Jesús. ¿Puede alguien contemplar aquel 

pesebre y evitar que en su boca se dibuje tan sólo una sonrisa?... el mismo Dios, el creador 

de los cielos y la tierra, se hace un niño por amor a su humanidad. He ahí la primera 

muestra de la kénosis (ver  numeral 2.2.1),  un Dios que se ―autolimitaba‖ por amor
118

 y 

está encerrado en la estrecha prisión de nuestra mísera naturaleza humana  (2.2.2), pero 

aunque está envuelto en pañales, no deja de ser el Dios Todopoderoso  (2.3.6).   
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La alegría invade el corazón de todo aquel que se deja impactar por esta escena: el creador 

ahora restringido, reposa allí, indefenso, tierno dispuesto a ser tomado por su criatura. Ya 

no tengo necesidad de temerle, ya no he de ver en Él más al Juez inexorable ante quien se 

tiembla. ¡No! ¡Él se ha acercado a mí! ¡Él se ha hecho mi hermano! ¡Él ha tomado mi 

naturaleza! (…) (2.7.4) 

 

Esta gran alegría del nacimiento fue para todo el pueblo (Lc 2, 10) hasta los reyes de 

oriente, iluminados por la estrella, por el resplandor de la vida, lo buscaron y llegaron para 

honrarlo con los presentes más valiosos que tenían. Con la mirra le reconocían como 

verdadero hombre y le honraban como a su Redentor (cfr. 2.13.1), al tiempo que la Virgen 

purísima lo adora como a su Dios y en los transportes de su amor maternal, lo saluda 

como a Hijo suyo. (2.1.5b)  He aquí una verdad fundamental de fe, motivo de enérgicas 

herejías principalmente desde el siglo II hasta el siglo V: las dos naturalezas de Jesús: 

humana y divina.  

 

Ante la afirmación de la Madre Clara, se puede reconocer la comprensión de Jesús como 

Dios, en tanto el Redentor; y como  ―verdadero hombre‖, pues es el  Hijo de María.
119

  No 

obstante, en este apartado se centra la mirada en la humanidad de Jesús, porque como 

afirma el teólogo español, González Faus,  en Jesús lo Divino se nos da en lo humano; no 

además o al margen de lo humano. 

  

Pues bien, afirmar que Jesús es verdadero hombre, lleva a reconocerlo como uno de 

nosotros, semejante en todo  excepto en el pecado (cf. Hb. 4, 15). Hagamos un rastreo 

bíblico para constatarlo. Jesús sintió las mismas necesidades físicas que los hombres: tuvo 

hambre (Mt 4, 2); padeció sed (Jn 4, 7; 19, 28); tuvo sueño (Mt 8, 24). Por ello él puede  

compadecerse de quienes viven la pobreza material a causa del pecado social, al tiempo que 

permite entender dichas precariedades no como castigos, según la perspectiva de algunas 

corrientes religiosa actuales, sino como consecuencia de la injusticia humana. Lo cual no 
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significa que quienes están en tales circunstancias deban permanecer en ellas, al contrario, 

han de buscar promoverse para recuperar su dignidad humana, en casos donde se ha 

perdido.  

 

Además, Él experimentó verdaderamente los sentimientos humanos: la alegría, la tristeza, 

la indignación, la admiración, el amor.
120

  Vemos por ejemplo, que "se sintió inundado de 

gozo en el Espíritu Santo" (Lc 10, 21); lloró  ante la  muerte de Lázaro (Jn 11, 35); se llenó 

de tristeza y "al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: ¡Si al menos en este día conocieras 

lo que hace a la paz tuya!" (Lc 9, 41-42).  

 

Empero, el mayor dolor lo experimentó durante la pasión; en Getsemaní, cuando  

pronunció aquellas palabras desde las entrañas: ―Padre, si quieres, aparta de mí esta copa;  

pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya‖ (Lc 22, 42) y más adelante el evangelista 

afirma: ―Y sumido en agonía, insistía más en su oración.‖ (V. 44), como seguramente 

muchas veces hemos hecho nosotros en medio de situaciones de grandes sufrimientos.  

 

Por otro lado, la indignación la manifestó ante los vendedores del Templo, a quienes 

expulsó con todos los productos que llevaban, recordando que esa es la Casa del Padre y 

por tanto es Casa de oración (Mt 21, 12-13; cf. Mc 11, 15). Igualmente, ante la 

incomprensión de la gente que estando en sábado frente a un hombre con la mano tullida, 

les dirige una mirada airada, entristecido por la dureza de corazón, (cfr. Mc 3, 5) y cura 

aquel hombre.  

 

La capacidad de admiración la expresó cuando dijo: "Mirad los lirios cómo crecen... ni 

Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos" (Lc 12, 27). También admira la fe 

de la mujer cananea diciéndole: "Mujer, ¡qué grande es tu fe!" (Mt 15, 28) y la de otros 

tantos personajes que pedían curación con firme confianza.  
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Pero sobre todo, Jesús amó con corazón de hombre
121

. Este es el punto en que no sólo se 

hacen incontables los relatos bíblicos, sino que todo cristiano se encuentra interpelado a 

configurarse con Él. Se habla del discípulo a quien amaba, de las visitas a Marta, María y 

Lázaro, del cariño por los niños, del perdón a la mujer adúltera, de la invitación hecha a 

Zaqueo y otros tantos sucesos que explícita o implícitamente, reflejan cuánto amó Jesús, 

siendo este el reflejo de la bondad y la misericordia de Dios.  

 

A su vez, el evangelista Juan afirma de Jesús: "habiendo amado a los suyos que estaban en 

el mundo, los amó hasta el fin" (Jn 13, 1).  Haciendo alusión al modo como entregaba su 

amor gratuitamente incluso hasta la muerte de cruz.  Así,  habiendo pasado él la prueba del 

sufrimiento, puede ayudar a los que la están pasando.‖ (Heb 2, 18) He ahí, uno de los más 

grandes consuelos, el Hijo del hombre, compartió los padecimientos humanos y por tanto, 

puede efectivamente compadecerse del las situaciones de dolor que deben sobrellevar sus 

hermanos.  

 

Finalmente, se puede afirmar que los reyes se llenaron de alegría porque reconocieron al 

Salvador semejante a ellos y el amor que brotó de la tierna mirada Niño Jesús, los llevó a 

experimentar la humildad y al mismo tiempo grandeza de Dios. La respuesta que ellos 

dieron fue la adoración. Así mismo, nosotros, una vez hemos sido tocados por la suave 

mirada de Jesús, lo adoramos. Allí  nos encontramos con Dios y nos reconocemos sus 

creaturas, dependientes de El, nuestro Padre y Creador, nuestro principio y nuestro fin. 
122

 

  

3.1.4.  Jesús, nuestra alegría: la vida, una oración continua. Dando  una mirada  por la 

tradición veterotestamentaria, se identifican repetidos pasajes bíblicos que mencionan la 

subida a un monte y tanto en la cultura judía como en las paganas circundantes a Israel se 

consideraban ciertos montes como lugares donde habitaba o se comunicaba la divinidad. 

Así, entre los judíos, el monte Sión era el lugar del templo, punto de contacto de Dios con 

el pueblo; las revelaciones de Dios a Moisés (Ex 13,3 ss.) y de éste con los ancianos 
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tuvieron lugar en el monte Sinaí (Éx 24,9-11). De ahí que ―el monte‖ adquiriera un 

significado teológico. En el AT, ―el monte‖ o ―la montaña‖ dan el sentido de la proximidad 

de Dios y son el lugar que Dios elige para manifestarse o desde donde despliega su 

actividad.  

 

En la misma línea, cuando los evangelistas mencionan  un monte  determinado, pero sin 

nombre, no pretenden hablar tanto de un monte real cuanto del lugar de la presencia y 

acción divinas.  ―El monte‖ como figura terrena, cuando está en relación con Jesús, denota 

la esfera divina en contacto con la historia humana.
123

 La Sagrada Escritura nos dice que a 

menudo el Buen Maestro pasaba noches enteras en oración y durante los treinta años que 

vivió en Nazaret, en la casita de su Madre, ¡cuán ininterrumpida oración se exhalaba de su 

corazón en esta soledad! (2.21.4) Lo cual indica la importancia que dio durante toda su vida 

a conservar una relación de cercanía con el Padre.   

 

No obstante, estos espacios y tiempos concretos de oración de Jesús no se quedaban allí en 

el monte o el lugar apartado, sino lo disponían para el desarrollo de su misión y para el 

encuentro con el prójimo. La Madre Clara descubrió esto con fina agudeza; para ella no 

había mayor confirmación de la vida espiritual de una hermana, sino la cotidianidad. De ahí 

que llegara a afirmar con mucha entereza: ―Nos quejamos a menudo diciendo: ―¡No puedo 

orar! '¡No tengo éxito en mi trabajo! ¡Los recreos no me alegran! ¿De dónde viene esto? -

¡Es que oras sin Jesús, es que trabajas sin Jesús, es que descansas sin Jesús!‖ (2.23.5a)  

 

Estas señales y otras tantas que el lector puede traer a su mente, se convierten en el 

termómetro, para la vida cristiana.  Nadie puede quedarse tranquilo porque narra las 

parábolas y hechos de Jesús como si los estuviese leyendo, porque celebra los sacramentos, 

o cumple los mandamientos. Es necesario ir más allá. Nótese que los discípulos de la 

segunda generación se ocuparon  no de la biografía de Jesús (en sentido estricto), sino de 

anunciar el hecho salvador del Señor Resucitado, es decir, el Kerygma. La prueba es que 

entre los años 30 y 40 no hay narraciones acerca de él y sin embargo ya se está 
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proclamando el ―evangelio‖
124

, no con la nostalgia de un hecho feliz del pasado, sino como 

anuncio y alegre celebración por la presencia de Cristo resucitado.
125

  

 

Para la Madre Clara la única forma de realizar el kerygma es por la vida en presencia de 

Dios, por ello considera que ―Si tu mirada estuviera fija en Aquel que te acompaña 

siempre, toda tu vida sería una plegaria ininterrumpida. Tu trabajo, tus esfuerzos no 

conocerían el éxito sino por su ayuda. Tus recreos, aún el mismo reposo te serían 

inmensamente provechosos y estarían santificados por su presencia.‖  (2.23.5b)  

 

Resulta útil detenerse en cada una de las afirmaciones de este extracto para degustar la 

riqueza del mismo. ―… en Aquel que te acompaña siempre…‖ la certeza que tenía la Madre 

Clara de la presencia permanente de Jesús venía de la fe sólida en las palabras dichas por el 

Señor: ―Yo estaré con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo‖ (Mt 28, 20) y que se 

confirman para ella, en  el Sacramento de la Eucaristía. ―Piensa que con frecuencia el 

Señor está contigo y en ti sin que tú te des cuenta.‖126
  

 

Además, la Madre Clara considera que cada uno debería acercarse a Él con mucha 

confianza: ―Si tuvieras a un amigo siempre cerca de ti, para aconsejarte y ayudarte,  ¿no te 

dirigirías a Él constantemente y en toda ocasión? Jesús es tu mejor amigo, tu amigo 

omnipotente, quien está siempre cerca de ti. ¿Por qué no le pides a Él la ayuda y la fuerza 

siempre que las necesites y siempre que las quieras?”127
 Debería ser al primero a quien se 

acuda en todo momento, principalmente cuando se necesita sabiduría.  

 

 ―… toda tu vida sería una plegaría ininterrumpida.‖ La vida misma se convertiría en una 

oración elevada a Dios, una alabanza, que no tiene fin porque para la Madre Clara, no había 

un corte en la vida espiritual, se trataba de un proceso circular. Aconsejaba a sus hermanas 
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 Cfr. Baena, Gustavo. Elementos para una cristología del NT.   

http://www.mercaba.org/Cristologia/marco_elementos.htm (consultado el 29 de mayo de 2011) 
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(y se lo decía a ella misma) que vivieran en la presencia del Señor de una comunión a otra. 

Para ello, debían prepararse desde el día anterior a comulgar y cuando ya hubiesen 

comulgado, la acción de gracias era al mismo tiempo, el comienzo de la preparación para la 

próxima comunión. Así, cada uno se convierte en una oración permanente.  

 

“Tu trabajo, tus esfuerzos no conocerían el éxito sino por su ayuda.” Cuánta energía 

invertida en ser reconocidos, en salir victoriosos de todo lo que se emprende: un proyecto, 

una tarea, una labor sobresaliente, una conferencia dictada, un escrito redactado. Todo, todo 

puede ser motivo de desgaste tan sólo para dejar en buen lugar el nombre propio. Pero, la 

Madre Clara es firme al afirmar que sin el Señor, todo esfuerzo es en vano, ante lo cual 

hacen eco de forma inmediata las palabras de Jesús: ―Porque separados de  mí no podéis 

hacer nada.‖  (Jn 15, 5). 

 

En este punto se hace necesario enfatizar en la fuerza de las dos ideas mencionadas en los 

párrafos anteriores: ser plegaria ininterrumpida y hacer todo con la ayuda del Señor. ―La 

Madre Clara pudo realizar su misión porque se esforzó en vivir con Dios y en Dios. Amaba 

la palabra del Señor transmitida por Juan: ―Manete in me‖, es decir, ―Permaneced en mí‖, y 

la convirtió en expresión de su propia aspiración espiritual.‖
128

 Transmitiéndola así a sus 

hermanas, advirtiendo que debía luchar para conseguirlo, pero ―sin violencia‖, lentamente. 

Porque ―Jesucristo está formándose continuamente, creciendo en nosotros. Y ese 

crecimiento constituye la vida espiritual, el camino de la perfección cristiana.‖
129

 

 

En esa vida en la presencia de Dios, que progresivamente se va convirtiendo en una oración 

continua es que  puede encontrarse a Jesús como La felicidad, La única alegría que colma 

el corazón del hombre. No obstante, se encuentran personas buscando fuera de sí la 

satisfacción.  Quieren agradar a quienes los rodean, esperando disfrutar del gozo verdadero 

y no encuentran más que frustraciones y alegrías momentáneas dejando un sinsabor y 

sentimiento de culpa.  
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Cuando se va dejando la vida por doquier, se pierde, se desperdiga y la posibilidad de hallar 

la felicidad se va difuminando. Jesús es la Alegría que busca y necesita cada persona, para 

colmar su vida. Basta obedecer a las palabras de la Madre Clara Fey: ―Unámonos 

firmemente a Él, no apartemos nunca los ojos de Él, quedémonos unidas a Él y no 

tendremos nada que temer‖ (2.14.7), sino mucho que esperar.  

 

Aún en medio de las fatigas, y las tristezas Él es el reposo eterno de los Bienaventurados, 

en Él, en su paz, descansan los suyos (cfr. 2.17.2) porque dijo Jesús a sus apóstoles: ―Venid 

a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados y yo os daré descanso‖ (Mt 11, 28). 

Ante lo cual la Madre Clara exhorta: ―Vayamos a Él con todo lo que nos oprime y molesta; 

presentémosle el sufrimiento que nos acosa; desahoguemos en Él nuestro corazón, 

lloremos ante Él. Él nos consolará y nos aliviará verdaderamente. Él secará nuestras 

lágrimas con una de aquellas palabras omnipotentes que sólo Él puede decir.‖
130

 

 

La Madre Clara resumirá el centro de la vida como oración permanente en la siguiente 

exhortación: ―¡Oh, si supiéramos lo mucho que depende de que nos entreguemos total y 

completamente al Señor, sin vacilación; de que lo busquemos sólo a Él, caminemos ante 

Él, permanezcamos con Él, estemos ininterrumpidamente con Él y a Él sólo amemos!”131 

Pues ―Él nunca nos abandonará. Nunca. ¿Quién podrá arrebatarnos de su mano 

omnipotente? Permanezcamos en Él.‖  

 

3.1.5. Nombre de Jesús
132

. Aceite que cura, nutre y alumbra. A partir del análisis hecho 

(anexo 10) en torno a la categoría ―nombre‖ en las pequeñas meditaciones, se derivó la 

importancia de presentar en este apartado algunas consideraciones acerca del ―nombre de 

Jesús‖ en relación con la alegría cristológica.  
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 Clara Fey, 4 de agosto de 1846 
131 Fey, Clara. Conferencia del 10 de agosto de 1849  
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 Para profundizar en este punto se recomienda tomar las meditaciones 1.9 y 1.10.  
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Hay que decir que la Madre Clara  hace una minuciosa calificación del nombre de Jesús. 

Para ella es: el más santo, el más dulce (dulcísimo), tres veces santo (santísimo), fortísimo, 

amable, augustísimo, dignísimo de alabanza. Además menciona de diversas formas al 

dueño de este nombre: el Altísimo, el Señor, el Dios de los ejércitos, el más hermoso de los 

hijos de los hombres, nuestro mejor amigo, nuestro hermano, nuestro padre, el esposo de 

las doncellas. Sin olvidar la explicitación que hace del significado de nombre: El Salvador.  

 

Con lo anterior demuestra que no hay palabras que abarquen lo que en sí lleva este precioso 

nombre. Por eso mismo, no se queda en una conceptualización y descripción, sino que va 

más allá al afirmar “dichoso el cristiano que ha grabado muy profundamente ese nombre 

en su corazón; que lo lleva escrito sobre su frente, que lo confiesa con alegría y lo 

pronuncia con devoción” (1.8.2.). De lo cual se deducen cuatro pasos que se deben dar para 

realizar lo que el nombre significa. A continuación haremos una breve presentación de ellos 

 

En primer lugar, considera necesario suplicar a Dios que grabe en los corazones su nombre 

(cfr.1.7.6), así como las primeras generaciones cristianas llevaban el nombre de Jesús 

grabado en su corazón
133

 y hacían de él parte de sus vidas. Bien sabemos que en el corazón 

guardamos a quienes más amamos y que el Señor añora venir a Él para que lo tengamos 

cerca y cuando lo necesitemos acudamos a Él. A este respecto dice San Bernardo de 

Claraval: ―Guárdalo con sumo cuidado en tu interior, tenlo siempre al alcance de tus 

manos, a fin de que todos tus afectos y todas tus acciones vayan dirigidos a Jesús.‖ Pues si 

algo que te quite la alegría y la paz llegara allí, al encontrar este nombre tendrá que dar su 

retirada de inmediato.  

 

En segundo lugar, llevarlo escrito sobre su frente, es profesar que somos cristianos, es 

decir, seguidores del Señor. Se trata de indicar que  estamos en la bandera del Reino de 

Dios, proclamado e instaurado por Jesús y de ahí para allá todo lo demás lo consideramos 

desde su mirada. Lo cual exige una gran dosis de testimonio, pues ha de notarse que 
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hacemos honor al nombre que llevamos, señalando como lo hizo Juan el Bautista y siendo 

otro Cristo para los demás.  

 

En tercer lugar, la confesión. Sin duda alguna, estas palabras evocan al apóstol cuando 

afirma: ―Porque si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de 

entre los muertos, serás salvo.‖ (Rm 10, 9) La salvación es la felicidad, la alegría de todo 

cristiano, entendida no solamente como gracia de Dios, sino además,  disponibilidad, 

respuesta del hombre para con el don que le es dado. Proclamar su nombre es consecuencia 

de la convicción de Jesús vivo, presente en nosotros, por quien se puede leer la historia 

porque Él mismo la habita.  

 

Por último, pronunciar con devoción, respeto interior y exterior. Es incontable el número de 

veces que este nombre sale de la boca de un cristiano, pero en  pocas ocasiones es dicho 

con el  mismo amor con que Él llama a cada uno por su nombre (Sal 146, 4). Por ello, se 

debe ir asimilando paulatinamente el valor de dicho nombre para que  el corazón se 

ensanche  de amor por él.  La Madre Clara afirma:  

 

―Hoy tomaremos la resolución firme y muy especial de jamás pronunciar en vano este 

dulcísimo y santísimo nombre, sobre todo durante la oración. Que cuando le nombremos 

entonces sea en el Ave María, o en otra oración, no sólo inclinemos la cabeza sino que 

también nuestro corazón y nuestra alma se inclinen ante él llenos de humildad y de gozosa 

alegría.‖ (2.6.7) Porque  ―quien invoca ese nombre será salvo‖ (2.6.2). 

 

Hay que añadir un punto más: con frecuencia se pronuncia el nombre de Jesús en medio de 

la alegría: ―Bendito sea el Buen Maestro y bendito sea su santo nombre‖ (1.9.3). Pero no 

sucede así en medio de las  dificultades, cuando parece que las situaciones se van dando de 

manera contraria a lo proyectado y anhelado. Entonces, brotan sentimientos de 

recriminación que parecen ser connaturales al ser humano, quien en tanto que finito y débil 

está dado a señalar y buscar causas externas. Mas con la gracia de Dios y desde el interior 
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del creyente ha de resonar una voz: ―El nombre de Jesús es tan dulce y tan amable en la 

cruz como en la gloria‖ (1.9.5).  

 

Por otro lado, la Madre Clara, sostiene que ―El nombre del Señor es dulce como ungüento 

derramado que exhala suave fragancia. El aceite cura, nutre, alumbra, nos dice San 

Bernardo en su primera homilía sobre la Natividad de Jesús, lo mismo es el nombre del 

Señor‖ (1.10.1). Por ello toda enfermedad, llaga o pecado puede ser curado por Él. Para 

quien lo invoca es dulzura, fuerza y alimento para el corazón. El que camine con él no vive 

en tinieblas, no tropieza porque lleva la luz de este mundo, tiene consigo la estrella que 

conduce al puerto. (cfr. 1.10) 

 

Además, ante el nombre de Jesús el cielo está dispuesto para todo y la tierra se inclina. 

Quien lo invoca puede vencer todos los poderes del infierno como Jesús mismo lo hizo en 

la cruz encima de la cual estaba su nombre: Jesús, Nazareno, Rey de los judíos (Jn 19, 19). 

  

Por último, resulta de vital importancia resaltar, que  todo cristiano ha de sentir profunda 

alegría al reconocer que por gracia divina, lleva el mismo nombre de Jesús y por tanto 

comparte la misión de comunicar el amor de Dios por doquier y llevar  una vida oculta  con 

Cristo en Dios (Col 3,3). Cada uno debe suplicar una y otra vez: ¡Que ese nombre sea pues, 

mi única gloria, mi consuelo y mi alegría! (cfr. 2.2.4). ¡Si nos fuera dado alabar 

dignamente el nombre de Jesús! (…) ¡Que le llevemos sobre nuestras frentes confesando 

nuestra fe! ¡Que nuestros labios lo pronuncien con piedad, cada día a cada hora, a cada 

instante!‖(2.6.6).  

 

3.1.6. Jesús crucificado: cruz compartida. Hasta el momento se ha rastreado cómo ha de 

disponerse el corazón para el encuentro con el Señor, la forma como su mirada toca la vida 

de las personas, llevando a responder con la adoración y una vida hecha  oración continua 

en la que el nombre de Jesús actúa como aceite. En este punto la pasión de Jesús será el 

tema a tratar, así como la cruz que muchos tienen que llevar.  
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Hoy, la  soledad y falta de comprensión, las decepciones y fracasos, la enfermedad y la 

vejez han de verse a la luz del misterio pascual; la muerte y resurrección de Cristo son dos 

aspectos inseparables de ese misterio y por lo mismo de la vida del seguidor de Cristo, esto 

exige que deban morir y resucitar con Él. Esta fe da la fuerza de confesar individual y 

comunitariamente la esperanza en la vida eterna aún en tiempos de necesidad y decadencia. 

 

 El servicio de cargar la cruz es tan importante, para el crecimiento de la Iglesia, como la 

actividad apostólica
134

 porque quienes lo hacen  ―son los predilectos de Jesucristo, sus 

verdaderos hijos, los hijos de la cruz‖ (2.13.8). Esto se da en la medida en que se realizan 

las palabras del apóstol cuando afirma: Ahora me alegro por los padecimientos que soporto 

por vosotros, y completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne, a favor de su 

cuerpo, que es la Iglesia (Col 1, 24).  

 

Lo cual no significa que Cristo no haya llevado a acabo todo lo que tenía que realizar ni que 

no haya sufrido bastante, y el Apóstol tenga que llevar a su plena realización los 

sufrimientos redentores por la Iglesia. Lo que Pablo debe llevar a cabo es su propio 

itinerario apostólico reproduciendo el de Cristo, en su manera de vivir y de sufrir por  y 

para el anuncio del Evangelio y la Iglesia.
135

 Así, no sólo quienes realizan acciones 

apostólicas están sirviendo a la comunidad eclesial, sino sobre todos quienes comparten el 

camino de vida de Jesús incluyendo los padecimientos de Cruz.  

 

Por otro lado, el pecado aumenta el peso de la cruz y las faltas probablemente lleven a 

despegar la mirada del Señor, pero no se puede olvidar que ―El ama el abrazo de nosotros 

pecadores‖ (1.12.3) y no tiene reparo en acoger aún al más infiel de los creyentes. Esto se 

verifica en la vida de la Madre Clara; quien en repetidas ocasiones habló a su director 

espiritual de los múltiples pecados que la invadían, de su ―miserable condición‖ y de sus 

constantes quebrantamientos. Aún más, las frecuentes recaídas, mostraban la debilidad 

incluso de su salud. Fue así como en su realidad descubrió y reconoció la grandeza del 
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amor de Dios y su opción preferencial por los pobres de espíritu porque de ellos es el Reino 

de los cielos (Mt 5, 3).  

 

No obstante, a pesar de los constantes estados melancólicos por los que pasó, exhortaba a la 

comunidad a conservar el espíritu de alegría. En cierta ocasión escribía a una hermana: 

―Confía en el Señor, mi queridísima María, y abandona todo pensamiento triste. El Señor 

nos ama infinitamente y mucho más de lo que sabemos, a pesar de nuestra miseria y 

mezquindad.” Como  no es posible una meditación sobre la Cruz de Cristo sin contemplar 

su Resurrección
136

, la Madre Clara  reconocía que  para llegar a la gloria,  era necesario 

pasar por la muerte, por eso en la misma carta continúa:   Ten valor, todas perseguimos la 

misma meta y confiamos en que el Señor nos llevará a todas a su hermoso cielo, aunque la 

pendiente hacia él a veces lleva la marca de la cruz.‖
137

   

 

Tenía bien claro que en medio del diario vivir podían presentarse faltas que acongojaban el 

corazón llenándolo de temor pero debían ser más fuerte las voces de los ángeles al decir: 

―No teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo‖ (Lc 2, 10). 

Así, no debían llegar a convertirse en obstáculos para acercarse al Señor, por el contrario, 

jubilosos de saber que Él está esperando con los brazos abiertos como en el madero de la 

Cruz, debía volver allí cuantas veces fuera necesario porque ―Bien sea en el pesebre, o en 

la cruz, le hallaremos” (1.11.7), siempre que acudamos a Él con firme confianza y 

constantemente.  

 

Ahora bien, ¿qué dice esto a los cristianos de hoy? En primer lugar que deben preguntarse 

con las palabras de la Madre Clara: “¿Queremos ir por un camino diferente al que el Señor 

y los santos siguieron? No, sin cruz no hay salvación ni vida. No temamos. El Maestro no 

nos impone ninguna cruz que Él mismo no haya llevado antes por nosotros.”138
 Nótese lo 

enfático de la aseveración: ―No hay salvación ni vida‖ y es que Jesús mismo vivió un 
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proceso de kénosis en el que incluso se ―rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 

muerte y una muerte de cruz‖ (Flp 2, 8), para llegar a gloria de la resurrección ya que  ―un 

cristiano madura y se hace fuerte junto a la Cruz.‖
139

 

 

Todos  los cristianos, como bautizados, están insertos en Jesús y  han de compartir su 

suerte. Por lo tanto,  así como Él se anonadó, todos están llamados a morir con Él, pero no 

como un hecho puntual, sino cada día. El Niño Jesús nos dice:  

 

Si me ves en los pañales es para curar tu principal enfermedad que es un 

grandísimo aferramiento a tu propia voluntad. Después de haberme 

considerado así ¿no querrás tú también dejarte atar y conducir renunciando a 

tus opiniones, a tu propia voluntad?” (2.3.4) Por ello, ―debemos anunciar la 

muerte a nuestro amor propio140 que tanto trabajo nos da; debemos 

deshacernos de nuestra pereza, de nuestra tibieza, de toda costumbre 

viciosa.141  

 

Pues todo ello quita el espacio para que Dios viva en mí y a través de mí se refleje la 

resurrección de Jesús.  

Por último, ha de decirse que sin cruz no hay comunidad con Cristo. Esto se aplica a todos 

los bautizados; debemos tratar de experimentar en nuestra vida la eficacia del misterio de la 

muerte y resurrección de Jesús. La cruz sella la comunidad de destino con el Señor. Como 

se nos impone y no podemos escogerla libremente, excluye toda actitud caprichosa. Nos 

desprende de nuestros propios deseos e ideas. Al pie de la cruz se comprueba la 

autenticidad de nuestro amor. 
142
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3.1.7. Jesús Eucaristía: culmen del encuentro con Él.
143

Si bien, en las pequeñas 

meditaciones del tiempo de Navidad, - objeto de estudio de este trabajo- no se emplea la 

palabra la Eucaristía, propiamente dicha, sino algunas palabras alusivas
144

.  No puede 

desconocerse  que esta cuestión es de vital importancia, pues se trata de la  ―fuente y cima 

de toda la vida cristiana‘ (LG 11), y el centro de la espiritualidad de las Hermanas del Niño 

Jesús Pobre
145

. 

 

Por esta razón,  en este numeral se hará la presentación en cuatro momentos:  

 una concreción con respecto a la espiritualidad de la Congregación,  

 la comprensión de la Eucaristía que tenía la Madre Clara,  

 medios para vivir la comunión, 

 los frutos que  de ello se derivan. 

 

En primer lugar, en cuanto al espíritu que mueve a la Congregación, es bueno aclarar que  

en el estatuto vigente para 1981 la alegría de poseer a Jesús se coloca al mismo nivel que el 

espíritu de la simplicidad infantil, que ha de determinar la actitud con respecto a Dios y a 

los hombres. Desde ahí puede entenderse que la vida en la presencia de Dios, sea 

comprendida  posteriormente como consecuencia del espíritu de alegría. Mirar a Jesús, 

querer ser cada vez más uno con Él, tiene como consecuencia dirigir la mirada hacia Dios. 

No obstante, deberá entenderse la alegría más bien como fruto de la vida con y en Dios
146

, 

es decir, de vivir el Manete In Me
147

.  

 

Para la Madre Clara, la forma de alcanzar este gran ideal de vivir en la presencia de Dios 

era  evidente. ―Tan íntimamente debemos estar unidas al Señor y esto por la fuerza de su 

                                                           
143

 En las pequeñas meditaciones para el tiempo de Navidad la Madre Clara se refiere a la Eucaristía usando 

tres palabras: ―sacramento‖ (5 veces), Cordero (8v.), Pan (6). 
144

 Ya para entonces se estaba reforzando la fuerte devoción a la Eucaristía. Ver 2.2.2.2 
145

 ―La Madre Clara sacó su fuerza sobre todo de la Eucaristía. En ella experimentó el amor de la Palabra 

hecha carne y su cercanía consoladora. La comunión era para ella el eje de su permanente diálogo con el 

Señor.‖ Regla de Vida. Redacción de 1982. Art. 75 
146

 Cfr. Ensayo de una visión crítica retrospectiva  en Nuestra Regla de Vida. Origen y desarrollo. Hna. Clara 

Ángela Kempen P.I.J. julio 1981. Simpelved. Pág. 15  TIENE EN TOTAL 27 PÁGINAS.  
147

 Manete In Me, significa: permaneced en mí. Resume la espiritualidad de  la Congregación de las hermanas 

del Niño Jesús Pobre, y es la inscripción que lleva su medalla.  
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Sacramento. Por Él habita el Señor en nosotras y nos llena de vida.‖
148

 De ahí que sean 

incontables las meditaciones, conferencias, amonestaciones y cartas donde desarrolle esta 

idea y la ponga en diálogo con la vida comunitaria y el apostolado, pues no concebía 

permanecer delante del Señor, si no era desde la comunión con Jesús. Ella   ―bajo la 

dirección del Padre Sartorius, buscaba la cercanía permanente de Dios en el misterio de la 

Eucaristía, lo que ella llamó sencillamente ―La práctica‖
149

.  

 

En segundo lugar, veamos la comprensión que tiene la Madre Clara de la Eucaristía. 

Haciendo uso del lenguaje eclesial, podemos afirmar que entiende este sacramento como: 

banquete,  sacrificio y anticipación de la gloria celestial. Ahora bien, por tratarse de un eje 

temático transversal a la alegría cristiana,  estos tres aspectos se expondrán en los apartados 

3.2., 3.3., 3.4, respectivamente. Y a continuación trataremos brevemente la Eucaristía en 

relación con la encarnación. 

 

Consideremos lo que significa Emmanuel y el amplio significado que esta 

palabra tiene para nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. (…)  ¡Oh 

dulce palabra! Dios con nosotros por su encarnación. Dios con nosotros por su 

presencia continua en el Santísimo Sacramento. Dios con nosotros a cada hora, 

en cada instante. Dios con nosotros en todas partes y en todos los lugares. Dios 

con nosotros en la vida y en la muerte. Por la entrañable misericordia de nuestro 

Dios nos ha visitado el Sol que nace de lo alto (Lc 1, 78) y ahora es Dios con 

nosotros.150  

 

Sin duda alguna, para ella la Eucaristía era la concreción del misterio de la encarnación 

pues una vez ha muerte Jesús en la cruz, su presencia real queda en este sacramento. Por él 

verdaderamente se puede afirmar que no se ha ido,  permanece ―con nosotros‖ y ―en 

                                                           
148

 Fey, Clara. Pequeñas meditaciones, tomo III, 1846, pág. 230. 
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 ―La Práctica‖ es el estilo de vida espiritual, mediante el cual la persona hace pequeños ejercicios durante 

todo el día para conservar la mirada puesta en Jesús. La Madre Clara decía que por medio de prácticos 

recursos, como por ejemplo el timbre de la puerta, el teléfono, la puesta de sol, las estrellas, y otros que cada 

uno puede buscar, se traía a la mente la presencia de Jesús y por ello, le ―lanzaba‖ un pensamiento de amor.  
150

 Meditaciones II, pp. 20-22 
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nosotros‖. Pero así mismo, sin encarnación no habría posibilidad de la comunión con Cristo 

desde la Eucaristía. Ella exhortaba constantemente a sus hermanas a que gustaran del 

misterio de la revelación del Señor en el tríptico: nacimiento, muerte y resurrección 

expresada en la Eucaristía: 

 

“¡Amémosle como a nuestro Rey! ¡Amemos su pesebre, su cruz, su 

Sacramento! ¡Que estas tres palabras tengan para nuestros labios la dulzura 

de la miel, para nuestro oído la más suave armonía y para nuestro corazón 

superabundancia de júbilo!  ¿Acaso no es allí donde Él nos manifiesta un 

amor que apenas suponemos y que no comprenderemos jamás?” (1.11.8) 

 

Así, el Padre envió a su Hijo por Amor, y Jesús, a su vez, entregó su vida libremente, por 

amor. Un amor que resulta difícil entender y por eso lo único que se puede hacer es acoger 

y corresponder.   

 

En tercer lugar,  detengámonos en los medios para vivir la comunión. La Madre Clara tenía 

la certeza que  ―Nuestro Señor continúa su vida oculta entre nosotros  en su Sacramento de 

Amor. ¡Si deseáramos haber estado entonces en el templo de Jerusalén, alegrémonos 

porque entre nosotras habita el mismo Señor!” (1.20.4) La fe en la presencia real de Jesús 

en la Eucaristía es el primer paso para poder vivir la comunión con el Señor.  

 

La disposición de corazón es un segundo aspecto para que  Jesús pueda entrar y hacer 

morada en cada  uno: ―Hagamos hoy otra vez el firme propósito de ir al Santísimo 

Sacramento en todo y  con todo  y allí a los pies del Señor, abrirle nuestro corazón y 

confiarle todo. Entreguémonos a Él totalmente.‖
151

 De ahí que con frecuencia dirigiera su 

mirada al Señor presente en el sagrario
152

 e  insistiera en aumentar el número de visitas al 

Santísimo Sacramento, pues reconocía que era la forma como se iba configurando, poco a 

poco, con el Señor. En Él estaba puesta toda confianza.  

                                                           
151

 Fey, Clara. Conferencias, tomo V, 04 de junio de 1861. Pág. 80 – 82 
152

 Regla de vida. Redacción de 1982. X. 
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Otra  forma, era conversar con Él durante las tareas, pues   ―tan  pronto como recibimos la 

Sagrada Comunión Jesús nos sale al encuentro en el camino de nuestra vida. Allí conversa 

con nosotras, nos consuela e instruye. Si le hablamos confiadamente nos dará a conocer su 

voluntad, nos encomendará a veces éste o aquel asunto o nos confiará los deberes de 

nuestra profesión.”153  Por ello, acercarse constantemente al  Señor  y alegrarse cada vez 

más de su santa presencia, debe ser tarea de todos los días en cada instante, principalmente 

cuando parece que no tenemos tiempo  por las ocupaciones.  

 

Como cuarto y último aspecto, veamos cuáles son  los frutos de la vida eucarística. Desde 

el momento mismo de  comulgar, se goza de la recepción de muchos dones, el propio Jesús  

dijo: ―Lo mismo que el Padre, que vive,  me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el 

que me coma vivirá por mí.‖  (Jn 6, 57). Por eso,  ―regocijémonos considerando que toda 

nuestra vida, (…) todo cuanto somos y tenemos, tiene su fuente en este Pan Celestial. 

Regocijémonos  de que no podamos vivir sino por Él‖ ya que sin Él nada podemos hacer. Él 

es nuestra vida.  

 

 ―Por la santa comunión nos unimos tan estrechamente con Él que nos convertimos a la vez 

en un mismo cuerpo del cual Cristo es la cabeza.‖
154

 De tal manera, que cuando el 

sacerdote afirma: ―Cuerpo de Cristo‖ y la persona responde ―Amén‖, está aceptando, en 

primer lugar, ser uno con todos los hermanos que comulgan. Pero en segundo lugar, se 

compromete a ser también Cuerpo de Cristo para los demás,  hacer realidad las palabras del 

Señor en el lavatorio de los pies: ―vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros‖.  

De esta manera se asume  la dimensión joánica de la Eucaristía: ser para los demás, como 

Jesús lo fue para nosotros.  

 

Finalmente, quien ha escogido al Señor como su único Tesoro, encontrará la alegría, pero 

no la alegría mundana, sino aquella que brota de la profunda paz del corazón. ―Si una 

persona llega hasta el punto de que no busque nada y no desee nada más que el Señor, 
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 Fey, Clara. Pequeñas meditaciones, tomo IV, 23 de octubre de 1846. Pág 90 – 91.  
154

 Pequeñas meditaciones, tomo IV, 10 de agosto de 1847.  
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paulatinamente se convertirán esta paz y esta alegría en su posesión .‖ 
155

 Y si durante el 

día “están alegres,  acudan a este Pan, ¡Reciban fuente de la más viva alegría; regocíjense 

en el Señor! Sí, sean felices ya que enteramente tienen razón para regocijarse .‖
156

 Él es la 

salud, la vida y la dicha (1.5.1).  

 

En suma, para la Madre Clara, Jesús mismo, es la alegría, la felicidad de todo creyente que 

pone su vida en las manos divinas y lo busca de todo corazón (Sal 119, 10). Su precioso 

nombre, así como el pesebre, la cruz y el sacramento de la Eucaristía, invaden la vida de 

alegría por tanto amor derramado. Nada fuera de Él es posible. De esta manera, Cristo ha 

de ser el centro de todo cristiano, para que siendo iluminado, colmado y sostenido por Él, 

dé frutos abundantes de alegría y amor. El encuentro personal y la celebración eucarística 

serán el camino para lograr una vida en su presencia.  

 

3.2. ALEGRÍA COMUNITARIA: construyendo comunidades alegres 

―¡Qué dulce y agradable es para los hermanos  

vivir  juntos y en armonía!” (Sal 133, 1) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

La vida de encuentro con el Señor  que ya se ha tratado en el apartado 3.1.,  se  manifiesta 

en la vida comunitaria, ya que en la relación con  los otros se evidencia el amor a Dios, 

pues como expresa el apóstol: ―Si alguno dice: Yo amo a Dios, y odia a su hermano, es un 

mentiroso; pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no 

ve‖ (I Jn 4, 20).  

 

Es bueno aclarar que si bien existen diversas formas de hacer comunidad en la sociedad -y 

en ocasiones se les llame así  aún siendo meros grupos humanos – para el caso nos 

referimos a la comunidad cristiana, que significa comunión en Jesucristo y por Jesucristo. 

Y esto es válido para todas los estilos de comunidad que puedan formar los creyentes, 

desde la que nace de un breve encuentro hasta la que resulta de una larga convivencia 
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 Conferencias, tomo VII, 10 de septiembre de 1871, página 4 – 5.  
156

 Meditaciones del Santísimo Sacramento. Pág. 3 
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diaria. Si podemos ser hermanos, es únicamente por Jesucristo y en Jesucristo. Esto 

significa en primer lugar, que Jesucristo es el que fundamenta la necesidad que los 

creyentes tienen unos de otros; en segundo lugar, que sólo Jesucristo hace posible su 

comunión y, finalmente, que Jesucristo nos ha elegido desde toda la eternidad para que nos 

acojamos durante nuestra vida y nos mantengamos unidos siempre.
157

  

 

Para la Madre Clara,  la Sagrada Familia llevó una vida ejemplar que sirve de  modelo 

para toda comunidad:
158

 una comunidad de trabajo, de amor y de oración cuyo centro es 

Jesús159
. Por ello, este apartado se desarrollará en torno a la vida comunitaria según los 

planteamientos de la Madre Clara a la luz de la Sagrada  Familia. En cuatro momentos:  

 

1. Alegría en el encuentro comunitario con el Señor. 

2. Alegría en el trato con el prójimo. 

3. Alegría en el servicio al prójimo. 

4. Alegría en medio de las dificultades. 

5. Alegría al reencontrar a Jesús.  

 

3.2.1. Alegría en el encuentro comunitario con  el Señor. La fuente a donde ha de acudir 

constantemente la comunidad, es  a la Palabra de Dios. Entiéndase por Palabra de Dios, la 

tradición, la sagrada Escritura, el Magisterio, y para las comunidades religiosas, los escritos 

de los fundadores, la regla de vida, los estatutos o constituciones y todos los 

pronunciamientos capitulares, en tanto se considera que son fruto de la acción del Espíritu 

Santo y por tanto manifiestan la voluntad de Dios. La Madre Clara misma, en medio de la 

dificultad para acudir a la sagrada Escritura (ver. Numeral  2.1.3…) bebió de ese pozo 

todos los días y de allí sacó la sabiduría que comunicaba a sus hermanas.  

 

Por eso mismo, cada vez que se lee, estudia o proclama  la Palabra, ha de experimentarse el 

mismo gozo que María tuvo ―cuando  escuchó la primera palabra del Verbo, del Verbo 
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 Cfr. Bonhoeffer, Dietrich. Escritos esenciales. P.91 
158

 Cfr. Pequeñas meditaciones – Tomo I, pág. 324 ss 
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 Regla de Vida. Redacción de 1982. Art. 49 
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que desde el principio estaba en Dios que era el mismo Dios, el Verbo eterno por quien  

todo ha sido hecho y sin quien no hizo nada  (Jn 1, 3)‖ (2.20.1). Todas las palabras que Él 

pronunció quedaron grabadas en su corazón (1.6.1).  

 

El Señor hoy sigue hablando, y lo hace a cada uno de manera particular, pues se dirige, 

llamándole por su propio nombre como lo hiciera con  su Madre.  “¡Cómo debió de 

estremecerse gozosamente el corazón de María, cuando oyó de la boca de su primogénito 

el dulce nombre de madre!‖ (2.20.2) Así mismo, debe alegrarse cada uno de los miembros 

de la comunidad cuando se acerca a la oración porque como dice la Madre Clara, 

comentando las palabras del profeta Isaías (Is 49, 16): ―Tu nombre y el mío están grabados 

en sus manos‖, así que nos habla con la ternura que se dirigió siendo Niño, a la Virgen 

María.  

 

Lo anterior,  trae consigo una implicación significativa, porque al hablar a cada una, toca el 

corazón, pronuncia la Palabra dentro del marco de su realidad, de su situación actual para 

ayudarle a reconocer por dónde la conduce el Espíritu Santo. En esa medida, nadie pueda 

entrar a juzgar el modo como Dios va escribiendo en la vida de cada persona, no puede 

esperar que le susurre al oído lo mismo que a ella le ha sido dicho. El respeto por esa vida 

espiritual es de vital importancia.  

 

No obstante, no se puede olvidar que el compromiso adquirido con Dios, lleva a la persona 

a convertirse en Palabra para los demás. Por su vida, se ha de reconocer que Jesús habita en 

ella y por tanto, es reflejo del Padre. El encuentro espiritual con el Señor no puede llegar a 

ser un intimismo, sino por el contrario, generadora de una actitud de disponibilidad para 

comunicar a Jesús, así como lo hizo María (cfr. 1.16.4). De esta forma los dones recibidos a 

nivel personal, son compartidos con los demás, al tiempo que preparan a la persona para 

enriquecerse con la valiosa profundidad espiritual de los demás.  

 

Ahora bien, la Palabra de Dios  puede escucharse en diferentes momentos: en la Liturgia de 

la Horas, en la oración personal, en la santa Misa, e incluso por varios medios: radio, 
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televisión, Internet, etc. Lo cual resulta ser una oportunidad de aproximación y 

conocimiento, pero hay que estar alerta para evitar  ―acostumbrarse‖ a oír la Palabra,  pero 

no escucharla; grabarla, pero no guardarla en el corazón para meditarla (Lc 2, 19). Pues, la 

Palabra ha de ser como la lluvia que empapa la tierra, la fecunda y la hace germinar. (cfr. Is 

55, 10)  

  

Por ello, es primordial pensar en la alegría que embargó el corazón de la Santísima Virgen 

y de San José ante las primeras palabras de su Hijito (2.20.1) y vivir  cada momento de 

escucha de la Palabra como si fuese el primero, así serán abundantes las gracias y riquezas 

que brotarán para la colmar la vida personal y comunitaria. (Cfr. 2.20.21)  

 

Hay un riesgo insoslayable, los trabajos cotidianos  borran del corazón las palabras dichas 

en la oración, por ello es necesario  retirarnos en nuestros trabajos y quedarnos con Jesús, 

María y José en la casa de Nazaret, orar allí, trabajar, sufrir y amar.  Allí debemos 

preguntar con frecuencia a la Madre de Dios y a San José cómo hemos de comportarnos 

para proporcionarle alegría al Niño Dios 160 y suavemente escucharemos la respuesta. 

Además, aquel Niño que reposaba en el pesebre y a quien María contemplaba con tanto 

júbilo y amor (1.1.2) está en el sagrario esperando ser adorado por quienes viven en torno a 

Él y por Él, y a quienes a su vez él sale al paso en sus hermanos.  

  

Y es que pensemos en la íntima unión contrajo María con la Palabra hecha carne (…). 

Cada momento del día estaba junto a Él y cuando dormía su corazón vigilaba en presencia 

de Él (…) ¿Pero pensamos también nosotros que el mismo Señor que bajó al seno de la 

Bienaventurada Virgen, viene también en nosotros en la Sagrada Comunión, entra en 

nuestro corazón pecador? Se nos ha entregado.
161

 Y se sigue entregando cada vez que 

celebramos la fe en comunidad en el sacramento Eucarístico, centro de toda vida cristiana.  

 

                                                           
160

 Cartas, tomo V, 16 de agosto de 1887.  
161

 Meditaciones I, p. 129 – 130  
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Así, nos aproximamos a la comprensión de la Eucaristía como banquete, ante el cual afirma 

la Madre Clara:  

 

Respondiendo al llamamiento de los ángeles, los pastores se dicen unos a otros: ―¡Vamos a 

Belén!‖ y fueron a toda prisa y allí encontraron (Lc 2, 16) la salud, la vida y  la dicha. 

¡Nosotras también estamos llamadas! También para nosotras hay un Belén, una casa de 

pan. En el Santísimo Sacramento, hallamos al mismo Salvador, ante cuyo pesebre están 

prosternados los pastores. ¡Vayamos pues también a Belén! Encontraremos al Pan de los 

ángeles, descendido del cielo y hecho alimento del viajero. (1.5.1 y 2) 

 

Notemos que las palabras de la madre Clara, se encuentran en consonancia con la tradición  

cristiana al hablar de la eucaristía como alimento, como comida y bebida espiritual que a 

semejanza del maná o el agua de la roca en el desierto, nos sirven de sustento en nuestra 

peregrinación  hacia la tierra prometida. Así lo afirmó también el Nuevo Testamento: 

tomad y comed dice Jesús a sus discípulos en la última cena, según el relato de los 

sinópticos; el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, afirma en el 

Evangelio de Juan.
162

 

 

Pero este alimento tomado en común va más allá de un simple comer juntos. Comer con 

otros y beber de una misma fuente se inscribe en la comensalidad, en donde la comunión de 

sentimientos y el intercambio de pensamientos le confieren un profundo valor social y 

espiritual.
163

  En esta perspectiva de unidad, cuando los comensales ya están unidos de 

corazón, la comida puede manifestar reconciliación y testimoniar el perdón que se concede. 

Jesús no se restringe a comer solamente con sus amigos, ni tampoco a saciar a la multitud 

dándoles pan en abundancia, sino que comparte su mesa con los publicanos y pecadores 

(Mc 2, 16).
164
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 Gesteira -Garza, M. La Eucaristía misterio de comunión. P. 241.  
163

 León Dufour, Xavier. La fracción del pan. P. 55-57   
164

 Martínez, Víctor. Sentido social de la Eucaristía. La justicia hecha Pan. Pág. 73. 
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Ante todo, la eucaristía es un compartir. Por ello la comunidad al practicar la eucaristía no 

sólo asiste a la muerte salvífica de Cristo sino que celebra su vida nueva con Dios, en 

cuanto ha sido comunicada a sus discípulos. E igual que él, estos deberán pasar de la 

muerte  a la vida. ―Compartir el Pan‖ es unirnos al Don que se nos da y entregarnos como 

él, hacernos don para los otros. La eucaristía es unión con Jesús que da su vida y, por lo 

tanto, unión con los hermanos
165

, en quienes encontramos a Jesús mismo. Por ello, le 

debemos tanta o más reverencia que la que brindamos a los templos y oratorios, pues ellos 

son templo del Espíritu Santo.  

 

Carlo M. Martini expresa su vivencia eucarística como banquete por medio de una bella 

oración que resulta enriquecedor, traer a colación:  

 

Mira que estoy a tu puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré 

en su casa y cenaré con él y él conmigo (Ap 3, 20). 

 

Y cuando abro y te acojo como huésped cautivador en mi casa, 

el tiempo que pasamos juntos me da seguridad. 

En tu mesa comparto contigo el pan de la ternura y de la fuerza, 

el vino de la alegría y del sacrificio, 

la oración de acción de gracias 

y del abandono en las manos del Padre. 

 

3.2.2. Alegría en el trato con el prójimo. Como fruto de esa vida en la presencia del 

Señor, surge el amor al prójimo. La Madre Clara era delicada en ese punto. Decía 

enfáticamente:  

 

Tengamos esto presente: si nosotras, a quienes el Señor nos ha congregado, no 

nos amamos mutuamente de veras y con hechos, no será auténtico el amor que 

mostremos a los pobres, a los niños o a la gente del mundo. Porque si tenemos que 
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amar a todos los hombres como a nosotras mismas y más que a nosotras mismas, 

debemos este amor ante todo a aquellas personas con quienes el Señor tan 

estrechamente nos ha vinculado166
. 

 

Así, se convierte en una condición para realizar la misión, vivir la fraternidad al interior de 

las comunidades, no se puede terminar siendo luz en la calle y oscuridad en la casa. Puesto 

que una concreción del mandamiento del amor es el uso de la palabra, la madre Clara se 

estremecía  al sólo pensar en los muchos pecados que pueden ser ocasionados por la 

lengua.  Las conversaciones contra la fe, las palabras obscenas, las calumnias, las 

palabras de vana complacencia, afirmar con seguridad  algo falso, juzgar al otro sin haber 

conocido las razones que lo motivaron para tal o cual comportamiento; hacer uso de 

información que se tenía de una persona en un momento de enojo, y muchísimas más que 

apenas se pueden enumerar‖
167

. Por ello, la Madre Clara  recomendaba: 

 

No debemos hablar sino porque el Buen Dios lo quiere, por amor a Él y por caridad con el 

prójimo. Esta intención hace meritoria la más insignificante de nuestras palabras. Antes de 

hablar, echemos una mirada a Jesús y preguntémonos: ―¿Si Él hubiera estado aquí, hablaría 

yo de esta manera? –Y Él mismo hablaría así en mi lugar,… y si el Buen Maestro nos 

responde ―si‖, hablemos valerosamente porque hablaremos bien. (2.2.10) 

 

Dar una mirada a Jesús mismo permite constatar cuán evangélica es la actitud de la Madre 

Clara. Él responde a los fariseos: ―Amarás a tu prójimo como a ti mismo‖ (Mt 22, 39) y 

como ya hemos dicho, una de las concreciones de este mandamiento es el uso de la palabra. 

Jesús ―tenía palabras llenas de alegría cuando era necesario; pero siempre su fin era la 

voluntad del Padre y la salvación de los hombres.‖ (2.20.9). En esa medida, todo cristiano 

debería preguntarse si las palabras que pronuncia comunican y generan alegría en el oyente 

o por el contrario dejan desazón y sin sabor, que manifiestan tristeza y desesperanza en su 

vida y en el modo de ver el mundo.  
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No obstante, la motivación verdadera de la Madre Clara  para no hablar del prójimo en su 

ausencia iba más allá: debemos ―amar al prójimo porque el Señor lo ama. Sí, porque tiene 

un puesto en el corazón del Señor, entonces amarás de verdad‖
 168

. Así, antes de ofender a 

la persona misma, se ofende al Señor, quien tiene en su corazón a todos y a cada uno. 

Además, Él mismo sostiene que todo lo que hagan a uno de estos hermanos míos más 

pequeños, a mi me lo hacen. (cfr. Mt 25, 40)  De ahí, que cada palabra deba ser pensada 

antes de pronunciar y preguntarle suavemente al Señor: ―¿Con qué podemos alegrarte?‖ 

(2.5.3).  

 

La Madre Clara repetirá que el respeto y veneración propio del trato de María y José para 

con su Hijo es reflejo del amor que le tenían y de la unión que alcanzaron con Él. Por eso, 

cada uno ha de velar ante todo, por acrecentar el amor al prójimo, por reconocerle como un 

don de parte de Dios, que si bien no alcanza la santidad, en cuanto ser humano,  es 

perfectible y maleable. En una de sus meditaciones la Madre Clara cita a Santa Juana 

Francisca de Chantal quien decía que su santo director (San Francisco de Sales), 

permanecía en ininterrumpido contacto de amor con su Señor y Dios, de ahí pues, en sus 

relaciones con los demás, su permanente paz, su indestructible serenidad, mansedumbre, 

benignidad y amor. El estaba unido al Señor, el Señor vivía en él, el Señor actuaba con él y 

por él.
169

 Esa es la grandeza de la vida en la presencia de Dios.  

 

Ella misma se esforzó en demasía por practicar lo que exigía  a su comunidad, de ahí que 

no hablaba de una hermana en su ausencia, ni aceptaba este comportamiento en su 

presencia. Consideraba imposible usar la lengua que recibió al Señor en la Eucaristía, para 

faltar al amor. Aún en medio de grandes conflictos con algunos miembros de la 

Congregación, la prudencia y caridad reinaban y no se permitía faltar a la caridad. El motor 

para ello era su valiosa firme fe en que:  

 

                                                           
168 

Meditaciones I, pp. 144-146 
169

 Pequeñas meditaciones, tomo III, 29 de enero de 1850. Pág. 397.  
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El Señor es delicadísimo en el punto del amor. En cada hermana debemos 

descubrir al Señor mismo, entonces entenderemos con qué respeto tenemos que 

tratar a los demás, cómo debemos cuidarnos aún en lo más mínimo de no 

ofender a nadie. En muchos pasajes de la sagrada Escritura nos exhorta el 

Señor a este amor. Sí, este amor a las hermanas debe ser la prueba de que 

amamos al Señor. “En esto conocerán que son mis discípulos si os amáis los 

unos  a los otros.
170

 

 

Y justamente esa primera comunidad que formaron los discípulos, es el ejemplo que pone 

la Iglesia para la vida comunitaria (Cfr. PC 15). Esta vida comunitaria debe dar testimonio 

de que la comunidad de vida con Cristo es fuente de unidad a nivel humano (Cfr. Ef 4, 3 – 

6). (…) En la última cena Jesús oró para alcanzar esta unidad (Cfr. Jn 17, 20 – 23). Ella se 

fundamenta en la unidad de la Trinidad: Por Cristo estamos unidas con el Padre y el 

Espíritu Santo nos inunda con la fuerza de su amor.
171

 

 

Por esa misma unidad que se busca tener  con Dios, son varias las alusiones que hace la 

Madre Clara al hecho que por la Sagrada Comunión, todos somos miembros de un mismo 

Cuerpo, de ahí que cuando hagamos daño al prójimo, estaremos ―traspasando el Corazón 

del mismo Señor‖ por eso, si alguna hermana se da cuenta que alguien tiene algo contra 

ella, ha de buscar remediar tan pronto como pueda y antes de dirigirse a la celebración de 

la Santa Misa (cfr. Mt 5, 23)
172

.  

 

Puede decirse que la vida comunitaria exige mucho. En ella son imprescindibles las 

virtudes sociales de la veracidad y justicia, el aprecio mutuo y la tolerancia, la cortesía y la 

discreción. Así como la cordialidad, apertura y confianza unidas a la disponibilidad para 

dialogar y perdonar.
173

 Pero por encima de todo ello, se necesita del amor, el cual capacita 

para aceptar y reconocer a los hermanos como personas únicas e irrepetibles y en esa 
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 Conferencia del 23 de mayo de 1852 
171

  Regla de Vida. Redacción de 1982. Art. 63. 
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 Cfr. Conferencias, tomo VII, 21 de junio de 1872. Pág. 74 
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 Regla de vida. Redacción de 1982. Art. 68 
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medida lograr la unidad en la diversidad. El amor estimula a cada una a la disponibilidad y 

a poner sus dones y sus talentos al servicio de la comunidad.
174

  

 

El Señor, en efecto, nos mandó amarnos mutuamente como Él nos amó, 

precisamente después de haber instituido el sacramento en el que Él se nos da 

a sí mismo y su Corazón entero con todo su amor divino; de suerte que en 

adelante ya no tenemos que amar por nosotros, no, sino por Él; ni según 

nuestro corazón pecador, no, sino según su corazón; tenemos que amar en su 

amor.175
 

 

De esta manera, si bien no es fácil llevar una vida en comunidad según la Trinidad, misterio 

de comunión y misión; teniendo como modelo a la primera familia y a la primera 

comunidad cristiana. Resulta más realizable cuando se asimila que por la Eucaristía se va 

adquiriendo poco a poco la  gracia de amar con el corazón del Señor y puesto que en su 

corazón todos caben, no hay exclusión.  

 

Por último, la Madre Clara pone en la vivencia del amor al prójimo una difícil tarea: no 

sólo tolerar,  

 

Sino también mostrar sincero amor a aquéllos que nos ofenden y molestan. 

Guardémonos mucho de tratarlos con frialdad y despego; al contrario, 

esforcémonos por tener con ellos un encuentro aún más afable, por mostrarles 

aún más amor, por amarles interiormente incluso más que a los demás, para 

imitar de alguna manera a nuestro Señor, que cura a los que vienen a 

matarlo.
176 

 

En el momento en que una persona llegue a vivir todo ello con el prójimo, experimentará 

una sincera y profunda alegría que nadie podrá quitar de su corazón.  

 

                                                           
174

 Regla de vida. Redacción de 1982. Art. 64 
175

 Meditaciones I, pp. 144-146 
176

 Meditación de Cuaresma, 23. 10.1867 
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3.2.3. Alegría en el servicio al prójimo. El padre nos confía la misión de cuidar de los 

hermanos con la conciencia que es a Jesús mismo, pues en ello imitamos a  San  José,  

quien dichoso puso todos sus cuidados en el corazón de Jesús (cfr.1.18.2). Igualmente lo 

hizo la Virgen María:  

 

Consideremos con cuánto amor y con cuánta piedad hizo la Santísima Virgen el primer 

vestido de Jesús. A cada puntada que daba, su corazón se estremecía y se inflamaba, 

recordaba que el Hijo del Altísimo quien viste todo cuanto existe, quería ser vestido por 

Ella. Admiremos la alegría que transporta su corazón cuando el Divino Niño dejando sus 

pañales, se pone su primer vestidito (2.18.4 y 5) 

 

La Madre Clara enfatiza en el hecho que cada momento de la fabricación de aquel vestido, 

fue dicha para María. Así mismo, debería convertirse en motivo de gozo, poder colocar la 

mesa, preparar el alimento, disponer un lugar para el encuentro comunitario con 

decoraciones, música, etc. Cada uno de los pasos para dar una alegría a  las hermanas, ha de 

ser motivo de fiesta, aún cuando no resulte según lo esperado, todo el cariño invertido en 

ello, será el triunfo de dicha acción.  

 

Cada hermana debería ver como recompensa a  sus servicios,  la alegría que produjo a su 

hermana o a la comunidad. Oh Jesús, mi Señor y mi Dios, dígnate aceptarme a tu servicio. 

Que yo sea la última de las siervas en la casita de Nazaret. No pido ningún salario, tu amor 

y tu complacencia me son suficientes (1.19. 9). Quizás no expresen con palabras,  pero no 

hay duda que por este gesto experimente el amor del Señor, quien no vino a ser servido 

sino a servir  (Mt 20, 28). De ese modo, su mayor premio será haber agradado al Señor 

siguiendo sus pasos.  

 

Se hace evidente que cuando amamos de veras a Dios, nos preocupamos del bien del 

prójimo; entonces hacemos todo lo que el amor de Dios nos inspira. Nos esforzamos por 

salir al encuentro del prójimo con amor, comunicarle gustosamente lo que poseemos, 

alegrarnos de su bien, estar a su lado, en cuanto nos sea posible, en la desgracia. Todo 
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esto son obras del amor de Dios177
 si nos servirnos mutuamente en espíritu de amor. ―En 

especial tienen derecho a nuestra ayuda las hermanas ancianas y enfermas.‖
178

  

 

Ahora bien, la Madre Clara era muy práctica en las exhortaciones que hacía a las hermanas 

y ponía situaciones concretas. Si alguien nos pide un favor, hagámoselo, mientras nos sea 

posible, o al menos manifestémosle nuestro pesar por no poder ayudarle en este o en aquel 

caso... Una palabra cariñosa a menudo consuela más que un rico presente179
. Cada uno 

puede figurarse en una situación como esta y reconocer que en ocasiones se olvida que hay 

mayor felicidad en dar que en recibir (Hch 20, 35c).  

 

Al mismo tiempo es de suma importancia que todas acepten los servicios que se les prestan 

con humildad y amor agradecido, pues  si las que prestan el servicio han de pensar que 

sirven al Señor en la persona del prójimo, las que reciben el servicio han de ver en la 

hermana que se lo hace al Señor que se arrodilla a los pies de sus discípulos180
 y  no puede 

como Pedro, llevado por la soberbia y el orgullo rechazar que le bañen. 

 

Por último, es preciso pensar en aquellas ocasiones en las que como a María y a José, se le 

presenten oportunidades de hacer el bien sin que nadie se entere de quién ha sido el autor. 

En varias circunstancias se percatan de una necesidad, y la hermana gustosa y 

correctamente la realiza. Alégrese si pasa desapercibida porque ya tiene su recompensa.  

 

3.2.4. Alegría en medio de las dificultades. El documento la vida fraterna en comunidad, 

nos recuerda que el gozo de estar juntos es uno de los signos del Reino, la alegría sigue 

siendo un espléndido testimonio de la dimensión evangélica, meta de su camino, no exento 

de tribulación pero posible porque está sostenida por la oración
.181 
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 Conferencia, 1. 12. 1850 
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 Cfr. Regla de Vida. Redacción de  1982. Artículo 69 
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 Conferencia, 28. 02. 1858 
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 Conferencia. 12. 02.1854 
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Ya se ha mencionado la dificultad de invocar el nombre del Señor en medio de situaciones 

de oscuridad  (ver Apartado 3.1.5.). Pues bien, eso también aplica a la vida comunitaria en 

la que la alegría suele opacarse incluso por banalidades llevando a que fácilmente se de la 

huida a la vida apostólica o al encuentro ―íntimo‖ con el Señor para no afrontar las 

situaciones de conflicto que se puedan presentar.  

 

La Madre Clara al comentar el relato de la huida a Egipto afirma: ―A pesar de todas las 

dificultades María y José eran felices porque Aquel por quien habían emprendido tan difícil 

jornada estaba con ellos. Lo llevaban en sus brazos y era una dicha sufrir por Él. Por Él 

dejaron voluntariamente su país y todo lo que a él le unía.‖ (2.15.5) De ser así, conservar la 

alegría en la comunidad no dependerá de la  presencia de momentos contentos, ni la 

ausencia de tristeza, sino del mismo Señor.  Pues si es el centro de la comunidad, en quien 

está fija la mirada y Él permanece fiel ¿quién arrebatará la verdadera alegría?... 

 

Lo importante será conservar un espíritu sereno y alegre, (el cual  es testimonio de una 

buena conciencia)
182

 para propiciar espacios de diálogo verdaderamente sinceros. No hay 

duda, que la oración tendrá su espacio, pero no puede resolverse todo afirmando 

simplemente: ―Llevémoslo a la oración‖ y sin embargo no hacer nada como fruto de ese 

encuentro personal. De ahí la importancia que cada hermana y la comunidad en general, 

vele por dichos espacios de oración personal y por ejercitarse en el discernimiento.  

 

Bien podría tratarse de una situación particular, entonces, se debe recordar que ―Cuando un 

miembro sufre, todos los demás sufren con él‖ (I Cor 12, 26). Así también tendría que ser 

entre nosotros, los que por la sagrada comunión estamos unidos con el Señor en un solo 

cuerpo. Tendríamos que compadecernos de los sufrimientos de los hermanos como si 

fueran propios. En estas ocasiones sobre todo tienen aplicación estas palabras: ―Lo que 

hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis‖ (Mt 25, 

40).
183
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 Conferencia del 10 de septiembre de 1854 
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 Cfr. Meditaciones III, pp. 318-319 
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3.2.5. Alegría al reencontrar a Jesús. En la vida comunitaria, suele prestarse atención a 

las  necesidades básicas de cada miembro y al estado de salud, pero difícilmente se fija la 

mirada en la vida espiritual.  Así, expeditamente en medio de las vicisitudes diarias, se 

pierde de vista al Señor y con tristeza se le escucha decir: Tengo contra ti que has dejado el 

amor primero (Ap 2,4). Es entonces, cuando ha de emprenderse la búsqueda, así como un 

día lo hicieran sus padres.  

 

Así es que, se requiere disposición de cada uno para rehacer el camino andado, porque si no 

se cuenta con todos, tardará más la búsqueda. La tarea será  descubrir el momento y el lugar 

donde se dejó a Jesús. Quizás esté ―enredado‖ en la televisión, en la ambición, en el 

individualismo, en el materialismo o en cualquier otro lugar donde lo sacamos a Él del 

corazón para poner en su lugar cualquiera de aquellas ataduras del mundo
184

.  

 

Sin embargo, hay que tener paciencia porque si a  María y a José les tomó tres días 

encontrarlo, pensemos lo  mucho que puede tomarnos. Lo importante es no parar en el 

camino, buscar sin desfallecer ―entonces podemos formarnos una pequeña idea de la 

alegría de María y José cuando encontraron al Niño  Jesús.” (2.27.5) El júbilo que 

embargó sus corazones fue fruto del reconocimiento de ―esos ojos que desde hacía mucho 

tiempo habían cautivado sus corazones‖ (2.27.4). Retomar la experiencia de esa primera 

mirada (Ver numeral 3.1.2) lanzada por Él a cada una, permitirá reconocer al Señor y 

renovar ese amor primero por el cual decidimos seguirlo.  

 

También ellos María y José buscaron  sin descanso hasta hallarlo. He ahí un elemento 

fundamental, cuando lo encontraron ya estaban los dos. Cuando intentamos solos 

emprender el camino, nos toma más tiempo o quizás ni  logramos. No podemos prescindir 

de la comunidad, pues en ella vivimos la corresponsabilidad. 
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 Ver numeral 2.2.2.2 sobre la comprensión de las cosas del mundo como obstáculos en la vida espiritual.  
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Por último, no se puede desconocer que para la Madre Clara en hechos como la pérdida del 

sentido de la comunidad,  la misión intercesora de María como Theotokos tiene un aspecto 

de vital importancia, ya que es ella quien llevó a Jesús en su vientre y lo sostuvo en sus 

brazos, convirtiéndose en la primera custodia viviente. Hoy  María sigue entregando a Jesús 

a quien quiera recibirlo, está  dispuesta a entregarlo en la  Eucaristía  (cfr. 1.16.4).   

 

De ahí que en cada celebración de este sacramento se pida su intercesión para gozar de la 

misma dicha que ella experimentó al llevar al Hijo de Dios en su vientre. Es necesario 

guardarse de falsas interpretaciones y comprender ―María no es una diosa que oscurezca la 

persona de Jesús, sino la fiel discípula, el camino más directo que nos lleva a él.‖185
 

 

Traigamos a nuestra mente las palabras de la Madre Clara, cuantas veces sea necesario: 

¡Quienes buscan al Señor no son privados de ningún bien! ¡Busquemos al Señor! No 

busquemos más que a Él sin tregua y sin cesar, con un corazón fiel le hallaremos. Y 

cuando le hallemos, cojámoslo bien y no lo dejemos ir. No nos apartemos de Él por nada 

del mundo! Con Él seremos muy ricas y poseeremos todos los bienes. (1.14.4) 

 

En suma, podemos afirmar que  para la Madre Clara, hay comunidades alegres  si el centro 

es Jesucristo. Si se cultiva la relación con Él, por medio de  la escucha de la Palabra y la 

celebración de la Eucaristía y se reconoce en el prójimo al mismo Jesús. Todos los cuidados 

que se le  prodigan han de ser como si fuese a Él personalmente. Ahí se reconoce la 

veracidad del amor que profesamos a Dios,  aún en medio de las dificultades en las que Él 

sigue manifestándose y está dispuesto a ayudarnos si así lo queremos.   
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 López. María de Nazaret, la verdadera discípula. P.337 
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3.3. ALEGRÍA DE LA MISIÓN 

 

Se ha dicho hasta el momento que la relación personal e íntima con el Señor es el primer 

aspecto fundamental en la vivencia de una profunda alegría. De esta manera, se pueden 

formar comunidades que tengan como modelo la familia de Nazaret y cuyo centro sea 

Jesús.  Pues bien, ahora veremos cómo por medio de  la comunidad y en ella el Señor nos 

confía la misión.  

 

Entre el período de 1846- 1848  la Madre Clara escribió siete meditaciones186 dedicadas a la 

adoración que rindieron los reyes magos al Niño Jesús. En algunas de ellas pone en relación 

directa, la adoración de ellos con nuestra adoración a Jesús, así como los presentes que 

llevaron a Belén, con nuestra propia vida como ofrenda al Señor. Además, si bien no son 

muchas las ocasiones en que emplea el término ―alegría‖ o sus sinónimos, permite ver en el 

trasfondo que esta visita trajo mucho gozo no sólo para los reyes magos  al contemplar al 

Rey de reyes, sino para el mismo Mesías al ver a los reyes.  

 

 Es por esto, que - sin entrar en discrepancias acerca de la historicidad del relato187- he 

optado por conducir esta parte de la misión según el itinerario de los reyes magos siguiendo  

algunos  versículos la narración de Mateo (2, 1 – 12), evangelista que toma la Madre Clara.  

 

Veremos  los siguientes puntos: la alegría por el llamamiento al discipulado; la felicidad 

que experimentan los pobres al compartir con Jesús las mismas condiciones; así como la 

alegría de servir a ellos y  las dificultades que se pueden presentar en medio de la misión. 

Terminaremos  reconociendo que el único fundamento de la misión es  la vida en la 

presencia de Dios.  
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 Las siete meditaciones son: 1.11, 1.12, 1.13, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13. 
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 La controversia entre la historicidad de este relato, ha sido interminable y cada vez más aumentan las 

teorías que por un lado, algunos liberales aprovechan para negar la historicidad del hecho, dando al pasaje un 

mero relato simbólico, representando por medio de la imagen de los magos la vocación de los gentiles a la fe. 

Por otro lado, algunos aprecian aquí un género midrástico (R, Laurentin), incluso podría tratarse de una 

construcción haggádica (Muñoz Iglesias). Para el  presente trabajo éste es un aspecto que no resulta relevante, 

en tanto se busca rescatar la intención del evangelista para actualizarla a los cristianos de hoy y no verificar o 

rechazar su historicidad.  
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3.3.1. Felices por el llamamiento. 

(v. 1) Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían 

del Oriente se presentaron en Jerusalén,  

Sorprende notar el modo como fue conocida la Buena noticia: los primeros que tuvieron 

noticia del nacimiento de Cristo fueron unos pastores (Lc 2, 15 ss), quienes vieron y oyeron 

grandes y gloriosas cosas acerca de él, y las dieron a conocer a su vez,  para asombro de 

todos los que las oían (Lc 2, 17 – 18). Después de esto Simeón y Ana hablaron de Él, 

movidos por el Espíritu, a cuantos estaban dispuestos a prestar atención a lo que decían (Lc 

2, 38). Por lo que se nos da a entender, Jesús continuó por casi dos años en Belén, y nada se 

nos dice de él hasta la venida de los magos. No hay nada que pueda despertar a quienes 

están resueltos a no darse por enterados.188 

 

Es así, como se puede reconocer que justamente  por los gentiles se vuelve a tener noticia 

de aquel Niño y ellos que venían de lejos. También hoy sucede que el Señor elige a quienes 

menos imaginamos, a los que en apariencia están más alejados de Él. Llama a los ricos - los 

reyes pertenecían a una clase pudiente - y a los pobres, a los sabios y a los necios, en sí, 

llama a todos. La diferencia radica en la respuesta de cada uno.  

Los magos decidieron ir a Jerusalén. ¿Nosotros también  hemos decidido ir a buscarlo?...  

 

Continúa el relato: (v.2) diciendo: ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues 

vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. 

 Veamos, en este caso como en la mayoría de los hechos de la relación Dios - hombre la 

iniciativa es de Dios. Es quien por medio de la estrella les indica a los magos que el Rey 

está próximo y ellos vieron la estrella en su tierra de origen, y su aparición los movió a 

ponerse en camino.189 Estuvieron dispuestos a emprender un largo viaje del cual no tenían 

total seguridad de llevar a término. Dejaron sus países para ir en busca del Rey. 

 

                                                           
188

Cfr. F. Lacueva. Comentario bíblico de Matthew Henry. Pág 17 
189

 Cfr. Salvador, Iglesias. Los Evangelios de la Infancia Pág.208 
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También hoy el Señor pone estrellas en nuestra vida para que nos indiquen que el Señor 

está cerca, pero así como las estrellas no son el Sol, las personas de quien se vale el señor, 

son instrumentos, pero el fin mismo de nuestra búsqueda.  De nuestra parte depende 

ponernos en marcha, buscándolo asiduamente. ¡No busquemos más que a Él sin tregua y 

sin cesar, con un corazón fiel le hallaremos porque el que busca encuentra!  (Mt 7, 8). ¡Y 

cuando le hallemos, cojámoslo bien y no lo dejemos ir! ¡No nos apartemos de Él por nada 

del mundo! (cfr. 1.14) porque sin Él nada podemos.  

 

(v. 9 a) Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que 

habían visto en el oriente iba delante de ellos, 

La estrella continúa delante de ellos porque era la forma como Dios les seguía hablando, 

por medio del lenguajes que ellos entendían mejor. Esa es la peculiar y sutil forma de 

comunicarse Dios con el hombre. También a nosotras nos ha hablado de maneras 

diferentes, nos llama desde nuestra propia realidad y dentro del marco de lo que le 

entendemos. De hecho las experiencias de encuentro con  el Señor, son muy diversas en 

tiempos y en formas. Él sabe cuánto tiempo debe tomarse con cada uno y hasta cuando 

dejar la estrella que los guíe.  

 

Los reyes Magos llegaron a Belén porque se dejaron guiar dócilmente por la estrella. Es 

importante, aprender a escrutar los signos con los que Dios nos llama y nos guía.  

 

(v. 9b- 10) hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la 

estrella se llenaron de inmensa alegría190 surge la pregunta ¿Cuáles eran los motivos para 

ese gozo desbordante? No cabe duda que volvieron a ver la estrella, esta visión del astro les 

confirmaba la seguridad de que el camino emprendido por ellos y el propósito eran 

correctos. Entendían en el corto camino de Jerusalén a Belén, que Dios había condujo sus 

pasos y el gozo en Dios llenaba hasta desbordar su corazón. Se gozaban emocionados al 

considerar que estaban a punto de cumplir el deseo que había motivado el viaje, la 
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 La traducción literal es ―se alegraron con alegría grande‖.  
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adoración al Rey de los judíos. Dios estaba con ellos y su gracia llenaba cada momento del 

final de aquel largo viaje.  

 

El gozo de los magos debiera ser estímulo y ejemplo para cada creyente. Dios ha colocado 

a su pueblo bajo la presencia gloriosa del Sol de Justicia que es Cristo mismo, cabeza y 

Señor de su  pueblo (Ef 2, 20). En la medida en que el cristiano camine hacia Cristo, el 

gozo de Dios se manifestará en él. La meta del cristiano es Cristo mismo. La senda del 

cristiano debe ser caminada con los ojos puestos en Jesús (He 12, 2), pero el Espíritu, al 

reproducir a Cristo en cada cristiano le comunica, no un gozo pequeño, sino el mismo gozo 

de Jesús (Jn 15, 11). Aún en medio de las más grandes dificultades el salvo está llamado a 

experimentar gozo en su intimidad. Cuando el gozo desaparece es evidencia segura que la 

mirada en Jesús se ha deteriorado y que la gloria de su presencia no es una realidad.191 

 

3.3.2. Felices los pobres  

 (v11a) Entraron en la casa; vieron al niño con María su madre. 

―Después de un viaje largo, después de haber buscado y rebuscado mucho, los Magos 

hallaron al fin al Divino Niño‖. (1.12.1) Les tomó tiempo encontrarlo. Toda persona que 

emprende el camino de búsqueda de la felicidad debe tener presente que toma tiempo, se 

trata de un proceso, de un itinerario por recorrer para luego sí hallarlo. Debe tener paciencia 

para no desfallecer. ¡Cuán grande debió ser el asombro de los Magos cuando 

contemplaron al Divino Niño en el pesebre! (1.11) 

 

Estando allí en medio de María y de José, contemplaron al Niño y  ―lo que no quisieron 

reconocer los judíos al final de la vida mortal de Jesús (intentaron que Pilatos cambiara el 

título de la cruz: Jn 19, 21) lo reconocen estos magos de Oriente cuando acaba de 

nacer.”192 Este Niño los atrajo, los cautivó con la claridad de su mirada  (2.10. 3). 

Reconocieron al Rey de reyes, al Señor de señores. (Ap. 19, 16) 
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Una vez lo encontraron los reyes magos, no pudieron separarse del pesebre, sus ojos 

quedaron fijos en el tesoro que oculta y cuando el pequeño Jesús vuelve sus miradas hacia 

ellos y les sonríes, las lágrimas brotan de sus ojos (2.11). Aquella mirada que más tarde 

tocaría tantos corazones, ahora atraía a aquellos reyes magos y los llevaba a adorarlo 

sencillamente frente a aquel pesebre. Si aquellos hombres, hubiesen conocido más al Señor, 

sus vidas se habían transformado mucho más pues ―una vez que uno conoce a este amable 

Niñito, una vez que su amor ha tocado nuestro corazón, todo se abandona por Él‖ (1.13)   

 

Pero  ¿qué encontraron los reyes? Nada de extraordinario a simple vista. Sin embargo, 

aquel Niño es diferente a los demás: es el Hijo de Dios que de despojó de su gloria (cfr. Fil 

2, 7) y vino a la tierra para morir en la Cruz. Descendió entre nosotros y se hizo pobre 193 y 

pequeño, para que los más pobres y los más humildes pudiesen acercarse a Él. (1.1.9)  

 

―Fijémonos en el ejemplo de los pobres, que nos será de gran provecho. Los 

pobres trabajan el día entero, de la mañana a la noche, y nadie habla de ello, 

nadie se extraña de ello. ¿Cuántas mujeres están en vela la noche junto a su 

niño? ¿Y quién se fija en ello? Y nosotras pretendemos tener la fama de 

padecer y trabajar por el Señor, y pensamos que con esto hacemos ya lo 

suficiente‖194.  

 

Hemos de ver que nuestros hermanos pobres son más felices, porque que sin haberla  

escogido han recibido del Todopoderoso el inestimable bien de la pobreza  (3.3.3.) y con 

ella,  la posibilidad de compartir con el Niño Jesús, la paja de aquel pesebre donde nació. 

Ellos son bienaventurados pero no porque carezcan de lo material, sino porque se saben 

necesitados y en esa medida, también reconocen que sin Dios nada pueden y Él viene en su 

ayuda195.   
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Pero, si en el tiempo de la Madre Clara, los pobres eran los niños  hijos de obreros (ver 

apartado 2.2), ¿quiénes son los pobres de hoy?... La lista resulta extensa en cuanto, 

sobreabunda no sólo la injusticia social, sino la relativización de los valores que llevan a 

muchos a convertirse en carentes de libertad. Pero pensemos en los padre de familia que 

como María y José deben salir de su tierra por amenazas contra su vida; o las madres a las 

que les son arrancados de los brazos, sus hijos; hombres y mujeres en soledad, niños con 

hogares destruidos, padres o madres cabeza de familia, jóvenes depresivos, etc. Ellos son 

los pobres que reclaman con urgencia, un poco de alegría.  

 

3.3.3. Sirviendo con alegría. Si hemos dicho que la familia de Nazaret es el paradigma de 

comunidad, podemos ver que los reyes habrían encontrado justamente ese lugar como el 

espacio para dar una mirada y aprender a servir con alegría.  

 

¡Oh, la casita de Nazaret, tan pequeña, tan escondida, es un Paraíso, un Cielo! ¡Si 

pudiésemos penetrar allí y contemplar la santidad, el recogimiento que reina en medio de 

las más ordinarias ocupaciones de la vida! Allí aprenderíamos a orar y a trabajar. 

Aprenderíamos a santificar nuestra comida y nuestro reposo y a tornarlos agradables a 

Dios. Pidámosle, pues, a Nuestro Señor que se digne dejarnos echar una mirada sobre esa 

vida misteriosa y antes de cada una de nuestras acciones preguntémonos: ―¿Cómo se 

comportarían María y José?‖  Y tratemos entonces de imitar su ejemplo. (1.19. 6 - 8) 

 

La Madre Clara tenía un pensamiento fijo: los niños son el prototipo de los pobres porque 

se abandonan en las manos de un adulto buscando  protección, en ellos mismos está el Niño 

Jesús, quien demuestra la necesidad humana de la presencia de Dios. Por eso, dedica un 

sinnúmero de escritos exhortando al  cuidado y amor por los niños. En las siguiente líneas, 

se encontrarán algunas ideas que plantea al respecto, pero se ha hecho el cambio de ―niño‖ 

por ―pobre‖ de tal manera que se reconoce la posibilidad de prestar este servicio a 

cualquiera de los pobres ya mencionado en el numeral anterior.  
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Ella  consideraba que en cada pobre se debe ver  al que se hizo niño por nosotros. Si el 

Señor va tan lejos en su abajamiento y amor que llega a equipararse con cada niño, con el 

más pobre y abandonado, con el más débil corporal y espiritualmente, no puede ser sino 

bueno y razonable que se tenga tan alta estima de los pobres y tanto amor hacia ellos como 

lo exige esta equiparación. A ellos debe ofrecérseles todos los cuidados que requieran. 

 

Hemos de dar alojamiento en el pobre establo de nuestro corazón al Niño Jesús que por 

amor a nosotros bajó a la tierra; a una con este Niño celestial vendrá a nuestra alma el amor 

a todos los pobres; pues el Niño Dios no quiere estar separado de los pobres...196 Entonces 

Él nos trae una multitud de pobres; Él quiere que se los eduquemos, los conduzcamos a Él, 

que les enseñemos a conocerle, que seamos para ellos verdaderas madres...197 (ver. 

numerales 2.2.3. y 2.2.5  a propósito del influjo de la situación mundial) 

 

Resulta urgente  poner manos a la obra, desde los más jóvenes hasta los más ancianos; la 

mies es mucha, pero los obreros son pocos. De todos lados reclaman ayuda y las fuerzas 

son todavía escasas en relación con la necesidad: pero no hay que desanimarse porque se 

cuenta con la ayuda del Señor. 198 En esta encomienda han de sentirse incluidos todos los 

bautizados, aún quienes estén enfermos porque ellos tienen la tarea de ofrecer toda su 

oración y participación en los dolores del Señor,  por quienes van a los sitios de misión y de 

apostolado a comunicar el amor de Dios.199   

 

Quizás hayan ocasiones en las que deba emplearse el rigor; pero el amor debe penetrarlo 

todo y los pobres deben sentir su calor incluso en la reprensión y castigo. Alimentación, 

vestido, vigilancia, cuidado de los enfermos, instrucción y formación, todo se ha de hacer 

en tal forma, que surja de ello la luz de la fe viva en la palabra del Señor200.  
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Cada día debemos examinar cómo nos va en el amor, sobre todo en el amor al prójimo y a 

los  pobres. ¿Los amamos de verdad en el Señor? ¿Nos interesamos tanto por su salvación 

como por la propia nuestra? ¿Nos alegramos cuando los vemos caminar en virtud? ¿Nos 

entristecemos cuando los vemos faltar? ¿Pedimos por ellos con todas nuestras fuerzas? Esto 

es amor verdadero; esto es lo que el Señor quiere201 ―¡Qué alegres y felices seremos, en 

vida y en muerte, si hemos servido fielmente a nuestro Señor!‖ (Cfr. Carta 1868) 

 

Redoblemos sobre todo nuestras oraciones cuando vemos a otros en peligro de hacerse 

tibios, o cuando tenemos entre nosotras pobres en los que observamos mucho de malo, con 

los que parece que no hay nada que hacer. Cuando ya no ayuda nada, la oración sigue 

siempre ayudando, y quien mejor sepa orar es el que logrará más. Hagamos, en fin, lo que 

podamos por los pobres. Amémosles. Estemos incansablemente a su servicio.202  

 

Tenemos que entusiasmarnos con nuestra vocación y vivirla con toda fidelidad. Aunque no 

estemos ocupadas con los pobres, hagamos todo por el Niño Jesús, por el Señor. Con 

cuanta  más y mayor diligencia trabajemos, cuanto más busquemos colaborar en común, 

tanto más trabajamos por el Señor, por el Niño Jesús... ¡Vivamos alegres nuestra vocación! 

Aunque a veces encontremos dificultades, pensemos en la gloria que es servir al Señor en 

los pobres203. Cada día estamos llamados a proclamar el mensaje de Belén al mundo, "la 

buena nueva que produce una gran alegría": el Verbo eterno, "Dios de Dios, luz de luz", se 

hizo hombre y vino a habitar en medio de nosotros (cf. Jn 1, 14).204 

 

Finalmente resulta plausible, mencionar que en el nombre de la Congregación, las 

hermanas reconocen  la tarea de unir la vida contemplativa con la vida activa. En la oración 

y por un permanente recogimiento interior, por un trato fiel y continuo con Dios debemos 

aprender a amar al Señor de modo más íntimo y ardoroso y luego por amor a Él, e 
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impulsadas por el amor, aceptar a los pobres en los que Él quiere que lo acojamos, 

cuidemos y amemos.205  

 

3.3.4. Vida espiritual, fuente y sustento de la misión 

(v11b)… postrándose, le adoraron;… 

La adoración al verdadero Dios - hombre no estaba limitada sólo a los judíos (Jn 4,25). Los 

verdaderos adoradores son aquellos que llegan al conocimiento de quien es Jesús y se 

postran ante él como Mesías rey, aceptándolo incondicionalmente y rindiéndose en 

adoración sumisa y voluntaria. La estrella de los magos brillaba para ellos en el horizonte o 

en el cielo, pero, Pedro enseña que Jesús es para el creyente ―la estrella de la mañana‖ que 

alumbra en el corazón creyente (II Pe 1, 19). Cuando esa luz amanece en el alma cristiana 

le conduce como los magos a un mismo propósito:206 caer de rodillas ante Él,  adorarle y 

someterse incondicionalmente a quien es Rey y Señor.207 

 

Si en el Niño que María estrecha entres sus brazos los Reyes Magos reconocen y adoran al 

esperado de las gentes anunciado por los profetas, nosotros podemos adorarlo hoy en la 

Eucaristía y reconocerlo como nuestro Creador, único Señor y Salvador.
208

  Si María 

hablaba poco con los hombres, lo hacía sin cesar con su Dios y conservaba los tesoros que 

su Divino Hijo le comunicaba en sus dulces coloquios (1.6.3). 

 

No obstante, la adoración a Dios no puede ser meramente vertical: Dios y yo. Ha de ser 

horizontal: adorar a Dios en el servicio al hermano, al pobre, al necesitado. No es cuestión 

de un gesto externo, pues de nada sirven los gestos si el corazón está cerrado,  envuelto en 

sí mismo. Los profetas expresaban su adoración desde lo profundo de sus corazones, es 

decir, desde lo más íntimo, y por tanto, verdadero del ser humano. La vida del creyente 

debe estar sellada por el servicio, la solidaridad, la entrega. Entonces sí, la adoración es 
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adoración cristiana 209 celebrada en cada Eucaristía al ofrendar la propia vida en el altar con 

el Cuerpo y Sangre del Señor.  

 

La Santísima Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor 

infinito de Dios por cada hombre. En este admirable Sacramento se manifiesta el amor 

―más grande‖, aquél que impulsa a ―dar la vida por los propios amigos‖ (Cf. Jn 15, 13). Así 

como en el lavatorio de los pies, en el sacramento eucarístico Jesús sigue amándonos ―hasta 

el extremo‖, hasta el don de su cuerpo y de su sangre210: cuya presencia es real en cada 

celebración.  

 

Nace así, en torno al Misterio eucarístico, el servicio de la caridad para con el prójimo, que 

―consiste justamente en que, Dios y con Dios, amo también a la persona que no me agrada 

o ni siquiera conozco. Eso sólo puede llevarse a cabo a partir del encuentro íntimo con 

Dios, un encuentro que se convertido en comunión de voluntad, llegando a implicar el 

sentimiento. Entonces aprendo a mirar a esta otra persona no ya sólo con mis ojos y 

sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo‖. 

 

Al situar el culto eucarístico en relación con el servicio, la tradición testamentaria es 

portadora de hacerle ver al creyente que su actitud litúrgica no puede estar disociada de la 

vida fraterna. ―La práctica sacramental es sólo un camino para el encuentro con el 

Resucitado, mientras que la práctica del servicio mutuo es a la vez su condición y expresión 

absoluta‖ 
211

 

 

De ese modo, en las personas que encuentro reconozco a hermanos y hermanas por los que 

el Señor ha dado su vida amándolos  ―hasta el extremo‖ (Jn 13,1). Por consiguiente, 

nuestras comunidades, cuando celebran la Eucaristía, han de ser cada vez más conscientes 

de que el sacrificio de Cristo es para todos y que, por eso, la Eucaristía impulsa a todo el 

que cree en Él a hacerse ―pan partido‖ para los demás y, por tanto, a trabajar por un mundo 
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más justo y fraterno. Pensando en la multiplicación de los panes y los peces, hemos de 

reconocer que Cristo sigue exhortando también hoy a sus discípulos a comprometerse en 

primera persona: ―dadles vosotros de comer‖ (Mt 14,16). En verdad, la vocación de cada 

uno de nosotros consiste en ser, junto con Jesús, pan partido para la vida del mundo
212

 en 

unidad  con nuestros hermanos.  

 

Chiara Lubich, fundadora de los focolares,  considera que estar unidos en el nombre de 

Jesús quiere decir estar unidos en Él, en su presencia, en su voluntad. Y ésta es,  sobre todo, 

una: ―Que os améis los unos a los otros‖ (Jn 13, 34). Si hacemos esto si estamos dispuestos 

a amarnos como Él nos amó, Él estará en medio de nosotros. 

 

 (v11c)…abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra.  

―Cuando los Reyes Magos hubieron contemplado y adorado al Niño Jesús, abrieron sus 

tesoros y le ofrecieron presentes. Le dieron al Divino Niño lo que tenían mejor, más bello y 

más rico en su país.‖(1.13.1). He aquí un detalle propio de los discípulos del Señor, 

presentan lo propio, la nación de cada uno, es su historia, su cultura, su identidad. De este 

modo, todos están llamados a entregar su propia vida concretada en los tres dones que 

ellos presentaron. 

 

Las siguientes líneas serán dedicadas  para considerar los dones simbólicos: oro, incienso y 

mirra desde la comprensión de la madre Clara  y aprender qué es lo que ha de ofrecerse al 

Divino Niño porque la Sagrada Escritura dice: ―Nadie se presentará ante Yahvé con las 

manos vacías‖ (Dt 16, 16).  

 

En primer lugar, el oro su más profundo simbolismo es el amor. Ante él cada uno 

regocíjese porque sino puede ofrecer toneladas del preciado metal, puede, sin embargo, 

ofrecerle el don de su corazón lleno de amor y aclamar al Rey a quien se adora en ese 

Niñito que ha nacido. Él no pide  nada más, no quiere más que el corazón y el amor de sus 

creyentes. (Cfr.2.11)  
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En segundo lugar, el incienso. Con este presente los Magos lo reconocen como a su Dios 

porque el incienso es ofrecido al Altísimo en señal de adoración y la oración es una 

elevación del espíritu a Dios. Nada le es tan agradable a Dios como un alma cuyo espíritu 

se eleva constantemente hacia Él. Se debe orar sin cesar, mantener constantemente ante el 

Altísimo el incienso de la oración, nosotros que a duras penas oramos media hora con 

devoción y recogimiento. Y sin embargo el Señor pide de nosotros este sacrificio de 

adoración.  

 

Cada uno debe esforzarse más por llegar al perfecto recogimiento del corazón, para que 

también puedan ofrecer incienso al Señor, (como los reyes). 
 
Para lograrlo no olvidar esto: 

por sí mismo el incienso no tiene olor. Para que exhale aroma se debe echar al fuego, así 

también la plegaria no tiene ningún valor si se pone en el crisol de amor del Corazón de 

Jesús, pues, sólo de allí puede elevarse hacia el Señor un perfume de agradable olor. (2.12) 

 

Por último, la mirra. Con ella le reconocían como verdadero hombre y le honraban como a 

su Redentor. Simboliza la mortificación, que consiste en ser como muertos, sin opinión 

propia, sin voluntad, es decir, exterminar del amor propio y asumir una actitud de 

indiferencia ante la alabanza o el menosprecio; la honra o la deshonra; el maltrato o la 

bondad consigo mismo. Acepta todo lo que venga.  

 

(v12) Se retiraron a su país por otro camino. El Evangelio precisa que, después de haber 

encontrado a Cristo, los Reyes Magos regresaron a su país ―por otro camino‖. Tal cambio 

de ruta puede simbolizar la conversión a la que están llamados los que encuentran a Jesús 

para convertirse en los verdaderos adoradores que Él desea (cfr. Jn 4, 23 – 34). 213 Pues 

como dice el escrito japonés, Endo Shusaku: ―Quien se cruza con Jesús en su vida, ya no 

puedo olvidarlo jamás‖. El camino de la vida tiene un antes y un después de Cristo. El 
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camino del justo es nuevo, diferente totalmente a cualquier otro camino que antes llevaba, 

ahora el camino para él es también su propia razón de Vida, que es Cristo (Jn 14, 6)214. 

 

Esto conlleva a la imitación de su modo de actuar transformándose, como escribe el apóstol 

Pablo, en una ―hostia viva, santa agradable a Dios‖.  Cuando se encuentra a Jesús y se 

acoge su Evangelio, la vida cambia y uno es empujado a comunicar a los demás la propia 

experiencia. Cristo quiere continuar su entrega en nuestra vida. Esto sólo es posible si 

juzgamos todo de acuerdo a los criterios de Cristo. ―Quien dice que permanece en Él, debe 

vivir como vivió Él‖ (I Jn 2, 6). Nos preguntamos a diario si en nuestra conducta y modo de 

pensar nos dejamos conducir por Jesucristo. Cuanto más lo contemplemos tanto más fina se 

volverá nuestra sensibilidad para captar lo que Él espera de nosotras. Él mismo nos dará el 

conocimiento acertado.‖215 

          

Por último hemos de pensar en aquellos momentos en que nos juzgamos con dureza a sí 

mismos y al prójimo, cuando sentimos que no hay avance en la conversión personal, pece a 

las muchas ocasiones en las que hemos recibido a Jesús Eucaristía. Alegrémonos porque 

también en tiempo de la Madre Clara se presentaba esto y ella cariñosamente decía: 

 

Si durante el retiro de algunos años en la pagana y estéril Egipto, el Buen Maestro hizo de 

ese país un paraíso de delicias donde le agradaba morar, ¿qué hará por nosotras a quienes se 

llega misteriosamente en su divino Sacramento desde hace no dos ni tres años, sino diez y 

veinte o más? – ¡Qué transformación debe obrar en nosotras ese amor incomprensible! 

 

¡No nos descorazonemos, pues, nunca! Si nuestro corazón es un terreno 

grosero y estéril, sino vemos en él ningún fruto, el Divino Jardinero puede 

transformarlo en un jardín donde hallará gran alegría.  Si no notamos en 

nosotras sino poca o ninguna mejoría, si no vemos más que defectos y 

flaquezas, ¡paciencia, paciencia! la visita de Nuestro Señor no puede quedar 
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sin fruto. Egipto no se halló repentinamente poblado de santos, sino que eso se 

hizo lenta y progresivamente. (1.15.8 – 11) 

 

He ahí parte del sacrificio presentado en el altar, el reconocimiento de ser terreno árido en 

el cual puede pasar largo tiempo y no dar fruto.  

 

Concluyendo, se puede decir que así como a los reyes, Dios sigue enviando estrellas para 

que guíen a su pueblo, pero a su vez, cada bautizado está llamado a ser luz del mundo (Mt 

5, 14) especialmente para los pobres, en quienes Él mismo se manifiesta y  que necesitan 

con mayor urgencia su presencia. Pero esto no puede hacerse sino es desde el corazón de 

Jesús, por Él y con Él – plegaría eucarística – que se realiza todo servicio.  No hay mejor 

ofrenda que la propia vida para gloria de Dios y provecho de la comunidad eclesial en cada 

celebración eucarística en la que junto con Cristo, el Cordero Divino que lleva sobre sí 

nuestros pecados, nos presentamos al Padre.    

 

3.4. ALEGRÍA ESCATOLÓGICA: alegría que no tiene fin 

¡Vayamos a menudo, corramos sin cesar hacia este amable Niño! 

Que Él sea nuestro único deseo,  nuestro único amor  

Y todo nuestro consuelo  y gozaremos de inmensa paz.  (1.2.9) 

 

La comprensión de la escatología propia del siglo XIX fue definitiva en el pensamiento de 

la Madre Clara, quien hace suyo y  lo refleja en cada una de las palabras que escribe al 

respecto. Está principalmente centrada en las cosas últimas y la vivencia del presente como 

preparación para disfrutar de ello.  

 

Las siguientes líneas,  presentarán aquellos elementos que  del pensamiento de la Madre 

Clara, pueden ser  significativos para el creyente del siglo XXI desde la comprensión 

escatológica actual. Para comenzar, se trata la escatología en relación con la vida oculta, la 

alegría que produce compartir la condición de ocultamiento de Jesús y de agradar al Padre. 
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Posteriormente, se da paso al júbilo que aún en medio del sufrimiento, puede tener el 

cristiano. Pero no se queda allí, sino que se hace el planteamiento de la alegría puesta en el 

nombre de Jesús, en el cual se haya toda esperanza, para concluir con la indescriptible 

alegría de los moradores del cielo. 

 

En primer lugar, surge la pregunta por la vida oculta de Jesús mismo, ¿Qué hizo en ese 

tiempo? El apelativo de oculto ¿es dado  porque se trata de algo enigmático, mágico o 

poderoso?...  De ninguna manera, los pocos relatos bíblicos correspondientes a este tiempo, 

se puede ver a  Jesús como un niño semejante a los de su época; no hubo hechos 

magníficos, vivió en el anonimato y en la simplicidad de una familia que trabaja y cumple 

los preceptos judíos que le corresponden como puede constatarse en los relatos de la 

presentación en el templo (Lc 2, 22 - 35) y en la pérdida y hallazgo de Jesús (Lc 2, 41 - 52).   

De hecho, muchos y variados fueron los milagros que el Señor realizó durante los tres 

años en los que vivió públicamente entre los hombres. Un milagro mayor todavía es éste de 

haber vivido 30 años sin hacer grandes milagro (…) En esto reconocemos claramente lo 

que al Señor le importa verdaderamente216
  

 

¡Cuán admirables son los caminos de Dios! ¡El Todopoderoso que había dicho sobre el 

Sinaí: ―¡Yo soy el Señor!¡No tendrás otros dioses fuera de Mí!‖(Ex 20, 2a. 3) 
217

 El 

Todopoderoso huye a Egipto y vive oculto, en el más profundo anonadamiento, en un país 

entregado a la idolatría. (1.15.2c) ¿Qué es, entonces, la vida oculta? No es diferente a la 

vida cotidiana que todas las personas tienen y corrientemente convierten en rutina,  

haciendo de las labores diarias acciones que forman parte de un modo de sobrevivir.  La 

aceptación y el conformismo ante realidades así, llevan a la persona al desespero, 

insatisfacción e inapetencia por la vida. Corrientemente sucede que no ven más opciones, 

consideran “todo toca hacerlo” y “qué más hacer”… para resignificar esas situaciones es 

necesario dar una mirada a Jesús en ese tiempo.  

                                                           
216 Pequeñas meditaciones – Tomo I, pág. 340  

 
217

 La cita ha sido corregido tanto del  Texto C‘ como del texto A ‘, pues estaba citado Ex. 20, 23 y Exod. 20, 

2.3., respectivamente. 
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Quizás, no se identifiquen hechos, ni palabras concretas, pero el testimonio evangélico 

lucano permite conocer algunos elementos propios de ese tiempo, al afirmar: ―Bajó con 

ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas 

las cosas en su corazón.‖ (Lc 2, 51) Permaneció en Nazaret, en su ciudad de origen, con su 

familia y en las labores de la casa, pues estuvo sujeto a ellos, fue obediente. 

 

Más adelante, en el versículo 52 afirma: ―Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en 

gracia ante Dios y ante los hombres." (Lc 2, 51 - 52) Se puede reconocer aquí una clave de 

lectura de vital importancia: la vida no puede estar centrada únicamente en las acciones 

concretas, externas, materiales que son productivas a los ojos del mundo. El interés de todo 

cristiano ha de estar en alcanzar la sabiduría y la gracia ante Dios.  La madre Clara Fey 

afirma: ―delante de Dios‖. Es así, que la vida cotidiana cobra sentido en la medida en que 

se realiza en la presencia de Dios, con la mirada puesta en el Señor quien ilumina y sostiene 

cada una de las acciones,  ―siendo objeto de las complacencias del Padre Celestial que 

constituye el alborozo de los ángeles‖ (1.19.2) 

 

En esta medida, la alegría invade el corazón del creyente, pues quien encuentra gracia, 

quien es agradable ante los ojos de Dios, escucha la voz del ángel a la Virgen María: 

―Alégrate, María, llena de gracia‖ (Lc 1, 28). Así, es inaceptable una actitud de resignación 

y de conformismo en la cotidianidad; Jesús mismo lo vivió e hizo de ella un tiempo de 

conocimiento y cercanía con Dios,  que lo llevo a reconocer que debía estar en las cosas del 

Padre (Lc 2, 49). 

 

No obstante, es imposible desconocer que viviendo en la presencia de Dios, también se 

presentan dificultades que traen consigo el sufrimiento.  Al respecto, hay posiciones 

divergentes: Algunos como Santa Teresa de Lisieux se preguntan: ―¿Cómo es posible que 

Dios, amándonos infinitamente, se goce en hacernos sufrir?‖ Y añade sin vacilar: ―No, Dios 
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no puede gozarse en nuestro dolor, pero éste nos es necesario. Lo permite, pues, como a 

pesar suyo‖.
218

 En esa misma línea, el papa Benedicto XVI afirma:  

 

―Debemos reconocer y comprender que el sufrimiento es un elemento esencial 

para nuestra maduración humana. Pienso en la parábola del Señor sobre el grano 

de trigo que cae en tierra y que sólo así, muriendo, puede dar fruto. Este caer en 

tierra y morir no sucede en un momento, es un proceso de toda la vida.‖ 

 

De esta manera, el sufrimiento es comprendido como un elemento propio de la condición 

humana que no lo conduce a un camino de incertidumbre, sino que lo capacita y dispone 

para ―dar fruto abundante‖. Para algunos, en este punto podría presentarse una dicotomía en 

cuanto Jesús mismo prometió la alegría para la vida de los creyentes y San Pablo la 

presentó como un fruto de la acción del Espíritu Santo, y pareciese que el sufrimiento trae 

consigo ausencia de alegría. A este respecto, resulta muy útil hacer referencia, una vez más, 

a las palabras del Papa Benedicto XVI:  

 

―Sí, el cristianismo nos anuncia la alegría; pero esta alegría sólo crece en el 

camino del amor y este camino del amor guarda relación con la cruz, con la 

comunión con Cristo crucificado. (…) Cuando comencemos a comprender y a 

aceptar esto, cada día, porque cada día nos trae alguna insatisfacción, alguna 

dificultad que también produce dolor, cuando aceptemos esta escuela del 

seguimiento de Cristo, como los Apóstoles tuvieron que aprender en esta escuela, 

entonces también seremos capaces de ayudar a los que sufren.‖  

 

He aquí una gran verdad, se trata como se ha mencionada líneas anteriores, de un proceso y  

por tanto de una tarea diaria, no hay que esperar grandes acontecimientos, ni calamidades, 

pues justamente es desde lo pequeño que la persona se capacita para asumir  grandes 

sufrimientos con la mirada puesta en Jesús crucificado. Además, es desde la experiencia 

                                                           
218

 http://renovacioncarismatica.bligoo.cl/el-misterio-del-sufrimiento-santa-teresa-de-liseux (consultada el 16 

de junio) 
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personal que todo creyente se dispone para compadecerse del prójimo y actuar en 

consonancia con ello.  

 

De aquí puede surgir la pregunta por la forma de conservar la alegría en medio de los 

sufrimientos diarios, ante la cual la Madre Clara responde con una sola y concreta manera: 

acudir al nombre de Jesús, ante el cual toda rodilla se dobla (Fil 2, 9 - 10), pues ―¡ante este 

nombre el infierno tiembla y los cielos de los cielos se llenan de alborozo y de alegría!”  

(2.6.2.) Nótese que si bien, la Madre Clara, por su contexto, usó las palabras ―infierno‖ y 

―cielo‖ haciendo alusión al concepto literal, el lector puede encontrar la re significación  en 

las vicisitudes humanas que no tienen tiempo, ni espacio.  

 

Porque acaso, ¿Quién no ha experimentado la soledad, la angustia, la confusión?  Para 

todos, con seguridad, alguno de estos estados es cercano. Porque hay quienes han 

terminado así por razones que parecen salirse de control y  por tanto, podría decirse que no 

son fruto de sus propias decisiones. En cuanto, otros se han unido a cadenas de acciones 

cuyo único fin es liderar proyectos que lejos de dignificar a la persona, la denigran y la 

hacen esclava de las circunstancias o de otras personas. Esto es, el anteproyecto del Reino 

de Dios.  

 

Quien haya vivido una de estas situaciones, estará de acuerdo que ese es el peor de los 

infiernos, que se pueda experimentar, aquel estado en el que las  salidas se difuminan y lo 

único que se logra percibir es un ambiente de oscuridad.  

 

Resulta plausible pensar en rostros concretos para dimensionar la cuestión: jóvenes 

drogadictos, delincuentes barriales o grandes sicarios. La actitud constante de 

incertidumbre  generada por la constante huída que emprenden ante la amenaza de saberse 

descubiertos, así como la actitud a la defensiva con que viven, los conducen a ese estado de 

tinieblas y habiendo perdido la propiedad sobre su libertad y capacidad de decisión, ya no 

son más que figurillas en manos de otro.  

 



166 

 

Pero, qué se puede hacer frente a ello ¿acaso no hay solución, no hay opciones? Jesús, en 

tanto Salvador, resulta ser la única puerta de salida. Pues su nombre tiene poder ante los 

espíritus malos, es decir,  ante la adicción, la violencia, el suicidio, la prostitución, etc. Él 

capacita  al creyente para vencerlos con su gracia porque si bien ―para los hombres eso es 

imposible, para  Dios todo es posible‖ (Mt 19, 26). Su luz sigue alumbrando hoy pues 

desde su nacimiento es el sol que no conoce ocaso.
219

  

 

Además, hay un elemento más que aún no se ha mencionado y es trascendental en la 

comprensión cristiana y muy particularmente para la Madre Clara. Ella tenía la certeza que 

―El sagrario es, sin duda, nuestro cielo en la tierra, porque contiene nuestro único 

Tesoro.‖
220

 En esa línea, se pone de manifiesto  el aspecto escatológico de la eucaristía 

como prefiguración de la vida futura, el cual resalta nuestra  participación en la 

resurrección de Cristo y fortalece nuestra esperanza.
221

  

 

Si en la eucaristía Cristo se nos presenta bajo la forma de alimento, es don que se da a los 

hombres. Don que nos incorpora a él y don que nutre. Este aspecto salvífico como don que 

nos incorpora a Cristo hace que eucaristía sea presentada como la cúspide y consumación 

de la vida cristiana, en donde todos los sacramentos se orientan a ella  como a su fin. Al 

mismo tiempo que como don que alimenta espiritualmente es presentada como aumento de 

gracia, alimento de vida sobrenatural para toda la Iglesia.
222

 

 

El banquete eucarístico es para nosotros anticipación real del banquete final, anunciado por 

los profetas (cf. Is 25, 6-9) y descrito en el Nuevo Testamento como ―las bodas del 

cordero‖ (Ap 19, 7- 9), que se ha de celebrar en la alegría de la comunión de los santos.
223

 

                                                           
219

 Leonardo Boff. Citado en Jesús siempre y más por Rafael de Andrés.  
220 Meditaciones III,  pp. 129-130 
221

 Cfr. Tillard, J.M.R. <<L‘eucharistie, sacrement de l‘espérance ecclésiale>>, Nouvelle reuve theologique, 

83, 1961, p.692. Citado por Víctor Martínez en Sentido Social de la Eucaristía.  
222

 Martínez, Víctor S.J. Sentido social de la Eucaristía. El Pan hecho justicia.  
223

 Benedicto XI. Sacramento del Amor. Exhortación apostólica. 31  
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De esta gran esperanza, la de los cielos nuevos y la tierra nueva en los que habitará la 

justicia, no tenemos prenda más segura, signo más manifiesto que la Eucaristía. En efecto, 

cada vez que se celebra este misterio ―se efectúa la obra de nuestra redención‖ (LG 3).
224

 

 

En ese orden de ideas, la alegría escatológica proviene de la confianza en que no hay que 

esperar disfrutar del cielo que tanto anhelamos, después de la muerte. Ya mismo, puede 

gozarse de él, con la conciencia que  es tal su grandeza  que no alcanzamos a comprender y 

sólo será plena esta alegría, en la eternidad, porque ¿quién podrá describir las alegrías y 

las delicias del cielo? (2.9.1). Jesús mismo es la esperanza de los afligidos, y se nos 

continúa dando como anticipo del banquete eterno.  

  

                                                           
224

 http://www.es.catholic.net/biblioteca/libro.phtml?consecutivo=152&capitulo=1362 (consultada junio 28 de 

2011) 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

De la realización del presente trabajo se desprenden importantes conclusiones  que dan 

respuesta a la pregunta planteada al comienzo: ¿Qué significado tiene la categoría ―alegría‖ 

en las Pequeñas meditaciones para Navidad, de la Madre Clara Fey? Para una mejor 

visualización se presentarán en primer lugar, las concernientes al campo metodológico 

dando paso a las que se derivan de los distintos momentos del método. Esto es: las que se 

refieren a la sintaxis, fijación del texto (capítulo I);   semántica: análisis literario e histórico 

(capítulo II); pragmática: análisis hermenéutico (capítulo III).   

 

 En cuanto al ámbito metodológico, ha de considerarse en primera medida, que se trató 

de un trabajo de orden cualitativo y en esa medida el tratamiento dado al objeto de estudio, 

- las meditaciones - fue de manera sistemática pero reflexiva. Al tener un  diseño flexible, 

se facilitó el ajuste y modificación constante de las líneas escritas, enriqueciendo así cada 

capítulo y adecuando lo planteado en el anteproyecto durante el desarrollo mismo del 

trabajo.  

 

Además, la hermenéutica analógica al tener como objetivo la búsqueda intermedia entre lo 

unívoco y  lo equívoco, dio espacio para realizar interpretaciones abiertas pero al mismo 

tiempo, cimentadas en elementos de carácter teológico. Así, lo consignado es válido, pero 

no es lo último. Se puede seguir escribiendo sobre las meditaciones de la Madre Clara, pues 

no todo está dicho; el lector tiene la posibilidad de interpretar los escritos desde su propia 

experiencia y situación personal. He ahí, una de las ventajas del método propuesto por 

Beuchot. 

 

 A nivel sintáctico, se puede concluir que las traducciones a las que han sido sometidas 

las meditaciones, ha ido dejando huella en las mismas. Razón por la cual se acudió al 

alemán como lengua original para constatar las imprecisiones, detectando y corrigiendo con 

mayor dedicación las  concernientes a la categoría ―alegría‖. Si bien, no cobraron mayor 
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importancia pues no eran abundantes y se pudo acceder al texto en alemán para verificar, 

hubiese resultado más útil, conocer la lengua original.     

 

 Del momento semántico emanan puntos significativos. En cuanto a lo literario, se pudo 

identificar un estilo poético y narrativo del cual proviene el uso de constantes figuras 

literarias, principalmente de la anáfora y la metáfora, exigiendo por parte del lector mayor 

atención para escudriñar la intencionalidad de la Madre Clara.  

 

El inventario lexical resultó de vital importancia a lo largo del trabajo ya que facilitó la 

identificación rápida y precisa, de las repeticiones de la categoría alegría y sus sinónimos. 

Así como su ubicación en el contexto inmediato y en relación con otros términos como ―El 

nombre de Jesús‖, obteniendo resultados interesantes de la preeminencia de la categoría en 

estudio.  

 

Por otro lado, la estructura de las meditaciones demuestra la claridad de pensamiento que 

para entonces tenía la Madre Clara. Probablemente esto sea fruto de la lectura de escritos de 

diferentes padres espirituales y de su director, el padre Sartorius, quien la introdujo en el 

arte de la oración de la Sagrada Escritura. Si bien, ella misma fue dando su propio estilo y 

modificándolo, lo cual se constata en la adición  de un elemento a la estructura, en el 

segundo período.  

 

Asimismo, la adaptación a los tiempos litúrgicos ayudó a tener una regularidad en el tema a 

tratar en sus meditaciones. Basándose en textos tanto del Antiguo como del Nuevo 

Testamento. De hecho, esto fue lo que motivó posteriormente a las hermanas de su 

comunidad a disponer los escritos según el tiempo al que se refería.  

 

Ahora bien, desde el contexto histórico se ha de decir que la situación económica producida 

por la revolución industrial, trajo consigo una gran decadencia en la supervivencia de la 

población infantil.  Esto motivó a la Madre Clara a dar origen a la Congregación y fue  
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tema transversal en sus escritos, pues consideraba necesario dar un cuidado especial a los 

niños.  

 

Además, resulta notorio el influjo de la situación eclesial del siglo XIX en el pensamiento 

de la Madre Clara. Principalmente en lo que respecta al papel de los grandes santos: San 

Francisco de Sales y  Santa Teresa de Jesús. Una espiritualidad  fundamentada en la 

ascética y la mortificación como camino para agradar a Dios. Así como un respeto y 

obediencia profundos a la Iglesia y a sus jerarcas.  

 

Las teorías kenóticas de la cristología del siglo XIX dejaron su rastro en los escritos de la 

Madre Clara. Prueba de ello, es el campo que ocupa la ―cruz‖ en su pensamiento y la 

comprensión de la misma junto con la encarnación, como un abajamiento total de Dios a la 

humanidad.  

 

Lo que se refiere al contexto inmediato, la familia fue determinante en el pensamiento de la 

Madre Clara. La religiosidad de sus padres, la caridad de su madre y la piedad y sabiduría 

de sus hermanos sacerdotes fueron cultivando en ella, un espíritu de recogimiento y de 

solidaridad efectiva. Al tiempo que la disponían para acoger vehementemente el alimento 

espiritual que le proporcionaron durante toda su vida, los sacerdotes cercanos a la familia y 

en la vida religiosa, los directores espirituales: el padre Sartorius y monseñor Laurent.  

 

 En el momento  pragmático, se mencionarán algunos puntos del campo eclesial, del 

teológico y del pedagógico.  

 

El aporte al campo eclesial, consiste principalmente en la recuperación de una característica 

propia del cristianismo, como lo es la alegría. La cual se ha perdido, al punto que se predica  

- por cierto campo de la iglesia - una constante actitud de resignación y falsa humildad en la 

aceptación de situaciones que irrumpen en la alegría dada por el mismo Jesús. De este 

modo, estas consideraciones son útiles para todo creyente que quiera realizar en su vida el 

proyecto de Jesucristo con una sólida espiritualidad como sustento de ella.  
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De la misma manera, la construcción y cultivo de comunidades como elemento primigenio 

de la iglesia, se recupera con una dimensión netamente evangélica.  A lo largo del trabajo 

se pudo constatar que las meditaciones de la Madre Clara son inspiradas en la Sagrada 

Escritura, la permanente mención de textos bíblicos, así lo demuestran. Lo cual lleva a 

revisar el papel que tiene el texto sagrado en la vida eclesial, pues todo debería pasarse por 

el filtro del Evangelio para comprobar su consonancia con el proyecto de Jesús.  

 

Si pensamos en el significado de la alegría que subyace en los escritos, se puede afirmar 

que actualmente el cristiano puede experimentar la alegría que tuvieron los pastores, los 

reyes, Isabel, Ana y Simeón, porque el Señor está presente en la Eucaristía y se sigue 

encarnando en la historia de cada persona que lo acoja. La comprensión de alegría de la 

Madre Clara abarca la vida espiritual a nivel personal, capacitando al creyente para 

construir comunidades alegres, desde las cuales se cumpla la misión que anticipa la 

felicidad eterna.  

 

Ahora bien, para la Congregación de las hermanas del Niño Jesús Pobre, representa una 

vuelta a las fuentes  para resignificar el nombre que llevan, la espiritualidad que profesan y 

la misión que comparten. De este modo, no se puede aceptar que una hermana o un 

miembro del CACF
225

 reflejen en su vida actitudes contrarias a una profunda alegría, que 

está sostenida por el encuentro con el Dador de este don. Así, esta propuesta espiritual, 

lleva a retomar la alegría como elemento constitutivo de la cotidianidad.  

 

Así mismo, se convierte en una puerta abierta para futuras profundizaciones y propuestas 

en el campo espiritual, comunitario y apostólico. Llegando a dar un impulso para incluir 

este elemento propio del misterio de la encarnación, en la lectura que se haga de los signos 

de los tiempos conservando la mirada en la invitación de la Madre Clara de permanecer 

alegremente en el Señor de una comunión a otra.  

                                                           
225

 Círculo de Amigos de la Madre Clara: comunidad de seglares que han optado por conocer y vivir la 

espiritualidad propuesta por la Madre Clara.  
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En el campo teológico, hemos de decir que de este trabajo se puede derivar en primera 

instancia, una búsqueda de la espiritualidad como el alma de la teología. En tanto se ha 

visto  que las ideas plasmadas por la Madre Clara, que encuentran eco en comprensiones 

sistemáticas, están en profunda relación con la vida de espiritual. Se trata de dos caras de 

una misma moneda, su pensamiento es fruto de la experiencia personal, al tiempo que sus 

ideas tienen una constatación empírica. Dando, de esta manera, mayor credibilidad a sus 

palabras, factor que ha desaparecido de algunos espacios teológicos. 

 

La teología de la Madre Clara que subyace en las meditaciones de Navidad es netamente 

cristológica y holística en cuanto pone en diálogo continuo el tríptico: encarnación, cruz y 

Eucaristía. Este tríptico es manifestación de la Trinidad  entendida como misterio de 

comunión, amor y misión que se ha hecho Palabra encarnada entregada a la humanidad.  

La alegría cristiana es permanente porque no depende de las circunstancias externas (dolor, 

tristeza, sufrimiento, fracaso, etc.),  sino de la vida en la presencia de Jesús porque Él 

mismo es la fuente de alegría.  

 

Reconocer a Jesús en el prójimo es un punto de vital importancia en la vida comunitaria, y 

en la misión en cada lugar donde se encuentre el creyente. Se trata de un elemento 

antropológico, pues el lugar por excelencia en el que Dios se revela es el hombre, quien 

procede del humus y por tanto, tiene tiempos de oscuridad. Por lo cual resulta importan, 

reconocer que el misterio de la encarnación  está en relación directa con Jesús como luz del 

mundo que libera de las tinieblas y de la oscuridad.  

 

Tal certeza encuentra eco en la fuerza del ―Dios con nosotros‖  en el pensamiento de la 

madre Clara se verifica en una idea que manifiesta reiterativamente: Jesús siempre está 

contemplándonos, nos mira, piensa en nosotros y nos busca. Se deriva, entonces, un Dios 

que cuida y ama a su criatura cumpliendo su promesa de ser el Dios de su pueblo.  
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La Eucaristía al ser el culmen y centro de la vida cristiana, ocupa un gran espacio en los 

escritos de la Madre Clara, quien encontró en ella la fuerza para realizar en la vida 

cotidiana, el Manete In Me. Este es uno de los aportes más importantes, la exhortación 

constante a no dejar  este sacramento  en el rito de la Misa, sino vivirlo en la cotidianidad. 

Pues reconocía que El mismo Señor que había recibido en la comunión era el que salía a su 

encuentro diariamente, y al seguir en su presencia se sentía fortalecida para cumplir su 

misión en medio de la comunidad. En este misterio encontró la plenitud de la encarnación.  

  

Finalmente, para el campo pedagógico se vislumbran algunas pistas. Al entender la 

pedagogía como la reflexión sistemática del quehacer educativo, y este último como todo 

proceso de humanización; la propuesta de la Madre Clara que lleva a la construcción de 

comunidades alegres, se convierte en un camino viable para propiciar espacios en los que 

se de un trato que dignifique a la persona y lo lleve a auto reconocerse como un sujeto 

capaz de ejercer su libertad.   

 

La Madre Clara insistió durante toda su vida, en que cada creyente debe relacionarse con el 

prójimo como si fuese con Jesús mismo, así que no se deben escatimar esfuerzos en la 

misión de proporcionarles elementos que los ayuden a crecer.  

 

De otro lado, los elementos mencionados en este trabajo se convierten en la estructura para 

un proyecto de vida en tanto abarcan las dimensiones de la persona. Así, todo aquel que se 

dedique a acompañar los procesos de humanización y tenga a la base de su vida la alegría 

cristológica, realizará esta misión de tal forma que lleve a las personas que acompaña a 

descubrir  o recuperar el sentido de la vida y una vida colmada de alegría.  

 

Así, puede entreverse la opción de un enfoque que parta de la realidad de la persona – como 

la Madre Clara lo hizo con su propio proceso de formación y el de sus hermanas -  para 

llegar a transformar su entorno al saberse amado por Dios. Y desde allí, capaz de amar al 

prójimo. Esto es, experimentar una vida alegre y comunicarla a los demás.  
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ANEXO 4 ÍNDICE TEXTO C’ 2010 

NAVIDAD I 
 

N° 

meditación 
FECHA 

CITA  

BÍBLICA 
TEXTO BÍBLICO 

1 
 
 

25- 12- 1846 
Lc. 2, 7 

 ―Y dio a luz a su Hijo primogénito y lo 
envolvió en pañales y lo recostó en un 

pesebre‖.  
 

2 
 
 

26- 12 - 1846 

Lc. 2, 10 
 

―No teman, les traigo una gran noticia que 
será una gran alegría para todo el pueblo!‖ 
 

3 
 
 

27- 12- 1846 
Lc. 2, 14 

―Gloria a Dios en las alturas!‖  

 

4 
 

28- 12- 1846 
 

Lc.2, 14 
―Paz en la tierra a los hombres de buena 
voluntad!‖  
 

5 
 

29- 12- 1846 

 

Lc. 2, 15 
 

―Vamos a Belén!‖ 
 

6 
 

30- 12- 1846 
 

Lc. 2, 19 
 

―María por su parte guardaba y meditaba 
en su corazón todas estas cosas‖. 
 

7 
 

31- 12- 1846 
Lc.2, 21 

 

―Y cuando se cumplieron los ocho días 
para circuncidarle, le pusieron por nombre 
Jesús.‖  
 

8 
 

01-  01 - 1847 
Fil. 2, 10 

―Al nombre de Jesús se doble toda 
rodilla  en los cielos, en la tierra y en los 
infiernos.‖ 

9 02-  01 - 1847 
Sal. 113(112), 2 

 

―Sea bendito el nombre de Yahvéh 
ahora y por los siglos de los siglos!‖ 

10 
 

03-  01 - 1847 
Cant. 1,3 

―Es tu nombre ungüento derramado, por 
eso te aman las doncellas‖. 
 

11 
 

04-  01 - 1847 

Mat. 2, 2 

 

―Dónde está el Rey que acaba de nacer?  
Porque hemos visto su estrella en el 
oriente‖. 
 

12 06-  01 - 1847 
Mat. 2, 11 

 

―Encontraron al niño con María, su 

madre y  prosternándose, le adoraron‖. 
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13 07-  01 - 1847 
Mat. 2, 11 

―Abrieron sus tesoros y le ofrecieron 
presentes‖. 
 

14 08-  01 - 1847 
Sal. 34 (33), 11 

―Los que buscan a Yahvéh no son 
privados de ningún bien‖. 
 

15 09-  01 - 1847 
Mat. 2, 13 

―Levántate, toma al Niño y a su Madre  
y huye a Egipto!‖. 

 

16 10-  01 - 1847 
Mat. 2,14 

―Levantose José, tomó al Niño y a su 
Madre  y huyó a Egipto.‖ 
 

17 11-  01 - 1847 
Mat. 2, 18 

 

―Una voz se oyó en Ramá, llanto y 
lamentaciones, es Raquel que llora a sus 
hijos, sin querer consolarse, porque ya 
no existen‖. 
 

18 12-  01 - 1847 Mat. 2, 13 
―Quédate allí hasta que yo te lo diga!‖ 
 

19 13- 01 - 1847 Mt. 2, 22 b - 23 

―Y avisado en sueños, retirose a Galilea 

y vino a habitar en una ciudad llamada 
Nazaret.‖ 
 

20 14-  01 - 1847 Lc. 2, 42 

―Siendo el Niño ya de doce años, 
subieron  a Jerusalén, según era 

costumbre en esa fiesta.‖ 
 

21 16-  01 - 1847 Luc. 2, 42–43 

―Acabados los días de la fiesta,  cuando 
ya se volvían, se quedó el Niño Jesús en 
Jerusalén, sin que sus padres lo 

advirtiesen‖. 
 



364 

 

NAVIDAD II 

 

N° de la 

meditación 
FECHA 

CITA  

BÍBLICA 
TEXTO BÍBLICO 

NOMBRE 

1 25 –12-1847 
 

Lc. 2, 15 

―Vamos a Belén a ver 
este suceso que ha 
ocurrido y que el Señor 
nos ha anunciado‖. 
 

―Vayamos a Belén!‖ 

2 28 –12-1847 
Sal. 47 (46), 

3 

―Yahvéh, el Altísimo, 
es terrible!‖ 
 

―El Señor es pequeño y 
amabilísimo.‖ 

3 03 –12-1847 Lc. 2, 7 
―y lo envolvió en 
pañales.‖ 
 

Jesús en  pañales! 

4 30 –12-1847 Luc. 2, 7 
―Y lo acostó en un 
pesebre.‖ 

 

Jesús sobre la paja 

5 31 –12-1847 Gal. 4, 4 

―Dios envió a su Hijo 
nacido de una mujer y 
sujeto a la ley‖. 
 

Circuncisión de Jesús. 

6 01 –01-1848 Luc.2, 21 

―Llegado el día octavo 
en que debía ser 
circuncidado el Niño, le 
fue puesto por nombre 
Jesús‖. 

 

El nombre de Jesús. 

7 02 –01-1848 Cant. 8, 1 

―Oh por qué no eres mi 
hermano! Amamantado 
a los pechos de mi 
madre, para que al 

encontrarte te abrazara 
sin atraerme el 
menosprecio‖. 
 

Jesús en el seno de su 
Madre. 

8 03 –01-1848 Can. 5, 2 

―Duermo pero mi 

corazón vela!‖ 
 

Jesús duerme. 

9 04 –01-1848 Juan 11, 36 
―Ved cuánto le amaba!‖ 
 

Y Jesús llora. 

10 05 –01-1848 Is. 60, 3 

―Las gentes andarán en 
tu luz y los reyes a la 
claridad de tu aurora‖ 
 

Epifanía. 
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11 06 –01-1848 Mat. 2, 11 

―Le ofrecieron 
presentes de oro, 
incienso y mirra‖. 
 

 
Jesús honrado por 
presentes simbólicos. 

12 07 –01-1848 Mat. 2,11 
―Le ofrecieron 
presente: oro, incienso 
y mirra‖. 

 
Jesús es honrado con 
misteriosos presentes. 

13 08 –01-1848 Mat. 2,11 

―Le ofrecieron 

presente: oro, incienso 
y mirra‖. 
 

 

En proceso de traducción  

14 09 –01-1848 Mat. 2, 13 

―Porque Herodes va a 
buscar al Niño para 

acabar con Él‖. 
 

 
Jesús perseguido por 

Herodes. 

15 10 –01-1848 Mat. 2, 13 

―Levántate! toma al 
Niño ya su Madre y 
huye a Egipto!‖ 

 

Jesús huye a Egipto 

16 11 –01-1848 Mat. 2, 18 

 
―Una voz se oyó en 
Ramá, llanto y gran 
lamentación: ―es 

Raquel, que llora a sus 
hijos sin querer 
consolarse, porque ya 
no existen‖.  
  

 
La muerte de los santos 
inocentes 

17 12 –01-1848 Mat. 8,20 

―Las raposas tienen 
madrigueras y las aves 
del cielo nidos, mas el 
Hijo del hombre no 
tiene donde reclinar su 
cabeza‖. 
 

 
La pobreza de Jesús en 
Egipto. 

18 13 –01-1848 
Sal. 

104(103), 2 

―Dios mío, Tu eres 
infinitamente grande! 
Estás rodeado de 
esplendor y majestad. 
Revestido de luz como 

de un manto‖. 
 

 
En Egipto se pone Jesús 
su primer vestido! 
 

19 14 –01-1848 Lc. 13, 33 

―Es necesario que yo 
siga mi camino, hoy 
mañana y siempre.‖  

 

Jesús da sus primeros 
pasos en Egipto. 
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20 15 –01-1848 Juan, 1, l 

―En el principio era el 
Verbo y el Verbo 
estaba en Dios y el 
Verbo era Dios‖. 
 

 
Jesús pronuncia sus 
primeras palabras en 
Egipto 

21 16 –01-1848 
Sal. 89 (88), 

27 

―El me invocará 
diciendo: ―Tú eres mi 
Padre!‖ 
 

No tiene.  

22 17 –01-1848 Mat. 2, 20 

―Levántate, toma al 
Niño y a su Madre y 
regresa a la tierra de 
Israel‖.  
 

 
Jesús regresa de Egipto a 
Judea. 

23 18 –01-1848 Mat. 2, 22 

―Y habiendo sido 
avisado en sueños se 
retiró a Galilea y vino a 
habitar en una ciudad 
de Galilea, llamada 
Nazaret.‖  

 
Jesús en Nazaret. 

24 19 –01-1848 Lc.2,42 

―Cuando cumplió sus 
doce años, subieron a 
Jerusalén, según la 
costumbre, para la 
fiesta de Pascua.‖ 

 

 
A la edad de doce años, 
Jesús fue llevado al 
templo. 

25 20 –01-1848 Luc. 2,43 

―Acabados los días de 
la fiesta, cuando ya se 
volvían, se quedó el 
Niño Jesús en la 

ciudad, sin que sus 
padres lo advirtiesen.‖ 

 
Inconscientemente, 
María y José pierden a 
Jesús. 

 

26 21 –01-1848 Luc. 2,48 

―Hijo, por qué lo hiciste 
así con nosotros? Mira 
que tu padre y yo, 

angustiados, te 
andábamos buscando!‖  
 

 
Durante tres días, María 
y José buscan a Jesús. 

 

27 22 –01-1848 Luc. 2, 46 

―Al cabo de tres días, lo 
encontraron en el 

templo‖  
 

Alegría por el hallazgo 
de Jesús. 
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ANEXO 5 

NAVIDAD I 

1. 25 de diciembre de 1846  

“Y dio a luz a su Hijo primogénito, 

le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre”.  

(Lc. 2, 7)  

1. El establo donde María y José hallaron abrigo, era rústico y frío. Era la media noche. 

María estaba sumida en tan ardiente plegaria, que se elevaba hasta las más altas 

regiones del éxtasis, cuando la flor de la raíz de Jesé, apareció sobre la tierra. (cfr. Is. 

11, 1)  Así como el Salvador, después de su Resurrección, entraba y salía, estando 

todas las puertas cerradas, así también dicen los Padres de la Iglesia, salió del casto 

seno de la más pura de las vírgenes. 

2. Quién podrá describir las delicias y el júbilo que inundaron el corazón maternal de 

María, cuando contempló a Aquel por quien todo el género humano suspiraba desde 

hacía más de cuatro mil años y a quien los reyes y príncipes habían deseado tanto 

ver! Ella podía cogerlo entre sus brazos, podía estrecharlo contra su corazón y 

llamar Hijo suyo, a Él, que era su propio Dios. Sin duda llamó entonces a su esposo: 

"¡Ven José y mira al hermoso niñito! ¡La tierra no ha visto jamás uno tan bello! 

¡Todo el cielo brilla en sus ojos!"  

3. Después de estos primeros momentos de arrebato, estos dos santos seres, han debido 

sufrir dándose cuenta de su pobreza y miseria! No hay una cuna para Aquel que 

estaba acostumbrado a sentarse en un trono celestial! Nada de pañales, nade de 

cobijas, para Aquel que calienta y viste a todos los seres!  7Más María penetra los 

destinos del Todopoderoso, Ella reconoce las intenciones de su Divino Hijo: lo 

envuelve en pañales, le prepara una cuna de paja, lo deposita en un pesebre y 

adorándole cae de rodillas ante Él!  

4. Pidámosle a María, que en estos bellos días se digne mostrarnos en el santo pesebre, 

el Tesoro Celestial que él encerró. Sí, es por nosotras pecadoras, que está Él allá en 

el pesebre, a fin de que nadie se desconsuele y ninguno se quede rezagado!  

5. Acerquémonos pues! Corramos hacia este pesebre! Del pequeño Infante podemos 

obtenerlo todo. Se hizo tan pobre y tan pequeño, para que los más pobres y los más 

humildes pudiesen acercarse a Él. Acerquémonos, pues, "si es que habéis gustado 

que el Señor es bueno."  (I Pe. 2,3)  Aunque ya esté en el cielo, podemos apreciar 

aún el tesoro que este Niñito trajo a la tierra.  
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2. 26 de diciembre de  1846 

“¡No teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo!”  

(Luc. 2, 10) 

1
Meditemos estas palabras que el ángel dijo a los pastores: les traigo una gran noticia 

que será una alegría para todo el pueblo; porque también a nosotras, a todo el pueblo 

se han dirigido; a nosotras también se nos anuncia una gran alegría. Sí, una gran 

alegría: nos ha nacido un Salvador! 
2
Los pueblos estaban privados de alegría y de paz 

hasta el advenimiento del Autor de la alegría y la verdadera paz! 

3
En Belén, en un pobre establo, un pequeño Niño, el Admirable Salvador del mundo, 

reposa en un pesebre. 
4
Que todos los que sufren se acerquen a ese Niñito y serán 

librados de sus dolores y angustias! Que todos los que estén tristes se aproximen a Él, 

Él los consolará, pues, este Pequeñito ama infinitamente a cuantos se acercan a Él. Ese 

amor no es un bálsamo precioso para todos los corazones? 

5
Vean sus manecitas, están ardientes. La sangre fluye en ellas, hierve impaciente de 

correr por nosotros. Esas manitas tan delicadas se ofrecen ya a los clavos que más 

tarde, las traspasarán. Acérquense a su corazón. Escuchen sus latidos! Ese corazoncito 

es el corazón de un Dios! Nos ama con el amor de un Dios. ¿Aún más, ese amor no es 

un bálsamo para toda herida, para todo corazón que sufre? 

6
Les anuncio una gran alegría. En el pesebre en Belén, reposa nuestro tesoro, nuestra 

riqueza, nuestra única e indecible alegría! En Él, en este pequeño Niño de Belén es en 

quien debemos alegrarnos! Sí, alegrarnos sin cesar. 

8 
¿Existe un sòlo pecafo que ese Niño no pueda borrar, una tristeza que no pueda 

consolar, y transformar en alegría? ¿Una tentación que Èl, Dios fuerte, no sea capaz de 

vencer? ¿Qué lágrimas por amargas que sean no son endulzadas por sus propios 

lloros? ¿Qué miseria, qué pobreza, espiritual o corporal, no puede enriquecer? ¿Dónde 

está la soledad que con este Niño, no se convierta en paraíso de delicias? 

8
¡Vayamos a menudo, corramos sin cesar hacia este amable Niño! ¡Que Él sea nuestro 

único deseo, nuestro único amor y todo nuestro consuelo! y disfrutaremos de inmensa 

paz. 
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3. 27 de diciembre de  1846 

 “Gloria a Dios en las alturas!”  

(Luc. 2, 14a)  

1. En esa dichosa noche en que apareció la Luz para disipar las tinieblas, los coros de 

las milicias celestiales entonaron en las nubes este cántico de alabanza: "Gloria a 

Dios en las alturas". 

2. Aquel que solo podía dar al Altísimo la gloria y el honor que le son debidos, 

desciende a la tierra. Los ángeles contemplan a su Rey en un pobre pesebre, Él, el 

Hijo de Dios vivo, en quien puso el Padre todas sus complacencias! Contemplan al 

Verbo por quien todo se hizo y sin ella no se hizo nada! (Jn. 1, 3) Le ven aquí abajo, 

bajo la forma de esclavo y su Gloria resuena en la tierra, ante el pesebre, como en el 

cielo ante el trono del Altísimo. 

3. Desde que el Salvador nació, la tierra puede unirse también a estas alabanzas, 

también ella puede cantar: "Gloria in excelsis Deo!" porque posee un tesoro por 

medio del cual puede rendir a Dios, homenajes dignos de Él.  

4. Por medio de ese Niñito del pesebre, podemos verdaderamente dar a Dios el honor 

que le es debido. En unión con Él todas nuestras acciones, todos nuestros 

pensamientos alaban y glorifican a Dios y de todo corazón podemos decir: "Todo 

para la mayor gloria de Dios!" Pero sin Él todas nuestras obras son muertas o 

simplemente espigas vacías, buenas para ser quemadas en el día del juicio. 

5. ¡Permanezcamos pues muy cerca del Divino Niño! Que Él viva y crezca en 

nosotras! Que no vivamos nosotras sino que sea Cristo quien viva en nosotras! (cfr. 

Gal. 2, 20)  "Por Él, con Él y en Él toda gloria y honor te sean dadas, oh Dios 

Todopoderoso: en todos los siglos de los siglos!" (Canon de la Misa)   

 

4. 28 de diciembre de  1846 

 “Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad!”  

(Lc.2, 14)  

1. En el nacimiento de Nuestro Señor, los ángeles anunciaron a los hombres la paz 

sobre la tierra. Esa paz de Nuestro Señor Jesucristo que supera a toda inteligencia 

(cfr. Fil. 4, 7), que no la da como la da el mundo  (cfr.Jn. 14, 27) , sino aquella que 

trae Jesús conforme nos lo prometió!  
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2. Mas ¿qué es preciso hacer para participar de esa paz? Oh, nada difícil: el Buen 

Maestro no pide sino un poco de buena voluntad. Los ángeles no dijeron paz a los 

que son puros! Paz a los que son perfectos! Paz a los que son santos! Naturalmente 

que estos gozarán de la más dulce paz, pero se dijo: Paz a los hombres de buena 

voluntad.  

3. Por débiles, miserables y llenos de defectos que sean, es suficiente que se vuelvan 

hacia el Señor, diciéndole: Señor, ve mi miseria y fragilidad! Sin embargo te 

pertenezco y anhelo complacerte y servirte mejor!" y verás que no te faltará la paz 

de Nuestro Señor Jesucristo. 

4. ¿Acaso no es Jesús la medicina que lleva paz al enfermo? No es Él quien llama a los 

que están fatigados y cargados para darles una reconfortante paz? Vedlo en busca 

del pecador para devolverle una paz bienhechora! Él lleva la oveja perdida sobre sus 

hombros y le da la paz de sus hijos. El es el Príncipe de la paz, corderito lleno de 

dulzura, ofrece el beso de paz a todos cuantos se le acercan con buena voluntad. 

5. Que ninguno se quede atrás! Que nadie se prive de la paz! El Señor está allá en un 

establo abierto, en pleno campo, para que cada uno pueda llegarse a Él, en todo 

tiempo, a toda hora, y deposite a sus pies todo lo que le oprime el corazón, para que 

Él pueda verter superabundante paz en su dilatado corazón.  

 

5. 29 de diciembre de  1846 

“Vamos a Belén!” 

(Lc. 2, 15) 

1. Respondiendo al llamamiento de los ángeles, los pastores se dicen unos a otros: 

"Vamos a Belén!" y fueron a toda prisa y allí encontraron (Lc. 2, 16)  la salud, la 

vida y   la dicha.  

2. Nosotras también estamos llamadas! También para nosotras hay un Belén, una casa 

de pan. En el Santísimo Sacramento, hallamos al mismo Salvador, ante cuyo 

pesebre están prosternados los pastores. Vayamos pues también a Belén! 

Encontraremos al Pan de los ángeles, descendido del cielo y hecho alimento del 

viajero.    

3. ¿Qué podrá faltarnos aún, con este Pan del Cielo, que es el Cordero Divino que lleva 

sobre sí nuestros pecados y cura nuestros males? Y con todo eran nuestras dolencias 

las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba (Is. 53, 4. 5)  y por ello, nos 

ha devuelto la salud y la paz! Qué nos faltará aún, con este Pan, el Pan del Cielo, 

que nos otorga gracia sobre gracia y por cuya fuerza caminamos hasta el monte de 

Dios! (1 Reyes, 19, 8) 
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4. Animo! Pronto, vayamos a Belén! No nos quedemos sumergidas en la noche de 

nuestra miseria, de nuestra flaqueza! Allá, brilla la luz que disipa todas las tinieblas! 

Mientras más nos le acerquemos, más clara se hará en nuestra alma y más pronto se 

disiparán todas las brumas. 

5. Vayamos a Belén! En todas nuestras aflicciones, angustias y miserias, en todas 

nuestras dudas y turbaciones, vayamos a Belén! y reconoceremos que nuestra 

salvación viene toda de Belén, la mansión del Pan! 

 

6. 30 de diciembre de  1846 

 “María por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón.”  

(Lc. 2, 19) 

1. Leyendo los Santos Evangelios vemos que María hablaba muy rara vez y muy poco, 

pero Ella conservó sigilosa todo cuanto se refería a su Divino Niño. Todas las 

palabras que Él pronunció quedaron grabadas en su corazón, desde la primera 

palabra que balbucearon  sus sagrados labios, que fue sin duda, el dulce nombre de 

María, hasta el supremo adiós que emanó de la cruz: "¡Padre, en tus manos pongo 

mi espíritu!" (Lc. 23, 46)  

2. Ella las reflexionó y meditó y como abeja activa, sacó de ellas la más dulce miel. 

Las conservó en el tesoro de su corazón y es bien cierto que por la Esposa del 

Espíritu Santo nos han sido reveladas muchas de estas cosas, escritas por los 

Evangelistas bajo la inspiración del Espíritu Santo. 

3. Si María hablaba poco con los hombres, lo hacía sin cesar con su Dios y conservaba 

los tesoros que su Divino Hijo le comunicaba en sus dulces coloquios. 

4. Las almas interiores obran lo mismo. Se comunican poco con el exterior, aman su 

silencio, guardan para sí lo que el Señor tiene a bien confiarles, a menos que la 

caridad al prójimo no pida que lo manifiesten. Temen perder lo más mínimo porque 

lo que pasa por los labios está a menudo tachado de amor propio. "¡Para mí solo mi 

secreto!" dice San Bernardo. Tales almas se exteriorizan lo menos posible, mas 

conservan su tesoro en el corazón, allí donde el Amado se manifiesta a ellas. 

5. Procuremos también nosotras, imitarlas y no propagar todo cuanto sucede en 

nosotras, sino el poco bien que hay en nosotras por la gracia de Dios es bien pronto 

propagado a todos los vientos. Claro que con los confesores y superioras se puede 

hablar de todo, porque entonces se camina más seguramente y lo que se les ha 

confiado puede ser considerado como lo que no se ha dicho.  
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7. 31 de diciembre de  1846 

 “Cuando se cumplieron los ocho días para   

circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús.”  

(Luc.2, 21) 

1. Han pasado ocho días, ocho días apenas después de la santa noche de Navidad y el 

Corderito de Dios debe ya derramar su sangre, esa sangre redentora que ha de borrar 

los pecados del mundo entero.  

2. La circuncisión muy dolorosa en sí misma, tuvo que ser más sensible para Nuestro 

Señor, que para otros niños, porque Él estaba exento de pecado y por lo tanto era 

excesivamente delicado.  

3. Cierto es que derramaría entonces lágrimas amargas y dejaría oír dolorosos 

gemidos. Mas la tierra se llena de alborozo, el cielo atento y al son de esta voz, el 

Padre celestial inclina sus miradas hacia la tierra, porque es la voz de la cual se dice 

en el Cantar de los Cantares: "Mira, ha pasado el invierno, las lluvias cesaron, se han 

ido. Ya se oye el arrullo de la tórtola!" (Ct. 2, 11. 12b)  

4. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, le fue puesto por nombre 

Jesús. En una efusión de la Preciosísima sangre, es que se le da el nombre de Jesús: 

porque Jesús significa Salvador. Una gota de esa sangre que corre hoy y que más 

tarde se verterá a torrentes, es capaz de rescatar y salvar al mundo entero. 

5. Oh! que esta sangre preciosa no haya corrido en vano por nosotros! No es sino culpa 

nuestra si no sentimos los efectos de su fuerza divina.  

6. Pidámosle al Señor que se digne bañar con ella nuestros corazones y que grabe en 

ellos su nombre sagrado, para que purificados de nuestros pecados, el año que 

comenzamos esté lleno de frutos de eternidad, y para que durante su curso, todos 

nuestros pensamientos, palabras y acciones estén marcados, fecundizados y 

santificados por el nombre de Jesús y su preciosa sangre. 

 

8. 01 de enero de 1847 

“Al nombre de Jesús toda rodilla se doble  

 en los cielos, en la tierra y en los abismos.” 

(Fil. 2, 10) 

1. El nombre de Jesús antiguamente tan desconocido y hecho escarnio en el Calvario, 

es ahora un nombre por encima de todo nombre y ante el cual se dobla toda rodilla 

en el cielo, en la tierra y en los infiernos.  
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2. Dichoso el cristiano que ha grabado muy profundamente ese nombre en su corazón; 

que lo lleva escrito sobre su frente, que lo confiesa con alegría y lo pronuncia con 

devoción! El cielo entero le pertenece, porque ante el nombre de Jesús, el cielo está 

dispuesto para todo.  

3. ¿Y cuál es el santo capaz de rehusarnos, a nosotros tan pobres, la limosna que le 

pidamos en el nombre de Jesús? (cfr. Jn. 16, 23)  

4. Si llevamos devotamente este nombre santísimo en nuestro corazón y en nuestros 

labios, pasaremos sin la menor herida a través de este mundo sembrado de escollos 

de este valle de lágrimas donde pululan el pecado y los peligros, porque también la 

tierra se inclina al nombre de Jesús. Su nombre se ha anunciado al universo entero y 

quien camina con él, no anda en tinieblas ni tropieza, porque lleva la luz de este 

mundo! (cfr. Jn. 11, 9b)  

5. En fin, por el nombre de Jesús, podemos vencer todos los poderes del infierno, 

porque allí donde es piadosamente invocado, el demonio no está,  con la rapidez del 

relámpago huye al fondo de los abismos. El nombre de Jesús le vence. Se ha de 

inclinar ante este nombre que le inspira más terror que todo el infierno reunido. 

6. ¡Oh! que nos sea dado experimentar el poderoso auxilio del nombre de Jesús! Muy a 

menudo, cada día, a cada hora, lo pronunciamos en nuestras plegarias, mas cuántas 

veces no es en vano, porque nuestro espíritu no piensa en Aquel que por nosotras 

lleva ese nombre adorable! Veamos ahora cuántas veces, en un solo rosario 

invocamos el nombre de Jesús. ¡Ah! si ello se hiciera con verdadera piedad, hacía ya 

bastante que el mundo y el infierno vencidos estarían a nuestros pies. 

7. Tomemos la resolución de no pronunciar jamás indiferentemente el Nombre 

Adorable de Jesús, de hacerlo siempre con el más profundo respeto interior y 

exterior y al cabo de un año, veremos cuán indecible beneficio ha logrado nuestra 

alma. 

 

9. 02 de enero de 1847 

 “Bendito el nombre de Yahvéh, desde ahora y por siempre!” 

(Sal. 113(112), 2) 

1. ¡El nombre de Jesús es el más santo,  el más dulce nombre; es el nombre  más 

hermoso entre los hijos de los hombres; (cfr. Sal. 45 (44), 3) es el nombre del nacido 

del Padre, es el nombre de nuestro mejor amigo, de nuestro hermano, de nuestro 

padre, de nuestro esposo!  

2. Ah! no siempre lo hemos alabado y glorificado como los santos lo hacen en el cielo! 

Ay! estamos aún tan lejos de ello!  
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3. Es posible que hayamos alabado el santísimo nombre del Señor, cuando todo nos ha 

resultado como lo hemos esperado, cuando la dulzura de este nombre sacrosanto 

inundaba nuestro corazón de delicias y consuelos. Es entonces, cuando en medio del 

júbilo de nuestra alma nos hemos dicho: "Bendito sea el Buen Maestro y bendito sea 

su santo nombre!  

4. Mas cuando hemos tropezado con la amargura, con la angustia, el desamparo y el 

abandono de la cruz, cuando el Señor nos ha dado a probar una gotica del amargo 

brebaje que bebió a grandes sorbos, ¿ qué hemos hecho? ¿Hemos levantado los ojos 

hacia ese Nombre colocado en lo alto de la cruz? Y además ¿estigmatizado a la vista 

del mundo entero? Entonces hemos exclamado: "¡Gloria a Ti Jesús Crucificado! 

¿Sea por siempre bendito tu santo nombre en todo y por todos?  

5. ¡Es preciso que hubiera sido así! Porque el nombre de Jesús es tan dulce y tan 

amable en la cruz como en la gloria. 

6. Alabemos y bendigamos, pues, este santo nombre, ahora y por toda la eternidad! En 

la prosperidad como en la adversidad, en la alegría y en el dolor, en el consuelo 

como en el abandono! Todo cuanto hace el Señor es bueno y su nombre augustísimo 

es dignísimo de alabanza. Sea bendito el nombre de Yahvéh ahora y por los siglos 

de los siglos!  

 

10. 03 de enero de 1847 

 “Tu nombre es aroma penetrante, por eso te aman las doncellas”.  

(Cant. 1,3b) 

1. El nombre del Señor es dulce como ungüento derramado que exhala suave 

fragancia. El aceite cura, nutre, alumbra, nos dice San Bernardo en su primera 

homilía sobre la Natividad de Jesús, lo mismo es el nombre del Señor. 

2. El aceite cura. ¿Hay una enfermedad que el nombre de Jesús no pueda desaparecer, 

una llaga que el misericordiosísimo Samaritano no cure, un pecado que no se 

perdone al nombre de Jesús? Quien invoca devotamente el nombre de Jesús aunque 

no tenga una enfermedad que conduzca a la muerte, "lo hace para que se manifiesten 

en él las obras de Dios". (Jn. 9, 3) 

3. El aceite nutre. Quien ha saboreado el nombre de Jesús, sabe cuánta dulzura y 

cuanta fuerza se encierran en este nombre, que es más dulce que la miel en la boca 

que lo pronuncia y para el corazón es un alimento substancial, porque este nombre 

significa Salvador y es el compendio de todos los misterios de nuestra redención. 
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4. El aceite alumbra. ¿Dóndes está la luz que resplandece en las tinieblas? (cfr. Jn. 1, 5) 

No es ella el luminoso nombre de Jesús? ¿Cuál es el faro hacia el cual se vuelven los 

ojos de quienes bogan en el mar tempestuoso de este mundo? ¿No es el nombre de 

Jesús? ¿Cuál es la estrella que nos conduce al puerto? ¿No es ella la estrella de 

Jacob? (cfr. Nm. 24, 17) ¿el santo nombre de Jesús?  

5. Es tu nombre ungüento derramado; por eso te aman las doncellas. Aunque el 

nombre de Jesús sea saludable para todos y digno de alabanzas, las doncellas le 

aman de manera especial y "corren al suave olor de sus perfumes" (Cant. 1, 3) 

porque ellas son vírgenes, no tienen nada que las retenga, son atraídas por su dulzura 

porque tienen el corazón puro. Son bienaventuradas porque verán a Dios. (Mat. 5, 8)  

"Tu nombre es aroma penetrante, por eso te aman las doncellas!" (Cant. 1, 3b)  

 

11. 04 de enero de 1847 

 “¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?  

Pues vimos su estrella en el Oriente”. 

(Mt. 2, 2) 

1. Con gran pompa y acompañados de un cortejo numeroso los tres magos entran a 

Jerusalén y preguntan en la corte del rey: "¿Dónde ha nacido el Rey de los Judíos? 

Nosotros hemos visto su estrella en el oriente". 

2. ¿Dónde, pues, habían de buscar al Rey recién nacido, sino en la corte del rey? 

¿Hallarán ciertamente a Jerusalén llena de júbilo a causa del nacimiento de un 

Soberano que rige las estrellas? Mas en Jerusalén, no se sabe absolutamente nada de 

ellos, por el contrario, la nueva traída por los reyes, asombra al rey y al pueblo. No 

temas, hija de Sión; mira que viene tu rey montado en un pollino de asna!" (Jn. 12, 

15) y no con pompa. 

3. ¿Dónde está el Rey de los Judíos? Helo aquí reclinado en un pesebre! Mas ¿te 

asombras? pero es allí donde le hallarás.¡Cuán grande debió ser el asombro de los 

Magos cuando contemplaron al Divino Niño en el pesebre! Mas, oh santos Reyes, si 

hubieras vuelto treinta y tres años más tarde, cuál hubiera sido entonces su 

impresión, su estupefacción! Habrían encontrado a Jerusalén en la más grande 

agitación. Todos desean salir de la ciudad, pues, alguien acaba de ser crucificado 

con la crueldad más inaudita. Miren! vean su nombre encima de la cruz: "Jesús el 

Nazareno, el rey de los judíos". (Jn. 19, 19)  

4. Este es el mismo Rey de los Judíos a quien buscaste de niño, a quien adoraste en el 

pesebre. El pesebre era demasiado duro para Él. Su lecho de muerte debía ser más 

rudo: en lugar de los pañales le retienen ahora los clavos! Ya no hay paja ni heno 

para reclinar su cabeza, pero si una horrible corona de espinas! 
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5. ¿Dónde ha de nacer el Rey de los Judíos? Unámonos a los Magos y busquémosle 

con ellos, porque su estrella alumbra también nuestros pasos y su gracia nos atrae. 

Bien sea en el pesebre, o en la cruz, le hallaremos. Sí, le hallaremos y por amor a 

nosotras, siempre abatido, pobre, menospreciado, anonadado.  

6. Amémosle como a nuestro Rey! Amemos su pesebre, su cruz, su Sacramento! Que 

estas tres palabras tengan para nuestros labios la dulzura de la miel, para nuestro 

oído la más suave armonía y para nuestro corazón superabundancia de júbilo!  

¿Acaso no es allí donde Él nos manifiesta un amor que apenas suponemos y que no 

comprenderemos jamás? 

 

 

12. 06 de enero de 1847 

 “Encontraron al niño con María, su madre y  prosternándose, le adoraron”. 

(Mt. 2, 11) 

1. Después de un viaje muy largo, después de haber buscado y rebuscado mucho, los 

Magos hallaron al fin al Divino Niño. Era muy pequeñito y muy pobre el celestial 

Infante, mas se aclararon los ojos de su espíritu y reconocieron que ese Niñito era el 

Dios Todopoderoso a quien los cielos tributan gloria (Sal. 19 (18), 2a)  y quien creó 

la luna y las estrellas,  entonces doblaron la rodilla y le adoraron. 

2. ¿Dónde hallaron los Magos al Niño? -Lo encontraron con María, su Madre. ¿Quién 

les presentó al amable Niño?  María, su Madre. - ¿Quién se privó de su mayor tesoro 

para depositarlo en sus brazos y embriagarlos de delicias? María su Madre. - ¿Quién 

impuso a los Magos las manos benditas del Divino Niño? -María, su Madre.  

3. Quien quiera obtener gracias del Divino Niño, no tiene sino que dirigirse a María, 

porque el Niño hace todo cuanto desea su Madre. Quien quiera poseer a Dios acuda 

a María: Ella tiene en sus brazos a su Niñito, pero está dispuesta a depositarlo en los 

nuestros. Ah! Ella conoce a su Hijo! sabe que Él ama el abrazo de nosotros 

pecadores ; sabe que Él encuentra sus delicias en estar con los pobres  hijos de los 

hombres. (Prov. 8, 31)  

4. Vayamos, pues, a María! Vayamos a menudo a Ella y volvamos siempre! Nosotras 

la saludamos un centenar de veces por día. Pues bien, que ello sea siempre con 

atención y con piedad y cuando digamos: "Santa María, Madre de Dios, ruega por 

nosotros, ahora, "pensemos que Ella es poderosísima y puede darnos a Jesús a cada 

instante. Luego cuando digamos: "Ruega por nosotros pecadores, en la hora de 

nuestra muerte", ah! convenzámonos que en esta hora suprema Ella podrá 

mostrarnos a Jesús, el fruto bendito de sus entrañas por quien se disipan las tinieblas 

y los horrores de la muerte. 
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13. 07 de enero de 1847 

“Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones.” 

(Mt. 2, 11b) 

1. Cuando los Reyes Magos hubieron contemplado y adorado al Niño Jesús, abrieron 

sus tesoros y le ofrecieron presentes. Le dieron al Divino Niño lo que tenían mejor, 

más bello y más rico en su país. Pues, habiendo aprendido a conocerlo y a amarle, 

nada les hubiera parecido suficientemente precioso para ofrecerle como homenaje. 

2. Una vez que uno conoce a este amable Niñito, una vez que su amor ha tocado 

nuestro corazón, todo se abandona por Él, teniendo todas las cosas por basura, para 

ganar a Cristo. (Fil. 3, 8)  

3. Quien se encuentra en esas felices disposiciones comienza ante todo por olvidarse a 

sí mismo y predomina el pensamiento de Dios. Si molestado por el rigor del aire 

sufre de frío, se dice: "En su pesebre, el Niño Jesús tuvo todavía más frío!"  

4. Si el calor del sol se está haciendo intolerable, piensa: "Este mismo sol que calienta, 

calentó también a mi Salvador y le hizo derramar más de una gota de sudor". - Si 

contempla la luna y las estrellas, se dice: "Esta luna y estas estrellas fueron mudos 

testigos de las muchas vigilias de mi Jesús y testigos también de su cruel agonía en 

el Huerto de los Olivos!" -  

5. Si hace una lectura o escucha edificantes propósitos, dice: "Es el Señor quien me lo 

dice!" - Si ve una bella flor, un sabroso fruto, agradece a Dios el haberles creado 

para él. Un simple bocado de pan con que se alimenta le sugiere este pensamiento: 

"Es un presente de mi Buen Maestro! Sin sus beneficios yo no podría subsistir un 

instante. No vivo más que por su amor!" 

6. Si nos esforzamos por obrar y pensar así, muy pronto nuestro corazón pertenecerá 

todo entero al Divino Niño, esto es lo único que Él pide de nosotras, cuando nos 

dice: Hijo mío, dame tu corazón. (cfr. Prov. 23, 26)   

 

14. 08 de enero de 1847 

 “Los que buscan a Yahvéh de ningún bien carecen”. 

(Sal. 34 (33), 11) 

1. Quien busca a Jesús le hallará! El mismo Señor nos lo ha asegurado con estas 

palabras: "El que busca, halla!" (Mat. 7, 8) Los que han hallado a Jesús ya no 

carecen de nada, porque Él es el Soberano Bien, el Bien Supremo de todos los 

bienes. Con Él se posee todo!  
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2. Los que buscan al Señor, no son privados de ningún bien. Los Magos buscan al 

Divino Niño, lo encuentran y le ofrecen los tesoros con los cuales Él mismo los ha 

enriquecido, pues, este es el incremento prometido a los que buscan primero el 

Reino de Dios. (Mat. 6, 33)  

3. Quienes buscan al Señor no son privados de ningún bien! ¿Qué podrá inquietar a 

quien buscó y halló a Dios? ¿No tiene todo lo que desea? En toda ocasión puede 

decir: "Señor, tal o cual cosa me sería útil o necesaria, Tú eres Todopoderoso, el 

Dueño de todo, puedes dirigir a tu agrado todos los corazones, puedes darme todo. 

Además eres mío y yo soy tuya, toma, pues, en mano los intereses de tu propiedad!"  

4. ¡Quienes buscan al Señor no son privados de ningún bien! ¡Busquemos al Señor! No 

busquemos más que a Él sin tregua y sin cesar, con un corazón fiel le hallaremos. Y 

cuando le hallemos, cojámoslo bien y no lo dejemos ir. No nos apartemos de Él por 

nada del mundo! Con Él seremos muy ricas y poseeremos todos los bienes. 

 

15. 09 de enero de 1847 

“Levántate, toma contigo al niño y a su madre  y huye a Egipto!”. 

(Mt. 2, 13) 

1. El Verbo Eterno, lleno de misericordia y amor por los hombres, apenas ha 

descendido a la tierra cuando ya debe huir con su Santa Madre y San José su fiel 

padre nutricio, de su pueblo, de su país. ¿Mas qué poder es por sí mismo capaz de 

perjudicar al Amado del Señor?  

2. Admiremos aquí los designios ocultos de Dios. Un solo Niño es buscado; para hacer 

morir a un solo niño, se hace toda una matanza.   Y la sangre corre a ríos. Un solo 

niño se salva mientras que un gran número de los que no se hacía ningún caso, caen 

degollados. ¡Cuán admirables son los caminos de Dios! ¡El Todopoderoso que había 

dicho sobre el Sinaí: "¡Yo soy el Señor!¡No tendrás otros dioses fuera de Mí!"(Ex. 

20, 2a. 3)   El Todopoderoso huye a Egipto y vive oculto, en el más profundo 

anonadamiento, en un país entregado a la idolatría.  

3. El Verbo Eterno del Padre calla y vive desconocido y sin ruido en un país 

extranjero. Pero durante este tiempo prepara allí un inmenso terreno: los estériles 

desiertos de Egipto ofrecerán una rica cosecha de las más variadas flores para 

adornar la Iglesia de Dios. 
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4. Este Niñito hace descender el rocío del cielo y por su amabilidad arrastra una 

muchedumbre de santos ermitaños. Ellos, renunciando al ruido del mundo, huyen a 

las soledades de Egipto, para vivir allí en el retiro, con Él, su Dios oculto y 

Salvador! (cfr. Is. 45, 15) . Allá donde el Redentor dio sus primeros pasos, 

comienzan ellos a recorrer el camino de la perfección y el árido desierto se trueca en 

vergel de las más grandes virtudes y de la santidad. 

5. Todavía una vez más, ¿quién podrá sondear los designios de Dios? Considerémosle 

con asombro y admiración y digámonos: "¡Cuán sabio es el que a Él se abandona!" 

No tenemos sino que permanecer bien cerca de Jesús y asirnos fuertemente a Él y 

ningún poder podrá perjudicarnos. Digamos con el mártir  Job: "Erígete en garante a 

mi favor, ¿quién, si no, chocaría mi mano? (Jb. 17, 3)  

6. De esta meditación podemos sacar todavía una conclusión muy consoladora. Si 

durante el retiro de algunos años en la pagana y estéril Egipto, el Buen Maestro hizo 

de ese país un paraíso de delicias donde le agradaba morar, ¿qué hará por nosotras a 

quienes se llega misteriosamente en su divino Sacramento desde hace no dos ni tres 

años, sino diez y veinte o más? - ¡Qué transformación debe obrar en nosotras ese 

amor incomprensible! 

7. No nos descorazonemos, pues, nunca! Si nuestro corazón es un terreno grosero y 

estéril, sino vemos en él ningún fruto, el Divino Jardinero puede transformarlo en un 

jardín donde hallará gran alegría.  Si no notamos en nosotras sino poca o ninguna 

mejoría, si no vemos más que defectos y flaquezas, paciencia, paciencia! la visita de 

Nuestro Señor no puede quedar sin fruto.  

8. Egipto no se halló repentinamente poblado de santos, sino que eso se hizo lenta y 

progresivamente. Si durante toda nuestra vida debemos combatir nuestros defectos y 

solo a la hora postrera el Divino Maestro nos libra de ellos, después de la muerte 

veremos, cuán maravilloso fruto hizo nacer en nosotras el Santísimo Sacramento, la 

prenda de vida eterna. 

 

16. 10 de enero de 1847  

 “Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto.” 

(Mt. 2,14)  

1. En el mismo momento en que el Ángel advierte a San José, que huya a Egipto, él se 

levanta y se pone en camino con María y el Niño Jesús. No espera que se llegue el 

día para proveerse de una u otra cosa necesaria para el viaje, no, la misma noche en 

que se le avisa huye.  
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2. ¡Cuán grande miedo debió invadir el corazón de María, cuando oyó que se buscaba 

al Niño para hacerlo morir! Veámosla tomar su tesoro entre sus brazos y estrecharlo 

contra su corazón diciéndole: "¿Quién me separará de Ti? ¡Si contigo vivo, contigo 

sufro, contigo muero!"  

3. María y José se van sin reparar en las dificultades de este penoso viaje y pensando 

solamente en proteger a su Niñito. Mientras ellos lo tenían calorosamente envuelto, 

el Divino Niño calentaba su corazón, mientras que ellos le llevaban huyendo en la 

sombría noche, el Divino Niño era la luz que alumbraba las tinieblas. 

4. Ah! ¡Si hubiéramos podido hacer este viaje con ellos! Si nos hubiera sido dado 

poder prestarles algunos servicios aún los más bajos, levantar, quitar las piedras del 

camino, para que no se hiriesen los pies de la Reina de los Cielos. Si hubiésemos 

podido prepararles un lugar de reposo donde descansar un poco de sus fatigas, quien 

sabe, tal vez la divina Madre, en su inmensa bondad, feliz  nos hubiera permitido 

llevar un poco a su Niñito!  

5. ¿Tal recompensa no hubiera sobrepasado a todo cuanto hubiéramos podido desear? 

Ciertamente nada faltará a los que permanecen en compañía de Jesús, de María y de 

José, aunque su sendero esté sembrado de espinas y aunque deban emprender la 

fuga. Con ellos y a su alrededor, cada sitio, cada país, cada camino nos será dulce y 

agradable.  

6. ¿Por qué no permanecemos junto a Jesús, nuestro Señor , junto a María, su Madre, 

junto a José, su fiel guardián? Ello nos es posible. No tenemos más que desearlo. 

Ellos están siempre listos a quedarse con nosotros y a acompañarnos, si nuestro 

corazón y nuestros pensamientos están dirigidos hacia ellos y queremos caminar con 

ellos.  

7. Ellos  quieren recorrer con nosotros el peregrinaje de la vida, a veces tan rudo y a la 

hora de la muerte nos conducirán a la Patria donde ya nada podrá separarnos más de 

ellos. 
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17. 11 de enero de 1847  

 “Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento: es Raquel que llora a 

sus hijos, y no quiero consolarse, porque ya no existen”. 

(Mt. 2, 18) 

1. Cuando el Divino Niño estuvo salvo, tuvo lugar una espantosa matanza de niños, en 

Belén y en sus alrededores. "Una voz se oyó en Ramá, llanto y lamentaciones", los 

pequeñitos, esos niños inocentes son arrebatados de los brazos de sus madres e 

inmolados cruelmente. Las pobres madres, no pueden protegerlos más, deben verlos 

morir ante sus ojos. "Raquel llora a sus hijos sin querer consolarse, porque ya no 

existen".  

2. El Niño Jesús, quien por su huída, no se había reservado sino para mayores 

sufrimientos, sabe perfectamente cuanta desolación reina en Belén; en su infinita 

compasión siente en cada golpe de espada que hiere a los niños, y su divino corazón 

es traspasado por ella antes de que penetre el corazón de las pequeñas víctimas.  

3. "Una voz se oyó en Ramá, llanto y lamentaciones". ¡La tristeza y la desolación eran 

grandes en Belén! Más si ahora pudiésemos ver a estos niñitos, en calidad de flores 

de los mártires ante el trono de Dios, ahora que pueden seguir al Cordero a donde 

quiera que vaya y que en lugar del lamento de Ramá, pueden cantar un cántico 

nuevo que solo entonan aquellos que forman la corte del Cordero. (cfr. Ap. 5, 9 y 

14, 4)  

4. ¡Ah! Si pudiésemos verlos y preguntarles si les pesa los sufrimientos y la muerte 

que padecieron por Jesús, ciertamente que nos dirían que por nada del mundo, ni por 

coronas, ni por riquezas, hubieran querido ser privados del golpe de la espada que 

les dio su más grande gloria en la Jerusalén Celestial.  

5. "Una voz se oyó en Ramá, llanto y lamentaciones, es Raquel que llora a sus hijos sin 

querer consolarse porque ya no existen". En este mundo ruin, hay tantas miserias, 

gemidos y llantos. Cuando ellos nos agobien dirijámonos a los Santos Inocentes y 

ellos nos dirán que los sufrimientos de este tiempo no merecen ser llamados así, 

porque "no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros." 

(Rom. 8, 18)  

6. Vayamos a la escuela de los Santos Inocentes! Ellos nos enseñarán que los dolores y 

las vicisitudes llevados por el buen Dios, son las perlas más preciosas, de las cuales 

el valor de una sola supera al del mundo entero. 
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18. 12 de enero de 1847 

“Estáte allí hasta que yo te lo diga.” 

(Mt. 2, 13c) 

1. Cuando el ángel ordenó a San José que huyera a Egipto, añadió: "Y quédate allí 

hasta que yo te lo advierta". Y José ese hombre hecho según el corazón de Dios, no 

pregunta: "¿Permaneceré largo tiempo en el exilio? -No dice: ¿Encontraremos allá 

medios de subsistencia? - ¿Qué nos pasará? - ¿ Con qué viviremos? etc. No, él se 

encamina allá, parte a la primera señal que Dios le da y permanecerá allí hasta que 

reciba la orden de regresar. 

2. ¡Feliz José! Puso todos sus cuidados en el corazón de Aquel que da el alimento a los 

pájaros y a las flores su vestido. Sabía que los ojos de los hombres no ven bastante 

lejos y por eso se fía en esos ojos que más claros que el sol hallarán el camino más 

fácilmente que él. Sin la menor réplica, se abandona a la voluntad y al corazón de 

Dios. Por eso el Padre Eterno le confió lo que tenía de más querido y le estableció 

Señor de su casa. (cfr. Mt. 24, 47)  

3. No le es posible a nuestro débil corazón formarse una idea de las gracias sin número 

que inundaron a José a causa de su abandono a la divina voluntad. ¿Podemos 

concebir el agradecimiento del Divino Niño hacia su padre nutricio? Con cuánto 

amor supo recompensar las penas que había sufrido por Él! Las conversaciones que 

José tuvo entonces con Jesús y María no lo compensaron ampliamente todo lo que 

había dejado en su patria? 

4. Dejémonos conducir también dócilmente por la voluntad de Dios! Esa Santa 

¿Voluntad no nos bastará a nosotros pobres criaturas? Tendremos quizá más 

confianza en nuestra limitada inteligencia?  

5. Ah! si comprendiéramos el lenguaje de los santos,  que aseguran,  que se dejarán 

conducir por un perrito tan bien como por el más razonable de los hombres! Si 

recordáramos bien esto y aspiráramos a ello de todo corazón, nuestra recompensa 

sería una superabundante paz. 

 

 

 

 



383 

 

19. 13 de enero de 1847 

“Y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea,  

y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret.”  

(Mt. 2, 22 b- 23)  

1. Desde que José fue advertido, con María y el Divino Niño abandonó a Egipto, y 

partió para Galilea, donde vino a habitar en una ciudad llamada Nazaret, en esa 

misma ciudad donde el ángel vino a traer a María el anuncio de que era la escogida 

para ser Madre del Hijo de Dios.  

2. Es aquí donde comienza la maravillosa y misericordiosa vida oculta de Nuestro 

Señor. Aquí durante treinta años, va a morar el Hijo del Altísimo, oculto a los hijos 

de los hombres, pero objeto de las complacencias del Padre Celestial que constituye 

el alborozo  de los ángeles. 

3. Echemos una mirada hoy  los años de la infancia y juventud de nuestro Buen 

Maestro. Veámoslo en esa pobre casita, siguiendo a su Madre paso a paso. 

Mirémosle andar vestido con la túnica parda que su madre le tejió, prestándole a la 

Santísima Virgen todos los pequeños servicios posibles, quitándole de las manos el 

cántaro para ir a buscar agua a la fuente vecina, o bien ayudando a su padre en el 

taller.  

4. Sigámosle cuando va a golpear de puerta en puerta del vecindario para entregar el 

trabajo hecho por María y recibir un módico salario en sus divinas manos que 

crearon el cielo y la tierra.  Si pudiésemos ver al Niño Dios sentado a la mesa con 

sus padres y después de una larga jornada, comenzar una comida muy frugal y 

pobre! Si pudiésemos estar presentes, cuando acostado en su camita, dormía 

mientras su corazón velaba sobre nosotros.   

5. Oh, la casita de Nazareth, tan pequeña, tan escondida, es un Paraíso, un Cielo!  Si 

pudiésemos penetrar allí y contemplar la santidad, el recogimiento que reina en 

medio de las más ordinarias ocupaciones de la vida! Allí aprenderíamos a orar y a 

trabajar. Aprenderíamos a santificar nuestra comida y nuestro reposo y a tornarlos 

agradables a Dios.  

6. Pidámosle, pues, a Nuestro Señor que se digne dejarnos echar una mirada sobre esa 

vida misteriosa y antes de cada una de nuestras acciones preguntémonos: "¿Cómo se 

comportarían María y José?"  Y tratemos entonces de imitar su ejemplo. 
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7. Oh Jesús, mi Señor y mi Dios, dígnate aceptarme a tu servicio. Que yo sea la última 

de las siervas en la casita de Nazaret. No pido ningún salario, tu amor y tu 

complacencia me son suficientes. El mundo no tendrá ni una sola de mis miradas si 

me concedes esa gracia! Quién sabe, probablemente el Buen Maestro cumplirá 

nuestro deseo y nos lo ha llenado ya cuando decía estas palabras: "Cuanto hiciste a 

uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste." (Mt. 25, 40) 

 

20. 14 de enero de 1847 

“Cuando cumplió los doce años, subieron como de costumbre a la fiesta.” 

(Lc. 2, 42) 

1. Cada año María y José iban a Jerusalén a la fiesta de Pascua Cuando Jesús tuvo doce 

años subió con ellos a la fiesta. ¡Contemplemos aquí una peregrinación cual la tierra 

no ha visto jamás! ¡El Todopoderoso, el Altísimo, Él, que edificó el templo, va a 

adorarse en el templo! Él, la verdadera víctima ante quien los otros sacrificios no 

son más que una tenue figura, va a hacerse su oblación. 

2. ¿No se le reconocerá a su entrada en el templo?  "Si estos se callan gritarán las 

piedras." (Lc. 19, 40) y clamarían su Hosanna. No, nada de ello! Él está oculto y 

quiere permanecer escondido e ignorado. Y si durante tres años, recorre las ciudades 

y las aldeas para enseñar su divina doctrina, con sus palabras y hechos, quiere 

durante treinta años enseñarnos la vida oculta.  

3. Como todos los demás niños, Él camina de la mano de sus padres, ora con ellos, 

ofrece los sacrificios con ellos, como si estuviera sometido a la Ley, y así esconde la 

gloria de su majestad. 

4. Nuestro Señor continúa aún esta vida oculta entre nosotros en su Sacramento de 

Amor. ¡Si deseáramos haber estado entonces en el templo de Jerusalén, 

alegrémonos! porque entre nosotras habita el mismo Señor.  

5. Y si nuestra fe es a veces tan débil, tan poco vivaz, convenzámonos de que no 

hubiera sido más fuerte ni más viva cuando el Señor vivía sobre la tierra, bajo la 

librea de esclavo. 

6. Amemos a nuestro Dios escondido! que en el retiro manifiesta su más grande amor! 

Amemos y creamos, acordémonos de que el Maestro dijo: "Bienaventurados los que 

no han visto y han creído!" (Juan 20,29b)  
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21. 16 de enero de 1847  

“Al volverse ellos pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin 

saberlo sus padres”. 

(Lc. 2, 43) 

1. Cuando María y José regresaron de la fiesta, viajaron un día sin su Hijo, creyendo 

que Él estaba con sus parientes y sus padres creían que les había tomado la 

delantera, mas Él, se había quedado en el templo. Llegada la noche, María y José 

buscaron a su Hijo. Lo buscaron entre los parientes y conocidos (Lc. 2, 44) y no lo 

hallaron.  

2. Yo te dejo imaginar la tristeza de estos santos padres cuando se dieron cuenta de la 

falta de su muy querido y único tesoro. Regresaron inmediatamente a Jerusalén y lo 

buscaron durante tres días larguísimos y penosos. Gimiendo y llorando, la pobre 

Madre recorría las calles de la ciudad: "Yo las conjuro, Hijas de Jerusalén, si 

encuentran a mi Amado, díganle: que estoy enferma de amor!"(Cant. 5, 8)   

3. Sus ojos enrojecidos por las lágrimas se asemejaban a los ojos de las tórtolas. ¿No la 

oímos suspirar desde lo más profundo de su corazón? "¿No te veré ya más, oh Hijo 

amabilísimo, Tú que eres mi única alegría; qué será de tu pobre Madre que no 

conoce otro amor fuera del tuyo? ¿Qué hará sin Ti, su único bien, por quien se 

consume de amor? ¡Quizá ya has caído en manos de tus enemigos! ¿Ya se cumpliría 

la profecía de Simeón?" 

4. Sí, una espada atravesó entonces su alma y el pobre José que bien hubiera deseado 

consolarla no encontraba la manera de hacerlo: "¿A quién te compararé y asemejaré, 

ciudad de Jerusalén? ¿Quién te podrá salvar y consolar, doncella, capital de Sión? 

Grande como el mar es tu quebranto: ¿quién te podrá curar?" (Lam. 2, 13)  También 

él mismo gime y llora llamando al Divino Infante: "Dónde estás Jesús mío, consuelo 

mío? Yo había esperado morir en tus brazos! "Yo había esperado que la mano que 

me había creado me cerraría  también los ojos y Tú ya no estás más aquí, oh! te lo 

suplico vuelve!  

5. Jesús conocía el dolor de su Madre, veía las lágrimas de su fiel padre nutricio y sin 

embargo, permanece perdido tres largos días. He aquí el juego del santo  amor! El 

Señor contempla complacido las lágrimas y los gemidos del alma que lo busca.  

6. Buscándolo, deseándolo a él, al Único Amado, el amor crece y se inflama siempre 

más y más. Por eso Él se esconde a menudo del alma amante, que entonces siente su 

soledad y comprende mejor que no puede vivir sin Él. 

7. Retengámoslo bien! para que en tiempo de sequedad no nos dejemos llevar del 

desconsuelo. Aún más, esta meditación nos recuerda que si queremos encontrar a 

Señor, no es entre los parientes donde debemos buscarlo.  
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NAVIDAD II 

1. 25 de diciembre de 1847 

“Vayamos a Belén! ”  

“Vamos a Belén a ver lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado”. 

(Lc. 2, 15) 

1. Los pastores a quienes los ángeles habían anunciado el nacimiento del Salvador, se 

dicen unos a otros: "¡Vamos a Belén a ver ese suceso que ha ocurrido y que el 

Señor nos ha hecho saber!" 

2. ¡A nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva! ¡A nosotros también nos 

ha nacido un Niño! ¡A nosotros también se nos ha dado un Hijo! ¡Nosotros 

también, vayamos a Belén, a ver a Aquel que ha llegado! 

3. Olvidemos al mundo entero, reunamos todas las facultades de nuestra alma y no 

permitamos que ningún otro pensamiento penetre en ella, sino sólo aquel: 

¡Vayamos a Belén! 

4. He aquí en medio del campo, un pobre establo solitario y arruinado. ¡Es allá donde 

debemos dirigir nuestros pasos! Todo duerme en derredor. Más en el establo, brilla 

una lucecita. Alguien vela ciertamente. Entremos. ¿Qué vemos?   ¡Oh! el pobre 

establo, encierra el cielo entero. La Virgen está de hinojos ante su Hijo que acaba 

de traer al mundo permaneciendo virgen. Esa Virgen purísima lo adora como a su 

Dios y en los transportes de su amor maternal, lo saluda como a  Hijo suyo. 

5. Veamos al buen José a quien el Altísimo ha confiado el cuidado de lo que tenía de 

más querido. Silencioso y transportado, contempla tanto a María la Virgen Madre, 

como al Divino Niño que reposa y el establo es para él un paraíso. 

6. En un pesebre yace el Verbo Eterno, Dios de Dios, Luz de luz. (Credo del Misa) 

No deja resplandecer los rayos de su gloria: el mundo entero no podría resistir el 

brillo de esa luz eterna. Y se oculta bajo los delicados miembros de un pequeñito; 

mas si un corazón amante y lleno de amor hacia Él, viene a acercársele, Él no se 

oculta ya más porque una mirada de sus ojos es capaz de arrobar al mundo entero y 

esa su mirada dirá también a quienes le aman y se acercan a Él, cuán pequeñito, 

dulce y encantador es Él. 

7. ¡Acerquémonos! Examinemos su áspera cuna... pero, ante todo observemos los 

rasgos del Divino Niño. Él es tan hermoso, no habla pero pone su dedito sobre sus 

labios como si quisiera decirnos: "¡Mira, yo soy el Verbo del Padre, pero lo callo! 

¡Yo te muestro el tesoro de mi amor! Pero tú también debes callar, no te 

exteriorices tanto, ¡mas sumérgete totalmente en Mí!" 
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2. 28 de diciembre de 1847 

“El Señor es pequeño y amabilísimo.” (S.Bernardo) 

“Yahvé, el Altísimo, es terrible.” 

(Sal. 47 (46), 3) 

1. Si consideramos el gran misterio de la Encarnación de nuestro Salvador y si en la 

medida de nuestras escasas posibilidades queremos penetrarlo, es necesario que no 

dejemos este pensamiento: "Dios se hizo niño". En esta palabra hallamos el más 

grande contraste o mejor dicho, la más grande contradicción.  

2. A Dios, al Dueño, al Todopoderoso, al Altísimo, ante quien los ángeles se cubren 

la faz (Is. 6, 2) y ante cuyo trono los Ancianos arrojan sus coronas, (Ap. 4, 10) 

hele aquí completamente despojado de su grandeza y de su gloria, hele como 

pobre, llorando y demandando cuidados como los demás niños, en el más perfecto 

abandono. ¡Está cautivo y encerrado en la estrecha prisión de nuestra mísera 

naturaleza humana! ¿Conocemos a este Niñito? ¡Él es el Niño Jesús!  

3. ¡El Señor es grande y temible! exclama el profeta y San Bernardo nos dice: El 

Señor es pequeño y amabilísimo. ¿Creéis que este Niñito no es amable? Él, que en 

un exceso de su misericordia se hizo, por nosotros un niño pequeñito? ¡Oh! sí, 

¡excede los límites de nuestra concepción, la amabilidad del Niño Jesús que por el 

ardor de su amor se hizo hombre! ¿Conocemos verdaderamente, a este precioso 

Niño? Si no lo conocemos debemos conocerle puesto que hemos querido llevar su 

nombre: ¡el del Niño Jesús Pobre! 

4. ¡Oh!, ¡Querido Niño Jesús! ¡Nuestra delicia y nuestra grandeza! tu inmensidad 

debería inspirarnos temor. Más te hiciste tan pequeño, tan amable, que osamos 

estrecharte sobre nuestro corazón y abrazarte amorosamente. Tú quisiste abatirte 

así para que nos atrevamos a llevar tu propio nombre. ¡Que ese nombre sea pues, 

nuestra única gloria, nuestro consuelo y nuestra alegría!  

5. Mientras que combatamos bajo esta égida  ningún enemigo nos podrá vencer; 

porque el demonio quisiera tener un infierno aún más profundo para precipitarse 

allí. 

6. Cuando oye el humilde nombre del "Niño Jesús Pobre" que está en abierta 

contradicción con su espíritu engañador y soberbio. Mientras que combatamos 

bajo ese nombre estemos seguras de la protección del Altísimo; porque este 

nombre es el nombre de su muy amado Hijo, en quien ha puesto todas sus 

complacencias. (cfr. Mt. 17, 5)  
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3. 3 de diciembre de 1847  

¡Jesús en  pañales!  

“Lo envolvió en pañales.” 

(Lc. 2, 7a) 

1. Contemplemos hoy un Dios Todopoderoso que los cielos de los cielos no pueden 

contener (I Re 8, 27). Veámosle envuelto en pobres pañales. ¡Contemplémosle! A 

Aquel por quien todo ha sido hecho y que da la vida y el movimiento a todos los 

seres, le vemos apretadamente envuelto en los pañales que le restringen todo 

movimiento voluntario. Está totalmente cautivo. No mueve ninguno de sus 

miembros. Deja que se haga con Él todo cuanto se quiera.  

2. ¡Y las ataduras le son dulces! Las quisiera todavía más estrechas. Sin duda cuando 

su Madre fajaba sus manitas Él pensó a menudo en esas resistentes cadenas que un 

día los verdugos atarían cruelmente a esas mismas manos. Meditando todas estas 

cosas es como pasaremos cerca del pesebre este tiempo de Navidad. 

3. Miremos detenidamente al pequeñito envuelto en pañales. ¡Nos mira con un aire 

tan dichoso, tan lleno de amor! No tengamos miedo y preguntémosle con toda 

confianza: "¡Oh maravilloso Niñito!, ¿por qué eres tan dulce y encantador en esos 

miserables pañales? ¿Quién te ha atado así las manos, oh Dios Todopoderoso? y 

Él nos responderá: "El amor ha triunfado sobre Mí, Yo el invencible, he sido 

vencido por el amor… Yo, el Dios fuerte, no soy sino debilidad por amor, por el 

amor que es más fuerte que la muerte…"   

4. Y nos dirá aún más cosas en lo profundo de nuestro corazón y oiremos esta 

respuesta: "Si me ves en los pañales es para curar tu principal enfermedad que es 

un grandísimo aferramiento a tu propia voluntad. Después de haberme 

considerado así ¿no querrás tú también dejarte atar y conducir renunciando a tus 

opiniones, a tu propia voluntad? Vedme, Yo, tu Señor y tu Dios, ¡estoy atado por 

ti, sin poder, por lo tanto, mover voluntariamente ni un solo dedo! y tú ¿qué 

harás?" 

5. Y ese Pequeñito en los pañales, nos dirá aún: "¡Ven! Estoy envuelto en pañales 

para que puedas acercarte a Mí sin temor alguno. Mira este brazo que la justicia 

tenía levantado sobre ti para castigarte, helo aquí misericordiosamente envuelto en 

pañales. ¡Ven! ¡Acércate! ¡No verás sino mis manitas benditas, pues, la única que 

las faja es la Madre de misericordia! Ella es la única que tiene poder sobre mis 

manos."  

6. Cerca del pesebre otras muchas cosas escuchará el oído de nuestra alma. 

Pongamos atención y démonos sin reserva a ese Niñito. Si nos abandonamos 

totalmente a Él, Él nos purificará y nos colmará con sus gracias. Porque aunque 

esté envuelto en pañales, no deja de ser el Dios Todopoderoso. 



389 

 

4. 30 de diciembre de 1847 

Jesús sobre la paja.  

“Y lo acostó en un pesebre.” 

(Lc. 2, 7b) 

1. Cuando queremos describir la gran miseria de uno de nuestros semejantes, sobre 

todo de quien habiendo gozado de la abundancia y de la riqueza se encuentra 

ahora en la miseria, solemos decir: "Está ahora sobre la paja". 

2. Hoy vamos a meditar un gran misterio: Vemos a un Niñito reclinado sobre la paja 

de un pesebre. Este pequeño Ser no estaba acostumbrado a una tal indigencia, ¡no! 

había vivido siempre en la gloria de los atrios celestiales, en la gloria de Dios. 

Solía descansar sobre el corazón del Padre Celestial. Y ahora, helo sobre la paja… 

¡oh abatimiento infinito!  

3. ¡Oh!, ¡Tú,  el riquísimo Rey de Reyes a cuánta indigencia has descendido! ¿Qué te 

ha ocasionado una miseria tal que Vos, querido y delicadísimo Niño no encuentras 

otra cosa para cuna que un puñado de paja en un pesebre? Y oiremos de nuevo 

esta respuesta: "¡El amor me ha sacado fuera de Mi! El amor me ha hecho pobre, a 

Mí que poseía todos los bienes". 

4. Sí, el amor del Señor es tan inmenso que no solo se contenta con pertenecer al 

rango de los pobres sino que quiso ser aún más pobre y más humilde que el más 

pobre y más desheredado. Pues, en efecto, ¿cuál es el hijo, aún el de las gentes 

más pobres, que al nacer no encuentre una cuna más suave que un poco de paja en 

un pesebre?  

5. El corazón más necesitado, más miserable podrá siempre calentarse y consolarse 

en los ardores del corazón lleno de amor del Niño Jesús. ¡Ah! ¡Si nos fuera dado 

comprender el amor de ese Niñito! ¡Si se dignara mostrarnos el amor con que se 

entrega a toda suerte de miserias y necesidades, cubriríamos de besos la pobre paja 

y la ruda madera del pesebre! ¿Qué corazón permanecería frío contemplando tal 

maravilla? En verdad, aquí se aprende a amar la pobreza, la indigencia, la paja y a 

estimarlas más que todas las riquezas y todas las pompas de la tierra y del mundo.  

6. ¡Feliz, bienaventurado aquel a quien el Niño del pesebre llama para cambiar su 

mullido lecho por uno pobre de paja! ¡Feliz, bienaventurado quien es llamado a 

dejar las mezquinas futilidades de la tierra para envolverse con el manto de la 

santa pobreza! ¡Dichosas somos también nosotras, religiosas porque se nos ha 

hecho ese llamamiento! ¿Más sabéis quiénes son aún más felices? Nuestros 

hermanos pobres son más felices, que sin haberla escogido han recibido del 

Todopoderoso el inestimable bien de la pobreza.  
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7. ¡Sí, son más felices aquellos a quienes el mismo Padre Celestial ha hecho reclinar 

sobre la paja rodeados de miserias y de dolores de todo género! ¡A ellos los 

predestinó a formarse a imagen de su Hijo para que su Hijo sea el primogénito de 

un gran número de hijos! (cfr. Rm. 8, 30)  

8. Nuestra pobreza nos podría servir aún de alimento a nuestro amor propio, puesto 

que, por una parte, no carecemos de lo necesario. Los verdaderos pobres carecen 

de todo y nadie alaba su pobreza, nadie habla de ellos; son menospreciados, 

olvidados y desdeñados: son las verdaderas imágenes del Hijo de Dios y debemos 

honrarlas y estimarlas. No, somos dignas de besarles las manos. Veneremos la 

humilde paja sobre la que descansan, es como una reliquia del pesebre de Nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

5. 31 de diciembre de 1847 

Circuncisión de Jesús. 

“Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley.” 

(Gal. 4, 4) 

1. El Niño tenía ocho días cuando fue circuncidado. La circuncisión era muy 

dolorosa; muchos niños caían enfermos a causa de ella y hasta morían. ¡Si otros 

niños sufrían tanto con la circuncisión cuánto debió sufrir entonces el pequeño 

Jesús tan tierno y delicado, El que bajado del cielo sentía en grado eminentísimo 

los dolores de esta tierra! 

2. "He aquí que el invierno ha terminado! la voz de la tórtola se deja oír en nuestros 

campos" (Cfr. Cant. 2, 11 - 12)  , clama al cielo y anuncia el día de la Redención. 

"Una sangre que habla más fuerte que la de Abel" (Heb. 12, 24) , nuestro Señor, el 

legislador supremo, no tenía por qué estar sujeto a la ley y sin embargo la observa 

en toda su integridad, sin excepción alguna. Se somete a pesar de los dolores, a 

pesar de los sufrimientos y de la sangre.  

3. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Y  cuando 

contemplamos a este Niño, el Hijo de Dios que poco después de su nacimiento, y 

por amor a nosotros, se somete a la más penosa de las leyes, nos sentimos 

obligados a amarle en retorno de ello y a probárselo con nuestros actos. ¡Oh, 

querido Niño Jesús!, único amor de nuestro corazón, ¿qué hemos de ofrecerte? 

¿Con qué podemos alegrarte? 
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4. He aquí un sacrificio que yo creo sería muy agradable al Señor: cerca del pesebre 

renovemos la firme resolución, a partir de este momento, de observar nuestra 

Regla y nuestros Estatutos con toda la fidelidad posible y no omitir nada de lo que 

sabemos que complace a Jesús. Aún más, tomemos la arraigada e inquebrantable 

resolución de realizar con la más grande puntualidad y exactitud todo lo que el 

orden del día y la obediencia pidan de nosotras.  

5. Si al comenzar el año depositamos esta resolución al pie del pesebre y la 

cumplimos fielmente durante el año, ciertamente que al finalizarlo habremos 

hecho grandes progresos y estaremos muy cerca del Señor".  

6. Mas si una de nosotras piensa: "¿Quién podrá ser tan estricta y ligarse de tal 

manera?" Oh! que entonces aparte ella los ojos del Divino Niño, que apenas nació 

y quiso ver correr su sangre por amor a la ley. Sí, que se aparte de esa Sangre 

Divina cuya vista no puede soportar. 

7. Pero ¡no ¡nosotras queremos seguir al Niño Jesús Pobre! Seguirle con toda 

fidelidad, y si nos sentimos débiles, que la vista de su Sangre inocente que corre 

ya por nuestros pecados, nos fortifique y anime. 

 

6. 01 de enero de 1848 

El nombre de Jesús. 

“Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le puso el nombre de 

Jesús.” 

(Lc. 2, 21) 

1.  

El nombre que le fue dado a Nuestro Señor en la Circuncisión había sido 

destinado desde toda la eternidad por el Padre Celestial para su Hijo Unigénito: 

Dios mismo lo escogió y un ángel lo trajo a la tierra.  

2. Es un nombre por encima de todo nombre, un nombre ante el cual dobla se toda 

rodilla. (Fil 2, 9 -10) Ante este nombre el infierno tiembla y los cielos de los cielos 

se llenan de alborozo y de alegría! Donde quiera que se pronuncie este nombre 

emprenden la fuga los espíritus malos y los ángeles buenos acuden. Este nombre 

significa Dios, Salvador, y en el momento en que se le impone al Niño, la sangre 

redentora corre ya y quien invoca ese nombre será salvo. 
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3. ¡Oh, nombre tres veces santo! ¡Oh nombre fortísimo! ¡Oh nombre dulcísimo! ¡El 

nombre de Jesús es un nombre santísimo porque es el nombre del Altísimo! Es el 

nombre del Señor, del Dios de los ejércitos, que los judíos por respeto no osaban 

pronunciar. El nombre de Jesús es un nombre fortísimo porque en virtud de él los 

verdaderos creyentes vencen la muerte y el infierno.  

4. El nombre de Jesús es un nombre dulcísimo. Sí, verdaderamente es un nombre 

dulcísimo, un nombre que vertiendo miel suaviza toda amargura. ¿Dónde hallar un 

dolor que este nombre no haga soportable? ¿Dónde vislumbrar una pena que este 

nombre no aminore y hasta torne agradable? 

5. ¡Ah! ¡Si nos fuera dado alabar dignamente el nombre de Jesús! ¡Que él se grabe en 

nuestros corazones con caracteres indelebles! ¡Que le llevemos sobre nuestras 

frentes confesando nuestra fe! ¡Que nuestros labios lo pronuncien con piedad, 

cada día a cada hora, a cada instante!  

6. Hoy tomaremos la resolución firme y muy especial de jamás pronunciar en vano 

este dulcísimo y santísimo nombre, sobre todo durante la oración. Que cuando le 

nombremos entonces sea en el Ave María, o en otra oración, no sólo inclinemos la 

cabeza sino que también nuestro corazón y nuestra alma se inclinen ante él llenos 

de humildad y de gozosa alegría.  

7. ¡Probémoslo! Animémonos a este santo ejercicio y la dulzura y la fuerza de este 

nombre penetrará todas nuestras plegarias y no temeremos ya tanto el estar sujetas 

a las distracciones y tentaciones durante ese tiempo. 

 

7. 02 de enero de 1848 

Jesús en el seno de su Madre. 

“¡Ah, si fueras mi hermano, criado a los pechos de mi madre!  

Podría besarte en plena calle, sin miedo a los desprecios.”  

(Ct. 8, 1) 

1. He aquí que los ojos de todos te miran esperando; Tú les das a su debido tiempo el 

alimento (Sal. 145 (144), 15) . Hele aquí reclamando su alimento como los demás 

niños. Le vemos alimentarse en el seno de su Madre, en la más pura de las fuentes. 

2. ¿No hubiera podido Él, el Altísimo, que alimenta a los pájaros y sacia con sus 

bienes a todo viviente (Sal. 145 (144), 16) no hubiera podido pasar sin tomar este 

alimento de los niños? ¿Qué lo llevó a abatirse de tal manera y como nosotros a 

alimentarse de la leche materna y a ella deberle su existencia? Ya que ha sido 

probado en todo como nosotros, menos en el pecado (Hb. 4, 15b).  Y es por eso 

que toda alma puede exclamar en verdad: "Ved el Altísimo se ha hecho mi 

hermano!"  
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3. ¿Ese nombre no es lo más dulce que existe para nosotros? ¿Podemos imaginar un 

mayor consuelo que el que brota de estas palabras: "El Señor se hizo mi 

hermano?"  

4. Ya no tengo necesidad de temerle, ya no he de ver en Él más al Juez inexorable 

ante quien se tiembla. ¡No! ¡Él se ha acercado a mí! ¡Él se ha hecho mi hermano! 

¡Él ha tomado mi naturaleza y como yo, se ha nutrido sobre el corazón de su 

madre! Me ama, pues, con la fidelidad y devoción de un hermano. Me protege y 

cuida de mí. Mi honor es su honor y ama mi vida como a su propia vida. 

5. "Oh! exclama la Esposa del Cantar: "¿Por qué no eres mi hermano? Amamantado 

a los pechos de mi madre para que al encontrarte te abrazara sin atraerme el 

menosprecio. No tenemos ya necesidad de subir al cielo para buscar a Nuestro 

Señor, no, podemos hallarlo ahora y saludarlo como a un hermano, alimentado en 

el seno de nuestra madre. Podemos abrazarlo porque Él mismo se aproxima a 

nosotros y nos tiende los brazos uniéndose íntimamente a nuestra pobre 

naturaleza.  

6. ¿Quién osará menospreciarnos todavía después de que el Señor se ha hecho 

nuestro hermano? ¡Sin embargo, poco importa que nos menosprecien, qué importa 

el mundo si Él está con nosotros y con tal que Él nos ame! 7 ¡Oh, sí, Buen 

Maestro, Tú solo me eres suficiente! ¡Seas por siempre loado y bendecido! 

 

8. 03 de enero de 1848 

Jesús duerme.  

“¡Duermo pero mi corazón vela!” 

(Cfr. Can. 5, 2) 

1. Si hacemos frecuentes visitas al pesebre hallaremos a veces dormido al pequeño 

Jesús… Pero eso no ha de impedir que vayamos a Él, no, no! También en este 

momento nos podemos acercar a presentarle nuestras demandas y a hablar con Él, 

pues, aunque Él duerma, su corazón vela. 

2. Ese Niño que duerme sostiene y dirige el universo entero. Piensa en nosotras, en 

nuestra salud, en nuestra redención. Mientras que sus ojos están cerrados ruega, 

por nosotras y nos prepara las más grandes gracias, las más abundantes 

bendiciones. La mayor parte de las personas no comprenden a este Niñito cuando 

duerme; creen que no se ocupa de ellas;  se alejan de Él en busca de otros 

consuelos. ¡Ah! ¡Qué torpes son!  
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3. Puede suceder que el Señor duerma en un alma, que le retire sus consuelos y cese 

sus inspiraciones, que haga como si no la conociera ni quisiera ocuparse de ella.  

4. Pero entonces el alma debe dar pruebas de una santa obstinación, debe mostrar su 

paciencia y no desviar los ojos de ese Pequeñito que duerme. ¿Es que no le es 

suficiente estar cerca de Él aunque Él no la mire ni le hable? Mas, si su angustia 

aumenta, si se ve rodeada de peligros y se halla en plena tempestad y tormenta, 

entonces que despierte al Niñito que duerme y que exclame en su tristeza: "Señor, 

socórreme, ayúdame, porque si no, estoy perdida!"  

5. Y con una mirada de este Niño, el Señor disipará todos los temores de esa pobre 

alma desolada y la llenará de consuelos; todas las brumas y todas las tinieblas se 

disiparán como por encanto. Mas ella debe esperar sin embargo que Él le haga un 

pequeño reproche: "Hombre de poca fe, ¿por qué has dudaste?" (Mt. 14, 31) ¿No 

sabías acaso que mi corazón vela sobre ti mientras duermo? 

6. Reanimemos nuestro valor y quedémonos fielmente cerca de nuestro Señor, sea 

que nos colme de consuelos o que nos deje en el abandono, sea que nos mire o que 

cierre los ojos. Que nos satisfaga el poder estar cerca de Él, mirar y contemplar al 

Niñito durmiendo. No es Él gracioso e infinitamente amable? 

 

9. 04 de enero de 1848 

Y Jesús llora. 

“Mirad cómo le quería.” 

(Jn. 11, 36) 

1. Quién podrá describir las alegrías y las delicias del cielo! Quién podrá concebir el 

júbilo de los dichosos moradores de los cielos! Porque ni ojo vio, ni el oído oyó, ni 

al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. (I Cor. 2, 

9)   

2. Cuál es la fuente de esas puras y celestiales delicias? Es ese Niñito que está 

reclinado allá en el pesebre de un establo. Es ese Niño de donde proceden toda 

grandeza y  gloria del paraíso. Mas el Niño llora! De dónde provienen estas 

lágrimas, ¡oh Bien, superior a todos los bienes o  felicidad de los 

bienaventurados?! 
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3. Ven, alma mía, ven junto al pesebre y pregunta al Divino Niño cuál es la causa de 

su pena y de sus lágrimas. O si prefieres pregúntaselo a María, su divina Madre. 

Ella conoce todos los secretos del corazón de su Hijo. Interrógala, pregúntale por 

qué su Niñito vierte lágrimas tan amargas, Él, que tiene consuelos para todos. 

Presta atención a la respuesta, grábala en tu corazón y no la olvides nunca! María 

te dirá: "Ve cuánto te ama!"  

4. Ah! sí, por ti, alma desgraciada y culpable, sobre ti llora el Divino Niño. Sus 

lágrimas corren por causa tuya. Llora porque pecas. Llora porque siempre te 

resistes a darte enteramente a Él. Llora porque no tienes confianza en Él, porque 

no te llegas a Él para que te cure. Llora por causa tuya y únicamente por causa 

tuya. Sus lágrimas corren para ablandar tu corazón, para que te abandones al fin a 

su infinito amor, y le devuelvas amor por amor. 

5. No tienes compasión de las lágrimas de tu Dios, de tu único amigo, de Aquél que 

te ama con verdadero amor? Oh! Ven! Ábrele hoy al fin tu corazón y déjalo 

fundirse en su amor! Llora también tú, oh alma mía, pero llora por tu Salvador. 

Todo lo demás no es digno de tus lágrimas, no llores sino por Él como Él llora por 

ti! Llora porque le has ofendido. Llora porque lo has contristado, porque eres la 

causa de sus lágrimas. Llora por amor a Él! Más aún llora porque no le amas como 

merece y como lo deseas. 

6. Sí! Llora alma mía, ah! Harta razón tienes de llorar. Pero que sólo el Buen 

Maestro sea la causa de tus lágrimas y su único testigo. Que Él pueda, cuando te 

vea llorar, que pueda decir de ti lo que tú puedes decir de Él: "Ved, cuánto me 

ama!" 

 

10. 05 de enero de 1848 

Epifanía. 

“Caminarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu alborada.”  

(Is. 60, 3) 

1. Cuando vayamos hoy al pobre establo para saludar al Niño Jesús, le veremos 

rodeado de gran pompa: son los reyes que han venido de lejanos países. Su 

espléndida corte rodea el establo. Más ellos se han quitado sus coronas y con la 

frente en tierra, inclinados ante el pesebre en que reposa un Niño envuelto en 

pañales, le adoran. Oh reyes! Qué es lo que los atrajo hacia aquí? Es quizá el 

pobre establo o María y José que en la indigencia lo habitan?  
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2. Es el pequeñito tan pobre y desnudo que reposa en el portal? Sí, el pobre Niño del 

pesebre los atrajo. Les dejó vislumbrar un rayo de su luz. Una estrella luminosa 

apareció en el cielo. Los gentiles andarán en tu luz y los reyes a la claridad de tu 

aurora. Más cuando ellos entraron en el establo la gracia luminosa de la fe les hizo 

ver que este Niñito es más radiante que el sol. Reconocieron que esa Madre tan 

pobre y tan sencilla que les muestra a su Pequeñuelo es más bella que la luna 

iluminada por el sol y que José es también más resplandeciente que la más 

hermosa estrella. Se convencieron de que toda luz proviene del pesebre y de que el 

Creador de toda luz reposaba en ese pobre establo.  

3. Oh! Cuando ese Niñito quiere atraer atrae con una fuerza irresistible. Cautiva a 

quien se subyuga por la claridad de su mirada divina.  

4. Oh Divino Niño Jesús! atráenos también! Tú echaste una mirada sobre los reyes 

magos y desde lejos acudieron a adorarte. Quisieran nuestros corazones estar lejos 

de Ti, nosotros, que cada día podemos estar tan cerca de tu pesebre? No! Tú nos 

miras y tu gran anhelo es atraernos totalmente a Ti. Si no te pertenecemos 

enteramente es culpa nuestra. Cerramos los ojos para no ver tu luz!  

5. Te lo suplicamos, ven a socorrer nuestra gran miseria. Cura nuestra ceguera. Haz 

que veamos tu luz y te amaremos y seremos todas tuyas! 

 

11. 06 de enero de 1848 

Jesús honrado por presentes simbólicos. 

“Le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra”. 

(Mt. 2, 11) 

1. Los Magos a quienes el Todopoderoso había guiado por una estrella milagrosa 

hasta el pesebre, habían traído de sus países, los tesoros más preciosos, los dones 

más ricos para ofrecerlos al recién nacido Rey de los judíos, a quien venían a 

adorar.  

2. Testimoniaron con ellos su buena y sincera voluntad y los primeros llamados entre 

los gentiles son un modelo para todos los que en lo sucesivo vengan al pesebre a 

adorar al Niño, al Salvador del mundo.  

3. Consideremos ahora más detenidamente sus dones simbólicos y aprendamos 

también qué es lo que hemos de ofrecer al Divino Niño porque la Sagrada 

Escritura nos dice: "Que nadie se presente ante Yahvéh con las manos vacías". 

(Dt. 16, 16)  
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4. Hoy comenzaremos con el oro. Los reyes magos le ofrecieron oro al Rey! Le 

llevaron el oro más precioso y manifestaron con ello que lo saludaban como a su 

Rey a quien correspondía la más eminente corona. El más profundo simbolismo 

del oro es el amor.  

5. Ah ! Si nos hubiera sido dado ver a esos hombres venerables y contemplar el puro 

ardor y el tierno amor con que querían al amable niño del pesebre! Ellos no 

pueden separarse del pesebre, sus ojos quedan fijos en el tesoro que oculta y 

cuando el pequeño Jesús vuelve sus miradas hacia ellos y les sonríe, oh! entonces 

las lágrimas brotan de sus ojos! Los magos lloran ante el Pequeñito que ha herido 

su corazón! Pero esas lágrimas fruto de tanto amor causaron más alegría al Divino 

Niño que el oro que le habían traído y que por otra parte no era sino un símbolo de 

su ardiente amor. 

6. Alegrémonos, pues, porque nosotras si no podemos ofrecer ricos presentes al 

Señor podemos sin embargo ofrecerle el don de un corazón lleno de amor y 

aclamar a nuestro Rey a quien adoramos en ese Niñito que nos ha nacido y que 

tiene sobre su hombro la soberanía. (Is. IX, 5) El no pide nada más, no quiere más 

que nuestros corazones, nuestro amor! Amémosle! A partir de este momento 

amemos a este Niñito amabilísimo! Quién nos impide amarlo a Él, el más hermoso 

de los hijos de los hombres? (Sal. 45 (44), 3) 

7. Oh Buen Maestro! Traspasa nuestros corazones con el dardo de tu amor a fin de 

que te amemos con un amor ardiente hasta el postrer suspiro de nuestra vida y por 

los siglos de los siglos! 

 

12. 07 de enero de 1848 

Jesús es honrado con misteriosos presentes. 

“Le ofrecieron presente: oro, incienso y mirra”. 

(Mt. 2,11) 

1. Por el incienso que los Magos ofrecen al Señor, le reconocen como a su Dios 

porque el incienso es ofrecido al Altísimo en señal de adoración. También 

nosotras debemos llevar incienso a este pequeño Niño que se llama: Consejero, 

Príncipe de la paz. (Is. 9, 6)   
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2. El incienso es el símbolo de la adoración y la oración es una elevación del alma a 

Dios. Nada le es tan agradable a Dios como un alma cuyo espíritu se eleva 

constantemente hacia Él. Nada nos acerca tanto al Buen Maestro como una 

plegaria humilde, ferviente y perseverante. Él mismo nos dijo que es necesario 

orar siempre y no desfallecer. Él quiere ver constantemente elevadas ante Él las 

olorosas nubes del incienso de nuestras plegarias, más cómo podemos nosotros, 

nosotros, que somos tan miserables.  

3. Cómo podemos satisfacer ese deseo y voluntad   de Nuestro Señor? No estamos 

acaso en constante lucha contra las distracciones interiores y exteriores? Nuestra 

miserable persona nos suministra materiales de todo género que nos distraen, no 

nos desviamos continuamente de este fin?  

4. Debemos orar sin cesar, mantener constantemente ante el Altísimo el incienso de 

la oración, nosotros que a duras penas oramos media hora con devoción y 

recogimiento. Y sin embargo el Señor pide de nosotros este sacrificio de 

adoración. Constantemente quiere ver elevarse ante Él nubes de incienso. 

5. Pues, bien! Qué hemos de hacer sino esforzarnos por mantener nuestro corazón en 

esa buena disposición para que a cada instante cumplamos la voluntad de Dios ya 

sea por el trabajo o por el reposo, por las vigilias o por el sueño, por el comer o el 

beber.  

6. Quien persevera en esta disposición de hacer siempre y querer todo lo que Dios 

quiere, quien por frecuentes actos de amor y por una mirada al Buen Maestro 

permanece unido a Dios, ora, ora sin cesar, y cuando llega el tiempo de la oración, 

no necesita hacer muchos esfuerzos para recogerse, porque está en Dios a quien no 

pierde jamás de vista. Esta recogido como San Luis Gonzaga para quien sumirse 

en Dios y hacer una genuflexión era una sola cosa.  

7. Cerca del pesebre de Nuestro Señor tomemos la buena resolución de esforzarnos 

más por llegar al perfecto recogimiento del corazón, para que también nosotras 

podamos ofrecer incienso al Señor. Para lograrlo no olvidemos esto: por sí mismo 

el incienso no tiene olor. Para que exhale aroma se debe echar al fuego, así 

también nuestra plegaria no tiene ningún valor si no la ponemos en el crisol de 

amor del Corazón de Jesús, pues, sólo de allí puede elevarse hacia el Señor un 

perfume de agradable olor. 
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13. 08 de enero de 1848 

Jesús, es adorado con dones    

“Le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.” 

(Mt. 2, 11)  

1. Los Magos le llevaron también mirra al Salvador. Con ella le reconocían como a 

verdadero hombre. Y le honraban como a su Redentor. La mirra era empleada para 

embalsamar a los muertos. Sin duda el Niño Jesús la miró con la más grande 

complacencia y ella le causó alegría porque este presente le recordaba la dolorosa 

y cruel muerte que habría de sufrir por nosotros y que ya deseaba con toda su 

alma.  

2. Veamos también nosotras cómo podremos ofrecer a Jesús un don que le agrade. 

La mirra simboliza la mortificación. Si llevamos en nuestro cuerpo los estigmas de 

Jesús (Gal. 6, 17) y la mortificación de Jesús, ofrecemos al Divino Niño la mirra 

que le agrada y le roba su amor. En qué consiste esta mortificación? La misma 

palabra lo indica: debemos ser como los muertos, sin voluntad, sin opinión propia. 

3. El amor propio se ha de exterminar, de suerte que el Señor pueda hacer de 

nosotras lo que le plazca y como le plazca sin la menor restricción de nuestra 

parte. 

4. Consideremos un muerto. Que se le alabe o se le menosprecie, que se le honre o se 

le deshonre, que se le lleve aquí o allá, no se inquieta, se deja hacer todo. Ni el 

calor ni el frío, ni el hambre ni la sed provocan quejas en un muerto. Tampoco lo 

mueven los malos tratamientos que se le infligen, ante ellos permanece siempre el 

mismo.  

5. He ahí el modelo de un hombre mortificado, es como si estuviera muerto. No hace 

ningún caso de lo que le sobreviene, acepta todo cuanto el Señor le envía. No le 

enorgullecen las alabanzas ni los honores. Los reproches y el menosprecio no le 

disgustan. Los dolores y las incomodidades le son placenteros porque los 

considera como la librea de su Salvador crucificado.  

6. Quien es verdaderamente mortificado no sabe ya lo que significa hacer su 

voluntad. No conoce sino una sola palabra: "Señor, lo que quieras y como lo 

quieras!" Quien es verdaderamente mortificado no escoge ni aun sus 

mortificaciones, sino que lo abandona todo, todo a la voluntad de Dios y en esta 

santa disposición se anonada humildemente bajo todos los demás y hace más bien 

la voluntad del último de ellos que la suya propia, Quién no desearía tomar parte 

de esta santa cohorte.  



400 

 

7. ¡Oh!, ¡quién fue uno de los felices! Ellos son los predilectos de Jesús, sus 

verdaderos hijos, los hijos de la cruz. De ellos es de quienes habla el apóstol 

cuando exclama: "Somos mirados como quienes se están muriendo y ya ves que 

vivimos". (2 Cor. 6, 9) Porque moriste y vuestra vida está escondida con Cristo en 

Dios (Col. 3, 3). "Vivo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí." (Gal. 2, 20)  

 

14. 09 de enero de 1848 

Jesús perseguido por Herodes. 

“Porque Herodes va a buscar al Niño para acabar con Él”. 

(Mt. 2, 13) 

1. El Salvador del mundo, el Hijo de Dios, acaba de aparecer sobre la tierra y los 

hombres por quienes ha dejado las glorias y esplendores del cielo y el seno de su 

Padre Celestial tratan ya de atentar contra su vida. Herodes va a buscar al Niño 

para acabar con él. 

2. Oh Santísimo e inocentísimo Cordero de Dios, qué le has hecho a ese tigre 

sanguinario para que pretenda ya hacerte morir? Cómo puede temerte a Ti que has 

escogido el pesebre por cuna y la cruz por trono? Ciertamente los mundanos no 

envidiarían ese trono! Más él no te conocía. No sabía que Tú fuiste quien colocó 

sobre su cabeza la diadema que ostenta mientras que Tú, Tú escogiste para Ti una 

corona de espinas!  

3. He aquí los caminos del Señor! Desde su más tierna infancia quiso ser perseguido. 

También es ésta la senda de los suyos! Porque todos los que quieran vivir 

piadosamente en Cristo Jesús tendrán que sufrir persecución". (2Tim. 3, 12)  

4. "Herodes va a buscar al Niño para acabar con él". Herodes busca al Niño pero no 

lo halla porque nadie puede hacerlo morir si Él mismo no lo desea, si Él mismo no 

se ofrece, y en tanto que un gran número de niños son traspasados por la espada de 

los satélites de Herodes, sólo se salva el Corazón que está marcado porque el 

Altísimo puso a salvo a su Unigénito Hijo. 

5. Alegrémonos, alabemos la Providencia de Dios y bebamos aquí el consuelo para 

nuestro corazón! Mientras que permanezcamos unidas a Dios ni el mundo ni el 

infierno son capaces de perjudicarnos. Que nos acometan las persecuciones y 

dolores, ellos no podrán aproximarse a nosotras sino cuando el Señor lo permita y 

en la medida deseada por Él.  
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6. Y lo que permite Él, lo ayuda también a soportar. Y si todo el infierno se conjura 

contra nosotras para arruinar todas nuestras empresas sin el consentimiento de 

Dios no se tocará ni un sólo cabello de nuestra cabeza. Venceremos todos los 

peligros con el auxilio del Señor que toma en sus manos nuestra causa. 

7. Unámonos firmemente a Él, no apartemos nunca los ojos de Él, quedémonos 

unidas a Él y no tendremos nada que temer.  

 

15. 10 de enero de 1848 

Jesús huye a Egipto 

“Levántate! toma al Niño ya su Madre y huye a Egipto!” 

(Mt. 2, 13) 

1. Durante la noche se intima a San José la orden de levantarse, tomar al Niño y a su 

Madre y huir a Egipto porque se quería atentar contra la vida de Jesús.  

2. Cuánto terror, cuánta angustia debió de embargar el corazón de estos santos padres 

ante la noticia que anunciaba el peligro que amenazaba a su único y supremo 

tesoro! Se levantan a toda prisa, abandonan su casa, sus parientes, Su país y huyen 

a Egipto.  

3. Era un viaje bastante difícil, la Santísima Virgen tan delicada llevaba en sus 

brazos a su Niñito, lo ocultaba en su pecho y temblaba al menor ruido al acercarse 

a los transeúntes pensando que estaría quizá en peligro el bien amado de su alma.  

4. También para José el viaje era penoso. Sufría por las privaciones que debía 

soportar. Lágrimas amargas corrían de sus ojos cuando contemplaba esa 

maravillosa Arca de la Alianza que había llevado el verdadero maná, y la veía 

aceptar el pedacito de pan seco que se le había ofrecido al escuchar su demanda, o 

cuando le era posible aunque con gran dificultad, hallar en ese desierto un sorbo 

de agua fresca para refrescar un poco a la Divina Madre que alimentaba con su 

leche al Verbo del Padre! 

5. Oh, sí, el viaje era penoso, muy penoso, y sin embargo a pesar de todas esas 

dificultades María y José eran felices porque Aquel por quien habían emprendido 

tan difícil jornada estaba con ellos. Lo llevaban en sus brazos y era una dicha 

sufrir por Él. Por Él dejaron voluntariamente su país y todo lo que a él le unía. 

Pues, allí donde Él está, está también su patria y Él les es más querido que todos 

sus parientes. Por El los desiertos de Egipto se tornaron para ellos en paraíso y sin 

Él la tierra prometida no sería más que una espantosa soledad. 
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6. Alabemos y agradezcamos a Nuestro Señor y Dios, el haberse anonadado hasta el 

punto de huir ante un rey impío para refugiarse en Egipto, país extranjero, 

entregado a la idolatría y que no le conocía a Él, Verdadero Dios.  

7. Tengamos valor y digámosle: "Ven, Señor, Jesús, ven con tu Madre y San José y 

mora con nosotros. Ven! Nosotros queremos recibirte y esconderte. Es cierto que 

somos malas y miserables y hay en nosotros tantas cosas que te desagradan! Sin 

embargo te reconocemos como a nuestro Bien Supremo y único amor! Ven Señor! 

Dígnate habitar en nuestros corazones. Todo lo esperamos de tu presencia. Si estás 

con nosotras estaremos contentas y soportaremos con amor el exilio por todo el 

tiempo que quieras". 

 

16. 11 de enero de 1848 

La muerte de los santos inocentes nos conserva a Jesús! 

Una voz se oyó en Ramá, llanto y gran lamentación: “es Raquel, que llora a sus 

hijos sin querer consolarse, porque ya no existen”.  (Mt. 2, 18)  

1. Cuando el Hijo de Dios estuvo a salvo, la crueldad de Herodes hizo verter 

torrentes de sangre en Belén y en sus alrededores. Todos los niñitos menores de 

dos años fueron asesinados despiadadamente. 

2. Quién se figura el dolor y los lamentos de las afligidas madres a quienes la 

soldadesca arrancaba los niños para darles muerte ante sus ojos! Ellas hubieran 

querido dar su propia vida para defender a sus pequeñitos, mas eso no les era 

permitido.  

3. Sus súplicas, sus ruegos, sus quejas, de nada les sirvieron. En pocos instantes, 

freudig sus corazones, a quienes sonreían y tomaban amorosamente en su seno, se 

convirtieron en cadáveres inertes y sangrantes. Un inmenso grito de dolor llena los 

aires. "Una voz se oyó en Ramá, llanto y gran lamentación: Raquel, que llora a sus 

hijos, sin querer consolarse, porque ya no existen". 

4. Mientras que las pobres madres dejan oír sus lamentos, los pequeños mártires 

entonan un canto de triunfo: Aleluya! Alabanza y honor al Cordero que nos ha 

elegido como primicias de sus mártires! Gloria al Cordero que nos aceptó como 

víctimas! Aleluya! Gloria y acción de gracias a Aquel que vino para rescatarnos 

con su sangre y que nos juzgó dignos de ofrecerle el homenaje de nuestra sangre!"  
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5. Durante toda la eternidad cantarán este canto de júbilo  y glorificarán la espada 

que los inmoló! Por nada del mundo quisieran cambiar las llagas y sufrimientos de 

su cruel muerte. Aquí es donde se puede reconocer claramente de cuan diferente 

manera se juzgan los acontecimientos de este mundo.  

6. Para el alma puramente natural los sufrimientos, las persecuciones, las 

tribulaciones y los dolores son otras tantas causas de lamentarse, de llorar y de 

gemir. Mas para quien considera estas cosas a la luz de la fe, a esa luz que ilumina 

todos los santos, aparecen entonces los dolores y sufrimientos de esta vida como 

otras tantas perlas preciosas que los acercan a Aquel que los rescató con la efusión 

de su preciosa Sangre. Los santos no cambiarían la más mínima de sus penas por 

todos los tesoros del mundo y si todavía pudiesen hacerlo nos envidiarían, porque 

nosotros podemos sufrir aún por Aquel que por nosotros soportó sufrimientos sin 

límites. 

7. De esta manera aprenderemos a conocer el precio del sufrimiento y no 

pisotearemos más muchas perlas preciosas porque aceptaremos sin murmuración e 

impaciencia las penas que en su amor, tenga a bien enviarnos el Señor. 

 

17. 12 de enero de 1848 

La pobreza de Jesús en Egipto. 

“Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos;  pero el Hijo del hombre 

no tiene donde reclinar su cabeza”. 

(Mt. 8,20) 

1. No hay pobre por necesitado que sea que no tenga un pequeño lugar donde pueda 

descansar. Cuál es el niño, aun el hijo de los padres más indigentes, que al nacer 

no encuentre preparada una cunita? Hasta los animales, seres irracionales tienen su 

madriguera y los pájaros su nido. Sólo el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios no 

tiene donde reclinar su cabeza.  

2. El es el reposo eterno de los bienaventurados, en Él, en su paz, descansan y 

duermen los suyos. El cielo es su trono, y la tierra su peana… mas aquí en este 

mundo, no tiene donde reclinar su cabeza. Su cuna fue un pesebre, su lecho de 

muerte, una ruda cruz; su primera almohada fue un puñado de paja la última una 

corona de espinas. 

3. Hoy nuestras miradas se dirigen muy especialmente a la afrentosa pobreza que la 

sagrada familia tuvo que soportar en Egipto, donde según una antigua tradición 

permaneció alrededor de siete años.  
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4. Cuántas veces esos santísimos padres debieron acostarse con su Divino Hijo a la 

intemperie, sobre la desnuda tierra. -Cuántas veces fueron rechazados cuando 

llamaban y pedían hospitalidad! -Cuántas veces fueron menospreciados y tratados 

de extranjeros, pobres, desconocidos y mendigos!  

5. Y más tarde cuando hallaron un lugar en Egipto a cuán duro trabajo deben 

someterse para ganar su pan cotidiano! -Y quién sabe si hasta algunas veces, el 

Niño Jesús que crecía, no tuvo que tender su mano para subvenir las necesidades 

de sus padres y aligerar su carga, agradeciendo amablemente la más insignificante 

limosna, Él, que creó tanto el luminoso Serafín como el gusanillo de la tierra y les 

conserva su existencia.  

6. Y es bien probable que también algunas veces el Divino Niño tuvo que retirarse 

sin haber recibido nada… a los hombres no les sobra un pedazo de pan para Aquel 

de cuya voluntad depende la germinación del menor grano de trigo. Sí, el Verbo 

del Padre Eterno debió sufrir hambre como el más pobre de los hijos de los 

hombres.  

7. La santa pobreza debe ser una cosa maravillosa para que el Hijo dé Dios la haya 

amado tanto y la haya escogido por compañera inseparable!… No la amaremos 

también nosotras? No queremos a ejemplo de Jesús pobre renunciar totalmente a 

"lo mío y a lo tuyo?". No queremos amar también esa pobreza? Amarla hasta en 

las expresiones de nuestro lenguaje, si bien temeremos al "mi" y a lo "mío", tan 

chiquitos, pero personales. Ah! sí, nosotras lo queremos; porque si no lo 

quisiéramos no seríamos hermanas del Niño Jesús Pobre! 

 

18. 13 de enero de 1848 

En Egipto se pone Jesús su primer vestido! 

Dios mío, Tu eres infinitamente grande! Estás rodeado de esplendor y majestad. 

Revestido de luz como de un manto”. 

(Sal. 104(103), 2) 

1. En Egipto la Santísima Virgen confecciona el primer vestidito para su Divino 

Niño. Oh dichosa Madre! Te fue dado cubrir al Rey de la gloria con el pobre 

vestido que hicieron tus manos! 

2. No podemos concebir la grandeza y la majestad de nuestro Dios. El está revestido 

de luz como de un manto. En el Tabor, vemos un rayito de su gloria cuando los 

Apóstoles que lo acompañaban, deslumbrados por esta luminosa claridad, cayeron 

rostro en tierra. (Mt. 17, 6) Ahora, este Dios infinito se anonada de tal manera, se 

hace tan pequeño que quiere ser cubierto con un vestido, al igual que todos los 

demás niños. 
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3. Consideremos con cuánto amor y con cuánta piedad hizo la Santísima Virgen el 

primer vestido de Jesús. A cada puntada que daba, su corazón se estremecía y se 

inflamaba, recordaba que el Hijo del Altísimo quien viste todo cuanto existe, 

quería ser vestido por Ella. Admiremos la alegría que transporta su corazón 

cuando el Divino Niño dejando sus pañales, se pone su primer vestidito. 

4. Oh Santísima Madre, esta alegría intensa va a ser trocada un día en amargo dolor, 

cuando seas testigo de la crueldad con que vuestro Jesús será despojado de sus 

vestiduras, antes de ser clavado en la cruz y cuando esta ropa que habéis tejido con 

tanto amor, sea echada a la suerte ante tus ojos! Según una antigua y piadosa 

tradición, el primer vestido que María tejió y confeccionó para su Divino Hijo, 

creció con Él y le cubrió en todos sus viajes y peregrinaciones, hasta su muerte en 

la cruz. 

5. Es más que justo que alabemos y proclamemos bienaventurada a esa Virgen llena 

de gracias a quien le fue concedido servir y vestir al Señor. Nosotras hubiéramos 

sido dichosas compartiendo ese honor. Pero si vivimos de la fe, tendremos esa 

felicidad! Conocemos las palabras del Buen Maestro: "Lo que hicieron a uno de 

estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron."(Mt. 25,40) Por la gracia 

de Dios consagramos nuestra vida al servicio de los pobres. Cuanto hacemos, 

durante todo el día, es por el Señor.  

6. Si nuestra fe es viva cuánto consuelo ha de proporcionarnos nuestro trabajo. He 

aquí una hermana de la cocina: "Oh! Alégrate, hermana mía! Tienes una fe viva! 

preparas la comida de Jesús!" Otra hace obras manuales, cose, teje! Sé muy 

cuidadosa y asidua! Que tu amor se inflame, a cada puntada, a cada malla, renueva 

la ofrenda de tu corazón, porque coses y tejes un caluroso vestidito para el Niño 

Jesús Pobre! He aquí una que instruye a los pequeñuelos! Oh! hermana mía! no 

ves que el Niño Jesús te mira y repite las palabras y las oraciones que le enseñas?  

7. El Señor acepta y acoge para Él todo cuanto hacemos con tal que los ojos de 

nuestra fe estén dirigidos hacia Él. Habituémonos, pues, a asociar así con estos 

pensamientos todas nuestras acciones y ciertamente las haremos muy bien, porque 

quién osaría mostrarse negligente cuando trabaja por el Señor. 
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19. 14 de enero de 1848 

Jesús da sus primeros pasos en Egipto. 

“Es necesario que yo siga mi camino, hoy mañana y siempre.”  

(Lc. 13, 33) 

1. Qué alegría para la Madre cuando el pequeño Ser que hasta ahora ha llevado en 

sus brazos da sus primeros pasos! También fue inmensa la alegría de María 

cuando el Hijo de su corazón, el Hijo único del Padre Celestial dio sus primeros 

pasos asiéndose de su mano.  

2. El suelo del pagano Egipto, es el primero que fue pisado por el Salvador. Por eso 

fue fecundado de tal manera y en el transcurso de los tiempos ha producido 

multitud incontable de solitarios y santos ermitaños que buscaron las huellas de 

Jesús y las siguieron paso a paso. 

3. Quedémonos hoy cerca del Señor y meditemos sobre los primeros pasos que le 

vamos dar. Él, el Todopoderoso que en su mano lleva y sostiene el universo 

entero, quiso dar sus primeros pasos como todos los demás niños, sostenido y 

dirigido por la mano de su Santísima Madre, y si preguntáramos a ese Niñito: A 

dónde vas?  

4. El nos respondería "A donde quiera mi Madre!" y si añadiéramos: "Oh, Hijo del 

Altísimo, no convendría que Tú mismo dirigieras tus primeros pasos? Tu santa 

Madre te seguiría dichosa." Entonces le oiríamos respondernos: "Pues conviene 

que así cumplamos toda justicia!" (Mt. 3, 15) "Yo no pregunto a dónde voy… voy 

a donde va mi Madre!" Durante treinta largos años el Señor, el Dueño del cielo y 

de la tierra siguió a su Madre. Durante treinta años consecutivos fue donde María 

y José le enviaban. 

5. Ah! es justo que entremos dentro de nosotras mismas y que en una santa y 

profunda confusión nos inclinemos hasta la tierra ante nuestro Divino Maestro, 

nosotras, que estamos tan aferradas a nuestro propio gusto y que a menudo nos 

inquietamos en vano. Volvamos los ojos hacia nuestro Divino Modelo, mirémosle 

bien! Él es quien nos muestra el camino más perfecto. No hagamos largas 

reflexiones preguntándonos: Dónde debo ir? -Qué bien sacaré de esto? Mas 

fijemos nuestras miradas en Aquel que camina delante de nosotras y que no sabe 

decir sino: "Voy a donde mi Madre lo desea, y eso es suficiente!"  

6. Cuán segura y santamente avanzaríamos si no preguntáramos: "Señor, ¿qué será 

de mí?" y dijéramos en cambio sencillamente: "Maestro te seguiré a donde quieras 

que vayas". (Mt. 8, 19) Pero bien conocemos el camino por donde nos conduce el 

Señor, y ante nosotras vemos al Buen Maestro… a menos que voluntariamente 

cerremos los ojos.  



407 

 

7. Sin quererlo no nos alejaremos ni un solo paso de Jesús porque no hay para 

nosotras en el mundo entero un camino más seguro, una vía que nos acerque más 

al Esposo de nuestra alma que el camino de nuestra Regla y Constituciones, ese 

sendero de la santa obediencia. Si quisiéramos seguir otro camino por grandioso 

que fuera tomaríamos una falsa ruta! Y  si quisiéramos seguir otras luces distintas 

a las del Niño Jesús Pobre, tales claridades, aunque fuesen las más brillantes, 

serían para nosotros fuegos fatuos!  

8. Sea eternamente alabado y glorificado el dulcísimo y humildísimo Jesús, que se 

dignó mostrarnos tan claramente nuestra senda. Sé bendito, Oh fidelísimo Maestro 

porque quieres recorrer con nosotras el camino que nos has trazado! 

 

20. 15 de enero de 1848 

Jesús pronuncia sus primeras palabras en Egipto . 

“En el principio existía la Palabra y la Palabra era Dios”. 

(Juan, 1, 1 a.c)  

1. María fue la dichosa Madre que escuchó la primera palabra del Verbo, del Verbo 

que desde el principio estaba en Dios que era el mismo Dios, el Verbo eterno por 

quien todo ha sido hecho y sin quien no hizo nada. (Jn. 1, 3) El Verbo balbucea 

sus primeras palabras como todos los demás niños que comienzan a hablar. 

2. Oh! Cómo debió de estremecerse gozosamente el corazón de María, cuando por 

vez primera, oyó de la boca de su primogénito el dulce nombre de madre. Por 

amor a su Dios había Ella renunciado a la dulzura de este nombre… Mas cuán 

maravillosamente es recompensado su sacrificio cuando Aquel que da el nombre 

de Padre al Dios de cielos y tierra, la saluda como a Madre suya!  

3. Qué transportes de alegría debieron embargar el corazón de la Santísima Virgen y 

de San José a las primeras palabras de su Hijito. Qué fuente de gracias y riquezas 

espirituales acaba de brotar para ellos con esas primeras palabras! Qué celestial 

sabiduría los inculca la voz de su Divino Hijo que hoy comienza a romper el 

maravilloso silencio que se había impuesto desde hacía ya tanto tiempo! 

4. Anteriormente hemos contemplado al Verbo Eterno reclinado en el pesebre y 

callando para enseñarnos a callar. Hoy, vemos a ese mismo Verbo Eterno 

comenzando a hablar y enseñándonos también a hablar bien y a hablar a tiempo lo 

que no siempre es fácil. Es mucho más difícil hablar, hablar bien, hablar siempre 

como se debe, que callar.  
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5. De ello encontramos un perfecto modelo en Nuestro Señor. No calló siempre pero 

tampoco pronunció una palabra inútil, desde el momento en que balbuceó las 

primeras sílabas, hasta su última palabra con la cual, antes de expirar, encomendó 

su espíritu al Padre. Y he aquí lo que ello significa! -Que cada uno se formule a sí 

mismo la pregunta: porque, quién no ha experimentado nunca con cuánta facilidad 

se escapa, una palabra inútil de nuestros labios?  

6. Durante toda su vida, Jesús no habló sino por amor. Todas sus palabras tenían por 

fin la gloria de su Padre y la salvación de los hombres. Era toda amabilidad, todo 

amor en sus conversaciones. Tenía palabras llenas de alegría cuando era necesario; 

pero siempre su fin era la voluntad del Padre y la salvación de los hombres. Y es 

en esto en lo que debemos poner atención, si queremos hacer buen uso de la 

palabra.  

7. No debemos hablar sino porque el Buen Dios lo quiere, por amor a Él y por 

caridad con el prójimo. Esta intención hace meritoria la más insignificante de 

nuestras palabras. Antes de hablar, echemos una mirada a Jesús y preguntémonos: 

"Si Él hubiera estado aquí, hablaría yo de esta manera? -Y Él mismo hablaría así 

en mi lugar,… y si el Buen Maestro nos responde "si", hablemos valerosamente 

porque hablaremos bien. 

 

21. 16 de enero de 1848 

Jesús ora. 

“El me invocará: ¡Padre mío! 

(Sal. 89 (88), 27) 

1. Jesús ora… El Hombre Dios ora… Dios mismo ora… con cuánto fervor y con 

cuánta piedad. Si pudiéramos ver con cuánta humildad ora! Oh Dios 

Todopoderoso, -oras? Pero Tú no tienes si no que querer y tienes todo cuanto 

puedas desear! Oh, mi Maestro, las plegarias que pronuncias se dirigen a Ti 

mismo. Manda! Di una sola palabra y millones de mundos nuevos surgirán de la 

nada! 

2. El Señor no tenía necesidad de la oración y sin embargo reza con la más profunda 

humildad y sumisión. Cuando Pequeñito, repite las plegarias que aprende de su 

Madre. Ora durante toda su vida, en el día y la noche. Ora con gran esfuerzo hasta 

el sudor de sangre… Y por qué ora el Dueño del cielo y de la tierra? No reza por 

Él; reza por nosotros.  
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3. Tenemos tanta necesidad de su plegaria! Nosotros no somos nada. Nada 

poseemos. Deberíamos orar siempre y no podemos hacerlo. Por eso el bondadoso 

y misericordioso Dios viene a nuestra ayuda y ruega por nosotros. Su divina 

plegaria compensa lo que nuestra impotencia tiene de defectuoso. 4 La Sagrada 

Escritura nos dice que a menudo el Buen Maestro pasaba noches enteras en 

oración y durante los treinta años que vivió en Nazaret, en la casita de su Madre, 

cuán ininterrumpida oración se exhalaba de su corazón en esta soledad! 

4. Alegrémonos! Mientras que Él ora así, nos ve!… Piensa en ti y en mi! Presenta 

nuestras necesidades a su Padre. Cuán grandes, y cuán inmensos son los tesoros 

que el Salvador nos ha acumulado por su oración! No tenemos sino que tomarlos y 

enriquecernos con ellos. Bien sabemos que por nuestras propias fuerzas, no 

podemos orar. También sabemos que no podemos vivir sin oración. Entonces, qué 

hemos de hacer?  

5. Vayamos a Jesús! Prosternémonos a su lado! Con Él, aprenderemos a orar; porque 

debemos orar en su nombre y en unión con Él. Digámosle: "Señor, soy demasiado 

pobre y miserable; mi corazón es frío y árido! Debería orar, mas no puedo! 

Ayúdame! suple Tú lo que me falta!" -Y el Señor depositará nuestra pobre 

plegaria en su corazón lleno de amor para tornarla agradable a su Padre Celestial. 

 

22. 17 de enero de 1848 

Jesús regresa de Egipto a Judea. 

“Levántate, toma al contigo al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel.”  

(Mt. 2, 20) 

1. La sagrada Familia había pasado muchos años en Egipto, cuando San José fue 

advertido en sueños de regresar a su país, pues, los que atentaban contra la vida 

del Niño habían muerto. (Mt. 2, 20) La sagrada familia había vivido en el exilio 

con la más perfecta sumisión y resignación. Allí hubiera permanecido toda la vida 

si tal hubiera sido la voluntad de Dios en quien se concentraban todos sus deseos. 

2. Pero cuando San José supo que debía regresar a Judea, se alegraron su corazón y 

el de su santísima esposa. Podían así dejar ese país idólatra y retornar a su patria 

donde los sacrificios no se ofrecían sino al verdadero Dios. Con toda prisa se 

pusieron en marcha! El Niño Jesús iba entre la Santísima Virgen y San José.  

3. Pero este viaje no fue menos difícil que el primero… El pequeño Jesús ya era 

demasiado grande como para que ellos lo llevaran en sus brazos, según lo observa 

un Santo, pero aún era muy débil para caminar durante un trayecto tan largo. Sus 

piececitos eran tan delicados, se herían tan fácilmente de suerte que no se podía 

avanzar sino lentamente.  
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4. El amable Niño sufría tal fatiga que el corazón de sus santos padres se entristecía. 

Cuál sería su dolor cuando escuchaban estas palabras de sus divinos labios: 

"Tengo sed" y no les era posible en ese árido desierto, hallar una gota de agua para 

Aquel que abastece todas las fuentes y todos los ríos de la tierra!  

5. Consideremos a tres santos viajeros: Jesús, María y José. Jesús, el Hijo Unigénito 

del Padre Celestial, el Hijo Amado de su corazón en quien tiene puestas todas sus 

complacencias; luego la Madre de ese Divino Niño, la Esposa del Espíritu Santo y 

José el siervo fiel y prudente a quien el Señor estableció Jefe de su familia." (Mat. 

24, 45) Mirémosles… Ellos son lo que el Dios Todopoderoso tiene de más querido 

en el cielo y la tierra… y cuál es su herencia? Penas, angustias y sufrimientos de 

todo género… 

6. He aquí los tesoros que el Todopoderoso les concede! Considerando estas 

verdades, los Santos se han inflamado de amor a la cruz y al sufrimiento. Los 

placeres del mundo les eran más insoportables y más amargos que todo lo demás, 

porque la compañía de Jesús, de María y de José era para ellos más preciosa que 

todo cuanto el mundo podía ofrecerles.  

7. Estemos también ansiosas de hacer el viaje de nuestra vida en esta santa 

compañía. No seamos entonces tan delicadas, porque el camino que ellos siguen 

no está sembrado de rosas, sino de espinas y la cruz es la que sirve de poste 

indicador a lo largo del camino. 

 

24. 19 de enero de 1848 

“A la edad de doce años, Jesús fue llevado al templo.”  

“Cuando cumplió los doce años, subieron como de costumbre a la fiesta, a 

Jerusalén.” 

(Lc.2, 42)  

1. En Jerusalén era en donde se hallaba el templo del verdadero Dios. Todos los 

Israelitas acostumbraban ir allí una vez por año, para adorar y ofrecer sacrificios. 

También María y José iban anualmente a la fiesta. Teniendo Jesús sus doce años, 

fueron allí como de costumbre y Jesús los acompañó.  

2. El Señor para quien se había edificado ese templo en el cual se derrocharon todas 

las riquezas y esplendores, a Él, quien es en Sí mismo el templo maravilloso del 

que habla diciendo: "Destruid este santuario y en tres días lo levantaré!" (Jn. 2, 19) 

Hele aquí en Jerusalén, con sus padres para adorar a Dios. Y con cuánta piedad!  
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3. Cuando el más pobre y miserable de los hombres, en su angustia acude allá para 

alcanzar la ayuda del Señor, hace su peregrinación con inmensa humildad y ardor. 

Más ello no es nada en comparación con la actitud del Hijo de Dios…  

4. El lleva en su corazón las necesidades del mundo entero para presentarlas a su 

Padre, en su casa.  Entró en el templo desapercibido e ignorado y sin embargo, es 

para Él, es en honor suyo que se ofrecen los innumerables sacrificios. Los 

hombres no le conocen; pero con sus balidos, los corderos inmolados, lo saludan a 

Él, al verdadero Cordero pascual de quien son figura, al Cordero que hoy franquea 

el umbral del templo. 

5. Qué lección sacaremos de la meditación de hoy? Qué aprenderemos de ella? La 

virtud que el Buen Maestro con todas sus palabras y acciones quiso sembrar en 

nuestros corazones: la humildad!  

6. Él es el Señor! Él es el templo y el sacrificador! Es todo en todas las cosas. Mas 

dónde lo hayamos? -Entre los peregrinos, con María y José, el más desconocido, 

el más humilde de todos… Como los otros peregrinos va al templo, ora, suplica y 

ofrece sacrificios. He aquí el camino que el Señor quiere enseñarnos.  

7. La que exteriormente parece más insignificante y más humilde, la que no teme 

sino ser preferida a las demás, es la que se acerca más a Jesús. Quien practique las 

lecciones del Maestro, no será el último en el reino de Dios… Las prescripciones 

más insignificantes son sagradas para ella. La senda más humilde será su camino y 

de esta manera, sin darse cuenta llegará a la más alta perfección; porque sigue las 

huellas de su Maestro y Señor. 

 

25. 20 de enero de 1848 

Inconscientemente, María y José pierden a Jesús. 

“Al  volverse ellos pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin 

saberlo sus padres.” (Lc. 2,43)  

1. Se podría preguntar cómo es posible que María y José, sin darse cuenta, hubiesen 

dejado al Divino Niño en Jerusalén. Muchas respuestas se nos dan a este respecto. 

Un exegeta dice: "Los santos padres aún debían preparar alguna cosa para el 

regreso. El Divino Niño les pidió permiso de irse con algunos miembros de la 

familia; pero los dejó pronto para quedarse en el templo. María y José pensando 

que les había tomado la delantera con dichas personas se ponen en marcha para 

encontrarse con ellos y así viajaron toda una jornada".  
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2. Otro dice: "En las peregrinaciones y en los oficios religiosos era costumbre de los 

Judíos, separar a los hombres de las mujeres. María pensaba que su Divino Hijo 

estaba con José desde la salida del templo; José por su parte, lo cree cerca de 

María, puesto que se contaba aún entre los niños. El gentío era inmenso. Por eso 

sólo hasta la noche pudieron darse cuenta de la desaparición de Jesús. 

3. De cualquier modo que sea, lo cierto es que la pérdida del Divino Niño no fue por 

culpa de María o de José. Y si nos preguntamos el por qué de la pérdida, podemos 

respondernos: porque Dios lo quiso así, porque Él prueba a los que ama, porque el 

amor crece inmensamente cuando el Amado se retira y se esconde. 

4. Sucede a menudo que el Buen Maestro se retira y no nos deja ya sentir su divina 

presencia. Mas podemos decir como María y José, que no es culpa nuestra? Esto 

es bastante raro! -Es cierto que el Señor es infinitamente bueno y misericordioso, 

que no rehúsa a nadie, ni aún a los más grandes pecadores… Pero en su trato 

íntimo es extremadamente sensible. Vela celosamente sobre el corazón escogido 

para testimoniarle una singular amistad.  

5. Y El, que en su misericordia perdona los pecados, más graves, reprende 

severamente las faltas más pequeñas, la más ligera infidelidad del alma que ha 

elegido por Esposa suya y si ella es un poco negligente la priva días enteros de su 

divina presencia. 

6. Pero este retiro del Buen Maestro es siempre provechoso para el alma que le ama. 

Si Él se oculta, es entonces cuando ella ve claramente que tiene necesidad de Él, y 

siente realmente que no puede vivir sin Él. Entonces se arrepiente de su 

infidelidad y lo abraza con un amor tanto más vivo y más ardiente, cuanto más 

fielmente le sirve y se acerca aun más a Él, mucho más que antes. 

 

26. 21 de enero de 1848 

Durante tres días, María y José buscan a Jesús. 

“Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, que tu padre y yo, angustiados, te 

andábamos buscando.”  

(Lc. 2,48)  

1. Quien podría describir el dolor que embargaba el corazón de estos santos padres 

cuando se dieron cuenta de la desaparición de Jesús y no le encontraron entre los 

viajeros!   

2. Después de haber buscado a Jesús entre sus parientes y conocidos, llorando y 

buscándole sin descanso durante tres largos días y tres largas noches.  



413 

 

3. El corazón de la Santísima Virgen fue traspasado entonces por una espada 

acerada: "Dónde estás Hijo mío, Tú que eres toda mi vida? Jesús, Niño de mi 

corazón y único amor de mi alma, dónde estás? Responde a tu pobre y 

desconsolada madre… Se habrá ya realizado la profecía de Simeón? Amado Hijo 

mío, por qué estás lejos de mí? Oh Hijo mío, por qué la has hecho así con 

nosotros?... 

4. Interpela a todas las criaturas. Se dirige hasta a las estrellas del firmamento: No 

habéis visto al luminoso Astro salido de Jacob? (cfr. Nm. 24, 17) Interroga a las 

flores y a las plantas: "Está escondida en medio de vosotras, la amable flor salida 

del tronco de Jesé?" (cfr. Is. 11, 1) Se dirige suplicante a los Israelitas: "Yo os 

conjuro, muchachas de Jerusalén, si encontráis a mi amado, ¿qué le habéis de 

decir? Que estoy enferma de amor. Me levanté y recorrí la ciudad, calles y plazas, 

busqué el amor de mi alma,  lo busqué y no lo encontré. - Lo busqué y no lo hallé, 

lo llamé y no respondió." (Can. 5, 8.; 3, 2.; 5,6b. )  

5. Qué dolor para esta pobre madre! -José, su fiel esposo, trata de consolarla; pero 

bien sabe que ningún consuelo tendrá eficacia en tanto que el Señor no esté allí. 

Las palabras se detienen en sus labios y con un torrente de lágrimas responde a los 

gemidos de María. 

6. Si en el mundo existe una desgracia, ah! es ciertamente allá donde se ha perdido a 

Jesús. Que el Señor nos preserve de ello por los dolores de su Santísima Madre, 

para que jamás le perdamos por culpa nuestra! Pidámosle que nos fulmine con un 

rayo de su cielo antes que dejarnos caer en esa espantosa desgracia.  

7. Si el Buen Maestro nos retira el sentimiento de su santa presencia, si se esconde 

para probarnos y purificarnos o para reprendernos por nuestras faltas e 

infidelidades de cada día, aprendamos de María y de José el profundo dolor y el 

ardiente deseo con el que hemos de buscarlo. Al Señor le agrada oír los gemidos 

de un alma que suspira por Él. "Dónde estás, Jesús mío, Dios mío, mi todo? Por 

qué me has hecho esto? -Dónde he de buscarte? -Dónde te encontraré?" 

Llamémosle así sin cesar! Llamémosle de día y de noche! Llamémosle desde lo 

más profundo de nuestra alma, pues, el tesoro que buscamos, jamás será pagado 

por demasiado precio. 
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27. 22 de enero de 1848 

Alegría por el hallazgo de Jesús. 

“Al cabo de tres días, lo encontraron en el Templo”  

(Lc. 2, 46) 

1. Los santos padres lo habían buscado durante tres días, tres largos días que les 

parecieron una eternidad. Estaban completamente cansados y extenuados a fuerza 

de buscar y llorar.  

2. Muchas veces habían entrado en el templo, y habían orado con inmenso fervor, 

más sin hallar a su Hijo amado. 

3. Al finalizar el tercer día, no pueden más. Sus fuerzas se han agotado. Vuelven de 

nuevo al templo, se acercan a los Doctores y Sacerdotes y en medio de ellos, 

distinguen a su Jesús, a su amadísimo Hijo a quien buscaban con indecibles 

dolores desde hacía ya tres días. 

4. Quién podrá describir el júbilo y el ensueño que embargó sus almas cuando 

hallaron de nuevo esos ojos que desde hacía mucho tiempo habían cautivado sus 

corazones y que con una sola mirada habían sido capaces de alejar todo dolor y 

toda angustia? -Oh! sí, eran inexpresables los sufrimientos y el terror de los 

últimos días! Mas al primer rayo de su divino Sol, todas las penas desaparecen y 

sus delicias fueron infinitamente más grandes cuando encontraron a su Hijo amado 

y le estrecharon de nuevo contra su corazón! 

5. Quizá también a veces nos ha dejado el Señor en sequedad y tinieblas, durante un 

tiempo más o menos largo y después de habernos visto esperar y buscar con 

perseverancia, nos deja contemplar de nuevo su faz divina. Sin duda, habremos ya 

experimentado el dolor de la separación y después de una larga espera volvemos a 

ver al Amado. No nos ha sucedido ya que en medio de penas interiores y 

desgarradoras angustias, oímos sus palabras: "Soy tu salvación" (Sal. 35(34), 3) 

Entonces podemos formarnos una pequeña idea de la alegría de María y José 

cuando encontraron al Niño Jesús. Así comprenderemos la recompensa prometida 

a los que buscan con perseverancia, recompensa que sobrepuja a todo dolor y a 

toda angustia. 

6. Si esta recompensa es ya tan grande, cuán inmenso será cuando después de haber 

buscado y hallado muchas veces, esto es lo que a menudo los santos llaman el 

juego del amor! -El alma amante pronuncie por última vez, con labios 

moribundos: "¡Ven, Señor Jesús!" (Ap. 22,20) Sí, cómo será cuando después de 

haber franqueado los horrores de la muerte, el alma vea cara a cara a Aquel por 

quien tanto ha suspirado. Embriagada de delicias exclamará: "Oh Jesús, amor mío, 

al fin eres mío por toda la eternidad! Ya jamás estaré separada de Ti! 
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ANEXO 6  CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 

  ALEGRÍA 

Nº SUB ÍNDICE 

1.2. 

2. 26 de diciembre de  1846 

―¡No teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el 

pueblo!‖ (Luc. 2, 10) 

 

1. Meditemos estas palabras que el ángel dijo a los pastores: les traigo una 

gran noticia que será una alegría para todo el pueblo; porque también a 

nosotras, a todo el pueblo se han dirigido; a nosotras también se nos 

anuncia una gran alegría. Sí, una gran alegría: nos ha nacido un Salvador! 

Los pueblos estaban privados de alegría y de paz hasta el advenimiento del 

Autor de la alegra y la verdadera paz! 

 

1.2. 

4. Les anuncio una gran alegría. En el pesebre en Belén, reposa nuestro 

tesoro, nuestra riqueza, nuestra única e indecible alegría! En Él, en este 

pequeño Niño de Belén es en quien debemos alegrarnos! Sí, alegrarnos sin 

cesar. 

 

I. 8.  

2 Dichoso el cristiano que ha grabado muy profundamente ese nombre en su 

corazón; que lo lleva escrito sobre su frente, que lo confiesa con alegría y 

lo pronuncia con devoción! El cielo entero le pertenece, porque ante el 

nombre de Jesús, el cielo está dispuesto para todo.  

 

I. 6.  

6 Alabemos y bendigamos, pues, este santo nombre, ahora y por toda la 

eternidad! En la prosperidad como en la adversidad, en la alegría y en el 

dolor, en el consuelo como en el abandono! Todo cuanto hace el Señor es 

bueno y su nombre augustísimo es dignísimo de alabanza. Sea bendito el 

nombre de Yahvé ahora y por los siglos de los siglos!  

 

I. 15  

7  No nos descorazonemos, pues, nunca! Si nuestro corazón es un terreno 

grosero y estéril, sino vemos en él ningún fruto, el Divino Jardinero puede 

transformarlo en un jardín donde hallará gran alegría.  Si no notamos en 

nosotras sino poca o ninguna mejoría, si no vemos más que defectos y 

flaquezas, paciencia, paciencia! la visita de Nuestro Señor no puede quedar 

sin fruto.  

 

I. 20  
4  Nuestro Señor continúa aún esta vida oculta entre nosotros en su 

Sacramento de Amor. ¡Si deseáramos haber estado entonces en el templo 

de Jerusalén, alegrémonos! porque entre nosotras habita el mismo Señor.  
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I. 21.  

3  Sus ojos enrojecidos por las lágrimas se asemejaban a los ojos de las 

tórtolas. ¿No la oímos suspirar desde lo más profundo de su corazón? "¿No 

te veré ya más, oh Hijo amabilísimo, Tú que eres mi única alegría; qué será 

de tu pobre Madre que no conoce otro amor fuera del tuyo? ¿Qué hará sin 

Ti, su único bien, por quien se consume de amor? ¡Quizá ya has caído en 

manos de tus enemigos! ¿Ya se cumpliría la profecía de Simeón?" 

 

2.2.  

4 ¡Oh!, ¡Querido Niño Jesús! ¡Nuestra delicia y nuestra grandeza! tu 

inmensidad debería inspirarnos temor. Más te hiciste tan pequeño, tan 

amable, que osamos estrecharte sobre nuestro corazón y abrazarte 

amorosamente. Tú quisiste abatirte así para que nos atrevamos a llevar tu 

propio nombre. ¡Que ese nombre sea pues, nuestra única gloria, nuestro 

consuelo y nuestra alegría!  

 

2.5.  

3 Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Y  cuando 

contemplamos a este Niño, el Hijo de Dios que poco después de su 

nacimiento, y por amor a nosotros, se somete a la más penosa de las leyes, 

nos sentimos obligados a amarle en retorno de ello y a probárselo con 

nuestros actos. ¡Oh, querido Niño Jesús!, único amor de nuestro corazón, 

¿qué hemos de ofrecerte? ¿Con qué podemos alegrarte? 

 

2.6. 

6 Hoy tomaremos la resolución firme y muy especial de jamás pronunciar en 

vano este dulcísimo y santísimo nombre, sobre todo durante la oración. 

Que cuando le nombremos entonces sea en el Ave María, o en otra 

oración, no sólo inclinemos la cabeza sino que también nuestro corazón y 

nuestra alma se inclinen ante él llenos de humildad y de gozosa alegría.  

 

2.9. 

1 Quién podrá describir las alegrías y las delicias del cielo! Quién podrá 

concebir el júbilo de los dichosos moradores de los cielos! Porque ni ojo 

vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó 

para los que lo aman. (I Cor. 2, 9)   

 

2.11.  

5 Ah ! Si nos hubiera sido dado ver a esos hombres venerables y contemplar 

el puro ardor y el tierno amor con que querían al amable niño del pesebre! 

Ellos no pueden separarse del pesebre, sus ojos quedan fijos en el tesoro 

que oculta y cuando el pequeño Jesús vuelve sus miradas hacia ellos y les 

sonríe, oh! entonces las lágrimas brotan de sus ojos! Los magos lloran ante 

el Pequeñito que ha herido su corazón! Pero esas lágrimas fruto de tanto 

amor causaron más alegría al Divino Niño que el oro que le habían traído y 

que por otra parte no era sino un símbolo de su ardiente amor. 
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2.11. 

6 Alegrémonos, pues, porque nosotras si no podemos ofrecer ricos presentes 

al Señor podemos sin embargo ofrecerle el don de un corazón lleno de 

amor y aclamar a nuestro Rey a quien adoramos en ese Niñito que nos ha 

nacido y que tiene sobre su hombro la soberanía. (Is. IX, 5) El no pide 

nada más, no quiere más que nuestros corazones, nuestro amor! 

Amémosle! A partir de este momento amemos a este Niñito amabilísimo! 

Quién nos impide amarlo a Él, el más hermoso de los hijos de los 

hombres? (Sal. 45 (44), 3) 

 

2.13.  

1 Los Magos le llevaron también mirra al Salvador. Con ella le reconocían 

como a verdadero hombre. Y le honraban como a su Redentor. La mirra 

era empleada para embalsamar a los muertos. Sin duda el Niño Jesús la 

miró con la más grande complacencia y ella le causó alegría porque éste 

presente le recordaba la dolorosa y cruel muerte que habría de sufrir por 

nosotros y que ya deseaba con toda su alma.  

 

2.14.  

5 Alegrémonos, alabemos la Providencia de Dios y bebamos aquí el consuelo 

para nuestro corazón! Mientras que permanezcamos unidas a Dios ni el 

mundo ni el infierno son capaces de perjudicarnos. Que nos acometan las 

persecuciones y dolores, ellos no podrán aproximarse a nosotras sino 

cuando el Señor lo permita y en la medida deseada por Él.  

 

2.18.  

3 Consideremos con cuánto amor y con cuánta piedad hizo la Santísima 

Virgen el primer vestido de Jesús. A cada puntada que daba, su corazón se 

estremecía y se inflamaba, recordaba que el Hijo del Altísimo quien viste 

todo cuanto existe, quería ser vestido por Ella. Admiremos la alegría que 

transporta su corazón cuando el Divino Niño dejando sus pañales, se pone 

su primer vestidito. 

 

2.18.  

4  Oh Santísima Madre, esta alegría intensa va a ser trocada un día en amargo 

dolor, cuando seas testigo de la crueldad con que vuestro Jesús será 

despojado de sus vestiduras, antes de ser clavado en la cruz y cuando esta 

ropa que habéis tejido con tanto amor, sea echada a la suerte ante tus ojos! 

Según una antigua y piadosa tradición, el primer vestido que María tejió y 

confeccionó para su Divino Hijo, creció con Él y le cubrió en todos sus 

viajes y peregrinaciones, hasta su muerte en la cruz. 
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2.18.  

6  Si nuestra fe es viva cuánto consuelo ha de proporcionarnos nuestro 

trabajo. He aquí una hermana de la cocina: "Oh! Alégrate, hermana mía! 

Tienes una fe viva! preparas la comida de Jesús!" Otra hace obras 

manuales, cose, teje! Sé muy cuidadosa y asidua! Que tu amor se inflame, 

a cada puntada, a cada malla, renueva la ofrenda de tu corazón, porque 

coses y tejes un caluroso vestidito para el Niño Jesús Pobre! He aquí una 

que instruye a los pequeñuelos! Oh! hermana mía! no ves que el Niño 

Jesús te mira y repite las palabras y las oraciones que le enseñas?  

 

2.19.  

1 Qué alegría para la Madre cuando el pequeño Ser que hasta ahora ha 

llevado en sus brazos da sus primeros pasos! También fue inmensa la 

alegría de María cuando el Hijo de su corazón, el Hijo único del Padre 

Celestial dio sus primeros pasos asiéndose de su mano.  

 

2.20. 

3 Qué transportes de alegría debieron embargar el corazón de la Santísima 

Virgen y de San José a las primeras palabras de su Hijito. Qué fuente de 

gracias y riquezas espirituales acaba de brotar para ellos con esas primeras 

palabras! Qué celestial sabiduría los inculca la voz de su Divino Hijo que 

hoy comienza a romper el maravilloso silencio que se había impuesto 

desde hacía ya tanto tiempo! 

 

2.20. 

6 Durante toda su vida, Jesús no habló sino por amor. Todas sus palabras 

tenían por fin la gloria de su Padre y la salvación de los hombres. Era toda 

amabilidad, todo amor en sus conversaciones. Tenía palabras llenas de 

alegría cuando era necesario; pero siempre su fin era la voluntad del Padre 

y la salvación de los hombres. Y es en esto en lo que debemos poner 

atención, si queremos hacer buen uso de la palabra.  

 

2.21. 

4 Alegrémonos! Mientras que Él ora así, nos ve!… Piensa en ti y en mi! 

Presenta nuestras necesidades a su Padre. Cuán grandes, y cuán inmensos 

son los tesoros que el Salvador nos ha acumulado por su oración! No 

tenemos sino que tomarlos y enriquecernos con ellos. Bien sabemos que 

por nuestras propias fuerzas, no podemos orar. También sabemos que no 

podemos vivir sin oración. Entonces, qué hemos de hacer?  

 

2.23. 

5 Nos quejamos a menudo diciendo: "No puedo orar! 'No tengo éxito en mi 

trabajo! Los recreos no me alegran! De dónde viene esto? -Es que oras sin 

Jesús, es que trabajas sin Jesús, es que descansas sin Jesús! Si tu mirada 

estuviera fija en Aquel que te acompaña siempre, toda tu vida sería una 

plegaria ininterrumpida. Tu trabajo, Tus esfuerzos no conocerían el éxito 

sino por su ayuda. Tus recreos, aun el mismo reposo te serían 

inmensamente provechosos y estarían santificados por su presencia. 
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2.27. 

27. 22 de enero de 1848 

alegría por el hallazgo de Jesús. 

―Al cabo de tres días, lo encontraron en el Templo‖  

(Lc. 2, 46) 

2.27. 

5 Quizá también a veces nos ha dejado el Señor en sequedad y tinieblas, 

durante un tiempo más o menos largo y después de habernos visto esperar 

y buscar con perseverancia, nos deja contemplar de nuevo su faz divina. 

Sin duda, habremos ya experimentado el dolor de la separación y después 

de una larga espera volvemos a ver al Amado. No nos ha sucedido ya que 

en medio de penas interiores y desgarradoras angustias, oímos sus 

palabras: "Soy tu salvación" (Sal. 35(34), 3) Entonces podemos formarnos 

una pequeña idea de la alegría de María y José cuando encontraron al Niño 

Jesús. Así comprenderemos la recompensa prometida a los que buscan con 

perseverancia, recompensa que sobrepuja a todo dolor y a toda angustia. 

 

2.27.  

7 Dígnese el Señor, en su misericordia, por los méritos de los dolores y 

alegrías de María y José, dejarnos alcanzar tan grande dicha! 

 

 

  DICHA 

Nº SUB ÍNDICE 

1.3 

1 En esa dichosa noche en que apareció la Luz para disipar las tinieblas, los 

coros de las milicias celestiales entonaron en las nubes este cántico de 

alabanza: "Gloria a Dios en las alturas". 

 

1.5. 

1 Respondiendo al llamamiento de los ángeles, los pastores se dicen unos a 

otros: "Vamos a Belén!" y fueron a toda prisa y allí encontraron (Lc. 2, 16)  

la salud, la vida y   la dicha.  

 

1.8 

2 Dichoso el cristiano que ha grabado muy profundamente ese nombre en su 

corazón; que lo lleva escrito sobre su frente, que lo confiesa con alegría y lo 

pronuncia con devoción! El cielo entero le pertenece, porque ante el nombre 

de Jesús, el cielo está dispuesto para todo.  

 

2. 3.  

3 Miremos detenidamente al pequeñito envuelto en pañales. ¡Nos mira con un 

aire tan dichoso, tan lleno de amor! No tengamos miedo y preguntémosle 

con toda confianza: "¡Oh maravilloso Niñito!, ¿por qué eres tan dulce y 

encantador en esos miserables pañales? ¿Quién te ha atado así las manos, oh 

Dios Todopoderoso? y Él nos responderá: "El amor ha triunfado sobre Mí, 

Yo el invencible, he sido vencido por el amor… Yo, el Dios fuerte, no soy 

sino debilidad por amor, por el amor que es más fuerte que la muerte…"   
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2.18.  

1 En Egipto la Santísima Virgen confecciona el primer vestidito para su 

Divino Niño. Oh dichosa Madre! Te fue dado cubrir al Rey de la gloria con 

el pobre vestido que hicieron tus manos! 

 

2.19.  

4 El nos respondería "A donde quiera mi Madre!" y si añadiéramos: "Oh, 

Hijo del Altísimo, no convendría que Tú mismo dirigieras tus primeros 

pasos? Tu santa Madre te seguiría dichosa" Entonces le oiríamos 

respondernos: "Pues conviene que así cumplamos toda justicia!" (Mt. 3, 15) 

"Yo no pregunto a dónde voy… voy a donde va mi Madre!" Durante treinta 

largos años el Señor, el Dueño del cielo y de la tierra siguió a su Madre. 

Durante treinta años consecutivos fue donde María y José le enviaban. 

 

2.20. 

1 María fue la dichosa Madre que escuchó la primera palabra del Verbo, del 

Verbo que desde el principio estaba en Dios que era el mismo Dios, el 

Verbo eterno por quien todo ha sido hecho y sin quien no hizo nada. (Jn. 1, 

3) El Verbo balbucea sus primeras palabras como todos los demás niños 

que comienzan a hablar. 

 

 

  FELICIDAD 

Nº SUB ÍNDICE 

1. 13.  

3 Quien se encuentra en esas felices disposiciones comienza ante todo por 

olvidarse a sí mismo y predomina el pensamiento de Dios. Si molestado por 

el rigor del aire sufre de frío, se dice: "En su pesebre, el Niño Jesús tuvo 

todavía más frío!"  

 

1. 16  

4 Ah! ¡Si hubiéramos podido hacer este viaje con ellos! Si nos hubiera sido 

dado poder prestarles algunos servicios aún los más bajos, levantar, quitar 

las piedras del camino, para que no se hiriesen los pies de la Reina de los 

Cielos. Si hubiésemos podido prepararles un lugar de reposo donde 

descansar un poco de sus fatigas, quien sabe, tal vez la divina Madre, en su 

inmensa bondad, feliz  nos hubiera permitido llevar un poco a su Niñito!  

 

1. 18.  

2 ¡Feliz José! Puso todos sus cuidados en el corazón de Aquel que da el 

alimento a los pájaros y a las flores su vestido. Sabía que los ojos de los 

hombres no ven bastante lejos y por eso se fía en esos ojos que más claros 

que el sol hallarán el camino más fácilmente que él. Sin la menor réplica, se 

abandona a la voluntad y al corazón de Dios. Por eso el Padre Eterno le 

confió lo que tenía de más querido y le estableció Señor de su casa. (cfr. Mt. 

24, 47)  
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2.4.  

6 ¡Feliz, bienaventurado aquel a quien el Niño del pesebre llama para 

cambiar su mullido lecho por uno pobre de paja! ¡Feliz, bienaventurado 

quien es llamado a dejar las mezquinas futilidades de la tierra para 

envolverse con el manto de la santa pobreza! ¡Dichosas somos también 

nosotras, religiosas porque se nos ha hecho ese llamamiento! ¿Más sabéis 

quiénes son aún más felices Nuestros hermanos pobres son más felices, que 

sin haberla escogido han recibido del Todopoderoso el inestimable bien de 

la pobreza.  

 

2.4.  

7¡Sí, son más felices aquellos a quienes el mismo Padre Celestial ha hecho 

reclinar sobre la paja rodeados de miserias y de dolores de todo género! ¡A 

ellos los predestinó a formarse a imagen de su Hijo para que su Hijo sea el 

primogénito de un gran número de hijos! (cfr. Rm. 8, 30)  

 

2.9.  

2 Cuál es la fuente de esas puras y celestiales delicias? Es ese Niñito que está 

reclinado allá en el pesebre de un establo. Es ese Niño de donde proceden 

toda grandeza y  gloria del paraíso. Mas el Niño llora! De dónde provienen 

estas lágrimas, ¡oh Bien, superior a todos los bienes o  felicidad de los 

bienaventurados! 

 

2.13.  

7¡Oh!, ¡quién fue uno de los felices! Ellos son los predilectos de Jesús, sus 

verdaderos hijos, los hijos de la cruz. De ellos es de quienes habla el apóstol 

cuando exclama: "Somos mirados como quienes se están muriendo y ya ves 

que vivimos". (2 Cor. 6, 9) Porque moriste y vuestra vida está escondida 

con Cristo en Dios (Col. 3, 3). "Vivo, mas no soy yo, es Cristo quien vive 

en mí." (Gal. 2, 20)  

 

2.15.  

5 Oh, sí, el viaje era penoso, muy penoso, y sin embargo a pesar de todas esas 

dificultades María y José eran felices porque Aquel por quien habían 

emprendido tan difícil jornada estaba con ellos. Lo llevaban en sus brazos y 

era una dicha sufrir por Él. Por Él dejaron voluntariamente su país y todo lo 

que a él le unía. Pues, allí donde Él está, está también su patria y Él les es 

más querido que todos sus parientes. Por El los desiertos de Egipto se 

tornaron para ellos en paraíso y sin Él la tierra prometida no sería más que 

una espantosa soledad. 

 

2.18.  

5 Es más que justo que alabemos y proclamemos bienaventurada a esa 

Virgen llena de gracias a quien le fue concedido servir y vestir al Señor. 

Nosotras hubiéramos sido dichosas compartiendo ese honor. Pero si 

vivimos de la fe, tendremos esa felicidad! Conocemos las palabras del Buen 

Maestro: "Lo que hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a 

mí me lo hicieron."(Mt. 25,40) Por la gracia de Dios consagramos nuestra 

vida al servicio de los pobres. Cuanto hacemos, durante todo el día, es por 

el Señor.  
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  JÚBILO 

Nº SUB ÍNDICE 

1.1. 

2 Quién podrá describir las delicias y el júbilo    que inundaron el corazón 

maternal de María, cuando contempló a Aquel por quien todo el género 

humano suspiraba desde hacía más de cuatro mil años y a quien los reyes y 

príncipes habían deseado tanto ver! Ella podía cogerlo entre sus brazos, 

podía estrecharlo contra su corazón y llamar Hijo suyo, a Él, que era su 

propio Dios. Sin duda llamó entonces a su esposo: "¡Ven José y mira al 

hermoso niñito! ¡La tierra no ha visto jamás uno tan bello! ¡Todo el cielo 

brilla en sus ojos!"  

 

1.9. 

3 Es posible que hayamos alabado el santísimo nombre del Señor, cuando 

todo nos ha resultado como lo hemos esperado, cuando la dulzura de este 

nombre sacrosanto inundaba nuestro corazón de delicias y consuelos. Es 

entonces, cuando en medio del júbilo    de nuestra alma nos hemos dicho: 

"Bendito sea el Buen Maestro y bendito sea su santo nombre!  

 

1.11 

2 ¿Dónde, pues, habían de buscar al Rey recién nacido, sino en la corte del 

rey? ¿Hallarán ciertamente a Jerusalén llena de júbilo    a causa del 

nacimiento de un Soberano que rige las estrellas? Mas en Jerusalén, no se 

sabe absolutamente nada de ellos, por el contrario, la nueva traída por los 

reyes, asombra al rey y al pueblo. No temas, hija de Sión; mira que viene tu 

rey montado en un pollino de asna!" (Jn. 12, 15) y no con pompa. 

 

1.11 

6 Amémosle como a nuestro Rey! Amemos su pesebre, su cruz, su 

Sacramento! Que estas tres palabras tengan para nuestros labios la dulzura 

de la miel, para nuestro oído la más suave armonía y para nuestro corazón 

superabundancia de júbilo   !  ¿Acaso no es allí donde Él nos manifiesta un 

amor que apenas suponemos y que no comprenderemos jamás? 

 

2.16.  

5 Durante toda la eternidad cantarán este canto de júbilo  y glorificarán la 

espada que los inmoló! Por nada del mundo quisieran cambiar las llagas y 

sufrimientos de su cruel muerte. Aquí es donde se puede reconocer 

claramente de cuan diferente manera se juzgan los acontecimientos de este 

mundo.  
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2.27. 

4Quién podrá describir el júbilo y el ensueño que embargó sus almas cuando 

hallaron de nuevo esos ojos que desde hacía mucho tiempo habían 

cautivado sus corazones y que con una sola mirada habían sido capaces de 

alejar todo dolor y toda angustia? -Oh! sí, eran inexpresables los 

sufrimientos y el terror de los últimos días! Mas al primer rayo de su divino 

Sol, todas las penas desaparecen y sus delicias fueron infinitamente más 

grandes cuando encontraron a su Hijo amado y le estrecharon de nuevo 

contra su corazón! 

 

 

  BIENAVENTURADO 

Nº SUB ÍNDICE 

1.10. 

5 Es tu nombre ungüento derramado; por eso te aman las doncellas. Aunque 

el nombre de Jesús sea saludable para todos y digno de alabanzas, las 

doncellas le aman de manera especial y "corren al suave olor de sus 

perfumes" (Cant. 1, 3) porque ellas son vírgenes, no tienen nada que las 

retenga, son atraídas por su dulzura porque tienen el corazón puro. Son 

bienaventuradas porque verán a Dios. (Mat. 5, 8)  "Tu nombre es aroma 

penetrante, por eso te aman las doncellas!" (Cant. 1, 3b) 

 

1.20. 

6 Amemos a nuestro Dios escondido! que en el retiro manifiesta su más 

grande amor! Amemos y creamos, acordémonos de que el Maestro dijo: 

"bienaventurados los que no han visto y han creído!" (Juan 20,29b) 

 

2.4. 

6 ¡Feliz, bienaventurado aquel a quien el Niño del pesebre llama para cambiar 

su mullido lecho por uno pobre de paja! ¡feliz, bienaventurado quien es 

llamado a dejar las mezquinas futilidades de la tierra para envolverse con el 

manto de la santa pobreza! ¡Dichosas somos también nosotras, religiosas 

porque se nos ha hecho ese llamamiento! ¿Más sabéis quiénes son aún más 

felices? Nuestros hermanos pobres son más felices, que sin haberla 

escogido han recibido del Todopoderoso el inestimable bien de la pobreza.  

 

2.17.  

2 El es el reposo eterno de los bienaventurados, en Él, en su paz, descansan y 

duermen los suyos. El cielo es su trono, y la tierra su peana… mas aquí en 

este mundo, no tiene donde reclinar su cabeza. Su cuna fue un pesebre, su 

lecho de muerte, una ruda cruz; su primera almohada fue un puñado de paja 

la última una corona de espinas. 
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  GOZO 

Nº SUB ÍNDICE 

1.4. 

2 Mas ¿qué es preciso hacer para participar de esa paz? Oh, nada difícil: el 

Buen Maestro no pide sino un poco de buena voluntad. Los ángeles no 

dijeron paz a los que son puros! Paz a los que son perfectos! Paz a los que 

son santos! Naturalmente que estos gozarán de la más dulce paz, pero se 

dijo: Paz a los hombres de buena voluntad.  

2.4.  

1 Cuando queremos describir la gran miseria de uno de nuestros semejantes, 

sobre todo de quien habiendo gozado de la abundancia y de la riqueza se 

encuentra ahora en la miseria, solemos decir: "Está ahora sobre la paja". 

2.20. 

2 Oh! Cómo debió de estremecerse gozosamente el corazón de María, cuando 

por vez primera, oyó de la boca de su primogénito el dulce nombre de 

madre. Por amor a su Dios había Ella renunciado a la dulzura de este 

nombre… Mas cuán maravillosamente es recompensado su sacrificio 

cuando Aquel que da el nombre de Padre al Dios de cielos y tierra, la saluda 

como a Madre suya!  

 

  ALBOROZO 

Nº SUB ÍNDICE 

1.7. 

3 Cierto es que derramaría entonces lágrimas amargas y dejaría oír dolorosos 

gemidos. Mas la tierra se llena de alborozo, el cielo atento y al son de esta 

voz, el Padre celestial inclina sus miradas hacia la tierra, porque es la voz de 

la cual se dice en el Cantar de los Cantares: "Mira, ha pasado el invierno, 

las lluvias cesaron, se han ido. Ya se oye el arrullo de la tórtola!" (Ct. 2, 11. 

12b)  

 

1.19. 

2 Es aquí donde comienza la maravillosa y misericordiosa vida oculta de 

Nuestro Señor. Aquí durante treinta años, va a morar el Hijo del Altísimo, 

oculto a los hijos de los hombres, pero objeto de las complacencias del 

Padre Celestial que constituye el alborozo de los ángeles. 

2.6.  

2 Es un nombre por encima de todo nombre, un nombre ante el cual dobla se 

toda rodilla. (Fil 2, 9 -10) Ante este nombre el infierno tiembla y los cielos 

de los cielos se llenan de alborozo y de alegría! Donde quiera que se 

pronuncie este nombre emprenden la fuga los espíritus malos y los ángeles 

buenos acuden. Este nombre significa Dios, Salvador, y en el momento en 

que se le impone al Niño, la sangre redentora corre ya y quien invoca ese 

nombre será salvo. 
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ANEXO 7 

NAVIDAD I 

FECHA 
1. 25 de diciembre de 1846 2. 26 de diciembre de  1846 

EPÍGRAFE 

―Y dio a luz a su Hijo primogénito, le envolvió en 

pañales y lo acostó en un pesebre‖. (Lc. 2, 7)  

―¡No teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo 

será para todo el pueblo!‖ (Luc. 2, 10) 

TEXTO 

BÍBLICO 

1 El establo donde María y José hallaron abrigo, 

era rústico y frío. Era la media noche. María 

estaba sumida en tan ardiente plegaria, que se 

elevaba hasta las más altas regiones del éxtasis, 

cuando la flor de la raíz de Jesé, apareció sobre la 

tierra. (cfr. Is. 11, 1)  Así como el Salvador, 

después de su Resurrección, entraba y salía, 

estando todas las puertas cerradas, así también 

dicen los Padres de la Iglesia, salió del casto seno 

de la más pura de las vírgenes. 

 

1Meditemos estas palabras que el ángel dijo a los 

pastores: les traigo una gran noticia que será una 

alegría para todo el pueblo; porque también a 

nosotras, a todo el pueblo se han dirigido; a nosotras 

también se nos anuncia una gran alegría. Sí, una 

gran alegría: nos ha nacido un Salvador! Los 

pueblos estaban privados de alegría y de paz hasta 

el advenimiento del Autor de la alegría y la 

verdadera paz! 
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PARÁFRASIS 

DEL TEXTO 

2Quién podrá describir las delicias y el júbilo que 

inundaron el corazón maternal de María, cuando 

contempló a Aquel por quien todo el género 

humano suspiraba desde hacía más de cuatro mil 

años y a quien los reyes y príncipes habían 

deseado tanto ver! Ella podía cogerlo entre sus 

brazos, podía estrecharlo contra su corazón y 

llamar Hijo suyo, a Él, que era su propio Dios. 

Sin duda llamó entonces a su esposo: "¡Ven José 

y mira al hermoso niñito! ¡La tierra no ha visto 

jamás uno tan bello! ¡Todo el cielo brilla en sus 

ojos!" 3Después de estos primeros momentos de 

arrebato, estos dos santos seres, han debido sufrir 

dándose cuenta de su pobreza y miseria! No hay 

una cuna para Aquel que estaba acostumbrado a 

sentarse en un trono celestial! Nada de pañales, 

nade de cobijas, para Aquel que calienta y viste a 

todos los seres!  7Más María penetra los destinos 

del Todopoderoso, Ella reconoce las intenciones 

de su Divino Hijo: lo envuelve en pañales, le 

prepara una cuna de paja, lo deposita en un 

pesebre y adorándole cae de rodillas ante Él! 

4Pidámosle a María, que en estos bellos días se 

digne mostrarnos en el santo pesebre, el Tesoro 

Celestial que él encerró. Sí, es por nosotras 

pecadoras, que está Él allá en el pesebre, a fin de 

que nadie se desconsuele y ninguno se quede 

rezagado!  

2En Belén, en un pobre establo, un pequeño Niño, el 

Admirable Salvador del mundo, reposa en un 

pesebre. Que todos los que sufren se acerquen a ese 

Niñito y serán librados de sus dolores y angustias! 

Que todos los que estén tristes se aproximen a Él, Él 

los consolará, pues, este Pequeñito ama 

infinitamente a cuantos se acercan a Él. Ese amor 

no es un bálsamo precioso para todos los 

corazones?3 Vean sus manecitas, están ardientes. 

La sangre fluye en ellas, hierve impaciente de correr 

por nosotros. Esas manitas tan delicadas se ofrecen 

ya a los clavos que más tarde, las traspasarán. 

Acérquense a su corazón. Escuchen sus latidos! Ese 

corazoncito es el corazón de un Dios! Nos ama con 

el amor de un Dios. ¿Aún más, ese amor no es un 

bálsamo para toda herida, para todo corazón que 

sufre?4Les anuncio una gran alegría. En el pesebre 

en Belén, reposa nuestro tesoro, nuestra riqueza, 

nuestra única e indecible alegría! En Él, en este 

pequeño Niño de Belén es en quien debemos 

alegrarnos! Sí, alegrarnos sin cesar. 
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DESARROLLO 

5Acerquémonos pues! Corramos hacia este 

pesebre! Del pequeño Infante podemos obtenerlo 

todo. Se hizo tan pobre y tan pequeño, para que 

los más pobres y los más humildes pudiesen 

acercarse a Él. Acerquémonos, pues, "si es que 

habéis gustado que el Señor es bueno."  (I Pe. 

2,3)  Aunque ya esté en el cielo, podemos 

apreciar aún el tesoro que este Niñito trajo a la 

tierra.  

6¡Vayamos a menudo, corramos sin cesar hacia este 

amable Niño! ¡Que Él sea nuestro único deseo, 

nuestro único amor y todo nuestro consuelo! y 

disfrutaremos de inmensa paz.  

EXHORTACIÓN 

    

ORACIÓN 

    

 

 

 

FECHA 
3. 27 de diciembre de  1846 4. 28 de diciembre de  1846 
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EPÍGRAFE 

 ―Gloria a Dios en las alturas!‖ (Luc. 2, 14a)   ―Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad!‖ 

(Lc.2, 14)  

TEXTO 

BÍBLICO 

1 En esa dichosa noche en que apareció la Luz 

para disipar las tinieblas, los coros de las 

milicias celestiales entonaron en las nubes este 

cántico de alabanza: "Gloria a Dios en las 

alturas". 

1 En el nacimiento de Nuestro Señor, los ángeles 

anunciaron a los hombres la paz sobre la tierra. Esa 

paz de Nuestro Señor Jesucristo que supera a toda 

inteligencia (cfr. Fil. 4, 7), que no la da como la da 

el mundo  (cfr.Jn. 14, 27) , sino aquella que trae 

Jesús conforme nos lo prometió!  

PARÁFRASIS 

DEL TEXTO 

2 Aquel que solo podía dar al Altísimo la gloria y 

el honor que le son debidos, desciende a la 

tierra. Los ángeles contemplan a su Rey en un 

pobre pesebre, Él, el Hijo de Dios vivo, en quien 

puso el Padre todas sus complacencias! 

Contemplan al Verbo por quien todo se hizo y 

sin ella no se hizo nada! (Jn. 1, 3) Le ven aquí 

abajo, bajo la forma de esclavo y su Gloria 

resuena en la tierra, ante el pesebre, como en el 

cielo ante el trono del Altísimo.3 Desde que el 

Salvador nació, la tierra puede unirse también a 

estas alabanzas, también ella puede cantar: 

"Gloria in excelsis Deo!" porque posee un tesoro 

por medio del cual puede rendir a Dios, 

homenajes dignos de Él. 4 Por medio de ese 

Niñito del pesebre, podemos verdaderamente dar 

a Dios el honor que le es debido. En unión con 

Él todas nuestras acciones, todos nuestros 

pensamientos alaban y glorifican a Dios y de 

todo corazón podemos decir: "Todo para la 

mayor gloria de Dios!" Pero sin Él todas 

2 Mas ¿qué es preciso hacer para participar de esa 

paz? Oh, nada difícil: el Buen Maestro no pide sino 

un poco de buena voluntad. Los ángeles no dijeron 

paz a los que son puros! Paz a los que son 

perfectos! Paz a los que son santos! Naturalmente 

que estos gozarán de la más dulce paz, pero se dijo: 

Paz a los hombres de buena voluntad. 3Por débiles, 

miserables y llenos de defectos que sean, es 

suficiente que se vuelvan hacia el Señor, 

diciéndole: Señor, ve mi miseria y fragilidad! Sin 

embargo te pertenezco y anhelo complacerte y 

servirte mejor!" y verás que no te faltará la paz de 

Nuestro Señor Jesucristo.4 ¿Acaso no es Jesús la 

medicina que lleva paz al enfermo? No es Él quien 

llama a los que están fatigados y cargados para 

darles una reconfortante paz? Vedlo en busca del 

pecador para devolverle una paz bienhechora! Él 

lleva la oveja perdida sobre sus hombros y le da la 

paz de sus hijos. El es el Príncipe de la paz, 

corderito lleno de dulzura, ofrece el beso de paz a 

todos cuantos se le acercan con buena voluntad. 
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nuestras obras son muertas o simplemente 

espigas vacías, buenas para ser quemadas en el 

día del juicio. 

DESARROLLO 

5 ¡Permanezcamos pues muy cerca del Divino 

Niño! Que Él viva y crezca en nosotras! Que no 

vivamos nosotras sino que sea Cristo quien viva 

en nosotras! (cfr. Gal. 2, 20)  "Por Él, con Él y 

en Él toda gloria y honor te sean dadas, oh Dios 

Todopoderoso: en todos los siglos de los siglos!" 

(Canon de la Misa)   

5 Que ninguno se quede atrás! Que nadie se prive de 

la paz! El Señor está allá en un establo abierto, en 

pleno campo, para que cada uno pueda llegarse a 

Él, en todo tiempo, a toda hora, y deposite a sus 

pies todo lo que le oprime el corazón, para que Él 

pueda verter superabundante paz en su dilatado 

corazón.  

EXHORTACIÓN 

    

ORACIÓN 
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FECHA 5. 29 de diciembre de  1846 
6. 30 de diciembre de  1846 

EPÍGRAFE 
―Vamos a Belén!‖ (Lc. 2, 15)  ―María por su parte, guardaba todas estas cosas y las 

meditaba en su corazón.‖ (Lc. 2, 19) 

TEXTO 

BÍBLICO 

1Respondiendo al llamamiento de los ángeles, los 

pastores se dicen unos a otros: "Vamos a Belén!" 

y fueron a toda prisa y allí encontraron (Lc. 2, 16)  

la salud, la vida y   la dicha. 

1 Leyendo los Santos Evangelios vemos que María 

hablaba muy rara vez y muy poco, pero Ella 

conservó sigilosa todo cuanto se refería a su Divino 

Niño. Todas las palabras que Él pronunció 

quedaron grabadas en su corazón, desde la primera 

palabra que balbucearon  sus sagrados labios, que 

fue sin duda, el dulce nombre de María, hasta el 

supremo adiós que emanó de la cruz: "¡Padre, en 

tus manos pongo mi espíritu!" (Lc. 23, 46)  

PARÁFRASIS 

DEL TEXTO 

2Nosotras también estamos llamadas! También 

para nosotras hay un Belén, una casa de pan. En 

el Santísimo Sacramento, hallamos al mismo 

Salvador, ante cuyo pesebre están prosternados 

los pastores. Vayamos pues también a Belén! 

Encontraremos al Pan de los ángeles, descendido 

del cielo y hecho alimento del viajero.  3¿Qué 

podrá faltarnos aún, con este Pan del Cielo, que es 

el Cordero Divino que lleva sobre sí nuestros 

pecados y cura nuestros males? Y con todo eran 

nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros 

dolores los que soportaba (Is. 53, 4. 5)  y por ello, 

nos ha devuelto la salud y la paz! Qué nos faltará 

aún, con este Pan, el Pan del Cielo, que nos 

otorga gracia sobre gracia y por cuya fuerza 

caminamos hasta el monte de Dios! (1 Reyes, 19, 

8)4Animo! Pronto, vayamos a Belén! No nos 

2 Ella las reflexionó y meditó y como abeja activa, 

sacó de ellas la más dulce miel. Las conservó en el 

tesoro de su corazón y es bien cierto que por la 

Esposa del Espíritu Santo nos han sido reveladas 

muchas de estas cosas, escritas por los Evangelistas 

bajo la inspiración del Espíritu Santo.3Si María 

hablaba poco con los hombres, lo hacía sin cesar 

con su Dios y conservaba los tesoros que su Divino 

Hijo le comunicaba en sus dulces coloquios.4Las 

almas interiores obran lo mismo. Se comunican 

poco con el exterior, aman su silencio, guardan 

para sí lo que el Señor tiene a bien confiarles, a 

menos que la caridad al prójimo no pida que lo 

manifiesten. Temen perder lo más mínimo porque 

lo que pasa por los labios está a menudo tachado de 

amor propio. "¡Para mí solo mi secreto!" dice San 

Bernardo. Tales almas se exteriorizan lo menos 
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quedemos sumergidas en la noche de nuestra 

miseria, de nuestra flaqueza! Allá, brilla la luz 

que disipa todas las tinieblas! Mientras más nos le 

acerquemos, más clara se hará en nuestra alma y 

más pronto se disiparán todas las brumas. 

posible, mas conservan su tesoro en el corazón, allí 

donde el Amado se manifiesta a ellas. 

DESARROLLO 

5Vayamos a Belén! En todas nuestras aflicciones, 

angustias y miserias, en todas nuestras dudas y 

turbaciones, vayamos a Belén! y reconoceremos 

que nuestra salvación viene toda de Belén, la 

mansión del Pan! 

5 Procuremos también nosotras, imitarlas y no 

propagar todo cuanto sucede en nosotras, sino el 

poco bien que hay en nosotras por la gracia de Dios 

es bien pronto propagado a todos los vientos. Claro 

que con los confesores y superioras se puede hablar 

de todo, porque entonces se camina más 

seguramente y lo que se les ha confiado puede ser 

considerado como lo que no se ha dicho.  

EXHORTACION 

    

ORACIÓN 

    

 

 

FECHA 
7. 31 de diciembre de  1846 8. 01 de enero de 1847 
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EPÍGRAFE 

 ―Cuando se cumplieron los ocho días para  

circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús.‖  

(Luc.2, 21) 

―Al nombre de Jesús toda rodilla se doble  en los 

cielos, en la tierra y en los abismos.‖ (Fil. 2, 10) 

TEXTO 

BÍBLICO 

1Han pasado ocho días, ocho días apenas después 

de la santa noche de Navidad y el Corderito de 

Dios debe ya derramar su sangre, esa sangre 

redentora que ha de borrar los pecados del mundo 

entero.  

1 El nombre de Jesús antiguamente tan desconocido 

y hecho escarnio en el Calvario, es ahora un 

nombre por encima de todo nombre y ante el cual 

se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los 

infiernos.  

PARÁFRASIS 

DEL TEXTO 

2La circuncisión muy dolorosa en sí misma, tuvo 

que ser más sensible para Nuestro Señor, que para 

otros niños, porque Él estaba exento de pecado y 

por lo tanto era excesivamente delicado. 3Cierto 

es que derramaría entonces lágrimas amargas y 

dejaría oír dolorosos gemidos. Mas la tierra se 

llena de alborozo, el cielo atento y al son de esta 

voz, el Padre celestial inclina sus miradas hacia la 

tierra, porque es la voz de la cual se dice en el 

Cantar de los Cantares: "Mira, ha pasado el 

invierno, las lluvias cesaron, se han ido. Ya se oye 

el arrullo de la tórtola!" (Ct. 2, 11. 12b) 4 Cuando 

se cumplieron los ocho días para circuncidarle, le 

fue puesto por nombre Jesús. En una efusión de la 

Preciosísima sangre, es que se le da el nombre de 

Jesús: porque Jesús significa Salvador. Una gota 

de esa sangre que corre hoy y que más tarde se 

verterá a torrentes, es capaz de rescatar y salvar al 

mundo entero. 5 Oh! que esta sangre preciosa no 

haya corrido en vano por nosotros! No es sino 

culpa nuestra si no sentimos los efectos de su 

fuerza divina.  

2 Dichoso el cristiano que ha grabado muy 

profundamente ese nombre en su corazón; que lo 

lleva escrito sobre su frente, que lo confiesa con 

alegría y lo pronuncia con devoción! El cielo entero 

le pertenece, porque ante el nombre de Jesús, el 

cielo está dispuesto para todo. 3¿Y cuál es el santo 

capaz de rehusarnos, a nosotros tan pobres, la 

limosna que le pidamos en el nombre de Jesús? 

(cfr. Jn. 16, 23) 4 Si llevamos devotamente este 

nombre santísimo en nuestro corazón y en nuestros 

labios, pasaremos sin la menor herida a través de 

este mundo sembrado de escollos de este valle de 

lágrimas donde pululan el pecado y los peligros, 

porque también la tierra se inclina al nombre de 

Jesús. Su nombre se ha anunciado al universo 

entero y quien camina con él, no anda en tinieblas 

ni tropieza, porque lleva la luz de este mundo! (cfr. 

Jn. 11, 9b) 5En fin, por el nombre de Jesús, 

podemos vencer todos los poderes del infierno, 

porque allí donde es piadosamente invocado, el 

demonio no está,  con la rapidez del relámpago 

huye al fondo de los abismos. El nombre de Jesús 
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le vence. Se ha de inclinar ante este nombre que le 

inspira más terror que todo el infierno reunido. 

6¡Oh! que nos sea dado experimentar el poderoso 

auxilio del nombre de Jesús! Muy a menudo, cada 

día, a cada hora, lo pronunciamos en nuestras 

plegarias, mas cuántas veces no es en vano, porque 

nuestro espíritu no piensa en Aquel que por 

nosotras lleva ese nombre adorable! Veamos ahora 

cuántas veces, en un solo rosario invocamos el 

nombre de Jesús. ¡Ah! si ello se hiciera con 

verdadera piedad, hacía ya bastante que el mundo y 

el infierno vencidos estarían a nuestros pies. 

DESARROLLO 

6 Pidámosle al Señor que se digne bañar con ella 

nuestros corazones y que grabe en ellos su 

nombre sagrado, para que purificados de nuestros 

pecados, el año que comenzamos esté lleno de 

frutos de eternidad, y para que durante su curso, 

todos nuestros pensamientos, palabras y acciones 

estén marcados, fecundizados y santificados por 

el nombre de Jesús y su preciosa sangre. 

7Tomemos la resolución de no pronunciar jamás 

indiferentemente el Nombre Adorable de Jesús, de 

hacerlo siempre con el más profundo respeto 

interior y exterior y al cabo de un año, veremos 

cuán indecible beneficio ha logrado nuestra alma. 

EXHORTACIÓN 
    

ORACIÓN 
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FECHA 
9. 02 de enero de 1847 

10. 03 de enero de 1847 

EPÍGRAFE 
 ―Bendito el nombre de Yahvéh, desde ahora y por 

siempre!‖ (Sal. 113(112), 2) 

―Tu nombre es aroma penetrante, por eso te aman las 

doncellas‖. (Cant. 1,3b)  

TEXTO 

BÍBLICO 

1 ¡El nombre de Jesús es el más santo,  el más 

dulce nombre; es el nombre  más hermoso entre 

los hijos de los hombres; (cfr. Sal. 45 (44), 3) es el 

nombre del nacido del Padre, es el nombre de 

nuestro mejor amigo, de nuestro hermano, de 

nuestro padre, de nuestro esposo!  

1 El nombre del Señor es dulce como ungüento 

derramado que exhala suave fragancia. El aceite 

cura, nutre, alumbra, nos dice San Bernardo en su 

primera homilía sobre la Natividad de Jesús, lo 

mismo es el nombre del Señor. 

PARÁFRASIS 

DEL TEXTO 

2 Ah! no siempre lo hemos alabado y glorificado 

como los santos lo hacen en el cielo! Ay! estamos 

aún tan lejos de ello! 3 Es posible que hayamos 

alabado el santísimo nombre del Señor, cuando 

todo nos ha resultado como lo hemos esperado, 

cuando la dulzura de este nombre sacrosanto 

inundaba nuestro corazón de delicias y consuelos. 

Es entonces, cuando en medio del júbilo de 

nuestra alma nos hemos dicho: "Bendito sea el 

Buen Maestro y bendito sea su santo nombre! 4 

Mas cuando hemos tropezado con la amargura, 

con la angustia, el desamparo y el abandono de la 

cruz, cuando el Señor nos ha dado a probar una 

gotica del amargo brebaje que bebió a grandes 

sorbos, ¿ qué hemos hecho? ¿Hemos levantado 

los ojos hacia ese Nombre colocado en lo alto de 

la cruz? Y además ¿estigmatizado a la vista del 

mundo entero? Entonces hemos exclamado: 

"¡Gloria a Ti Jesús Crucificado! ¿Sea por siempre 

2 El aceite cura. ¿Hay una enfermedad que el nombre 

de Jesús no pueda desaparecer, una llaga que el 

misericordiosísimo Samaritano no cure, un pecado 

que no se perdone al nombre de Jesús? Quien 

invoca devotamente el nombre de Jesús aunque no 

tenga una enfermedad que conduzca a la muerte, 

"lo hace para que se manifiesten en él las obras de 

Dios". (Jn. 9, 3)3 El aceite nutre. Quien ha 

saboreado el nombre de Jesús, sabe cuánta dulzura 

y cuanta fuerza se encierran en este nombre, que es 

más dulce que la miel en la boca que lo pronuncia y 

para el corazón es un alimento substancial, porque 

este nombre significa Salvador y es el compendio 

de todos los misterios de nuestra redención.4 El 

aceite alumbra. ¿Dóndes está la luz que resplandece 

en las tinieblas? (cfr. Jn. 1, 5) No es ella el 

luminoso nombre de Jesús? ¿Cuál es el faro hacia 

el cual se vuelven los ojos de quienes bogan en el 

mar tempestuoso de este mundo? ¿No es el nombre 
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bendito tu santo nombre en todo y por todos? 5 

¡Es preciso que hubiera sido así! Porque el 

nombre de Jesús es tan dulce y tan amable en la 

cruz como en la gloria. 

de Jesús? ¿Cuál es la estrella que nos conduce al 

puerto? ¿No es ella la estrella de Jacob? (cfr. Nm. 

24, 17) ¿el santo nombre de Jesús?  

DESARROLLO 

6 Alabemos y bendigamos, pues, este santo 

nombre, ahora y por toda la eternidad! En la 

prosperidad como en la adversidad, en la alegría y 

en el dolor, en el consuelo como en el abandono! 

Todo cuanto hace el Señor es bueno y su nombre 

augustísimo es dignísimo de alabanza. Sea 

bendito el nombre de Yahvéh ahora y por los 

siglos de los siglos!  

5 Es tu nombre ungüento derramado; por eso te aman 

las doncellas. Aunque el nombre de Jesús sea 

saludable para todos y digno de alabanzas, las 

doncellas le aman de manera especial y "corren al 

suave olor de sus perfumes" (Cant. 1, 3) porque 

ellas son vírgenes, no tienen nada que las retenga, 

son atraídas por su dulzura porque tienen el 

corazón puro. Son bienaventuradas porque verán a 

Dios. (Mat. 5, 8)  "Tu nombre es aroma penetrante, 

por eso te aman las doncellas!" (Cant. 1, 3b)  

EXHORTACIÓN 

 

    

ORACIÓN 
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FECHA 
11. 04 de enero de 1847 12. 06 de enero de 1847 

EPÍGRAFE 
Pues vimos su estrella en el Oriente‖. (Mt. 2, 2)  ―Encontraron al niño con María, su madre y  

prosternándose, le adoraron‖. (Mt. 2, 11) 

TEXTO 

BÍBLICO 

1 Con gran pompa y acompañados de un cortejo 

numeroso los tres magos entran a Jerusalén y 

preguntan en la corte del rey: "¿Dónde ha nacido 

el Rey de los Judíos? Nosotros hemos visto su 

estrella en el oriente". 

1 Después de un viaje muy largo, después de haber 

buscado y rebuscado mucho, los Magos hallaron al 

fin al Divino Niño. Era muy pequeñito y muy pobre 

el celestial Infante, mas se aclararon los ojos de su 

espíritu y reconocieron que ese Niñito era el Dios 

Todopoderoso a quien los cielos tributan gloria 

(Sal. 19 (18), 2a)  y quien creó la luna y las 

estrellas,  entonces doblaron la rodilla y le 

adoraron. 

PARÁFRASIS 

DEL TEXTO 

2 ¿Dónde, pues, habían de buscar al Rey recién 

nacido, sino en la corte del rey? ¿Hallarán 

ciertamente a Jerusalén llena de júbilo a causa del 

nacimiento de un Soberano que rige las estrellas? 

Mas en Jerusalén, no se sabe absolutamente nada 

de ellos, por el contrario, la nueva traída por los 

reyes, asombra al rey y al pueblo. No temas, hija 

de Sión; mira que viene tu rey montado en un 

pollino de asna!" (Jn. 12, 15) y no con pompa.3 

¿Dónde está el Rey de los Judíos? Helo aquí 

reclinado en un pesebre! Mas ¿te asombras? pero 

es allí donde le hallarás.¡Cuán grande debió ser el 

asombro de los Magos cuando contemplaron al 

Divino Niño en el pesebre! Mas, oh santos Reyes, 

si hubieras vuelto treinta y tres años más tarde, 

cuál hubiera sido entonces su impresión, su 

estupefacción! Habrían encontrado a Jerusalén en 

2¿Dónde hallaron los Magos al Niño? -Lo 

encontraron con María, su Madre. ¿Quién les 

presentó al amable Niño?  María, su Madre. - 

¿Quién se privó de su mayor tesoro para 

depositarlo en sus brazos y embriagarlos de 

delicias? María su Madre. - ¿Quién impuso a los 

Magos las manos benditas del Divino Niño? -

María, su Madre.3Quien quiera obtener gracias del 

Divino Niño, no tiene sino que dirigirse a María, 

porque el Niño hace todo cuanto desea su Madre. 

Quien quiera poseer a Dios acuda a María: Ella 

tiene en sus brazos a su Niñito, pero está dispuesta 

a depositarlo en los nuestros. Ah! Ella conoce a su 

Hijo! sabe que Él ama el abrazo de nosotros 

pecadores ; sabe que Él encuentra sus delicias en 

estar con los pobres  hijos de los hombres. (Prov. 8, 

31)  
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la más grande agitación. Todos desean salir de la 

ciudad, pues, alguien acaba de ser crucificado con 

la crueldad más inaudita. Miren! vean su nombre 

encima de la cruz: "Jesús el Nazareno, el rey de 

los judíos". (Jn. 19, 19) 

DESARROLLO 

 4 Este es el mismo Rey de los Judíos a quien 

buscaste de niño, a quien adoraste en el pesebre. 

El pesebre era demasiado duro para Él. Su lecho 

de muerte debía ser más rudo: en lugar de los 

pañales le retienen ahora los clavos! Ya no hay 

paja ni heno para reclinar su cabeza, pero si una 

horrible corona de espinas! 

4 Vayamos, pues, a María! Vayamos a menudo a 

Ella y volvamos siempre! Nosotras la saludamos un 

centenar de veces por día. Pues bien, que ello sea 

siempre con atención y con piedad y cuando 

digamos: "Santa María, Madre de Dios, ruega por 

nosotros, ahora, "pensemos que Ella es 

poderosísima y puede darnos a Jesús a cada 

instante. Luego cuando digamos: "Ruega por 

nosotros pecadores, en la hora de nuestra muerte", 

ah! convenzámonos que en esta hora suprema Ella 

podrá mostrarnos a Jesús, el fruto bendito de sus 

entrañas por quien se disipan las tinieblas y los 

horrores de la muerte. 

EXHORTACIÓN 

    

ORACIÓN 

    

 



439 

 

FECHA 13. 07 de enero de 1847 
14. 08 de enero de 1847 

EPÍGRAFE 

―Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones.‖ 

(Mt. 2, 11b) 

 ―Los que buscan a Yahvéh de ningún bien carecen‖. 

(Sal. 34 (33), 11) 

TEXTO 

BÍBLICO 

1 Cuando los Reyes Magos hubieron contemplado 

y adorado al Niño Jesús, abrieron sus tesoros y le 

ofrecieron presentes. Le dieron al Divino Niño lo 

que tenían mejor, más bello y más rico en su país. 

Pues, habiendo aprendido a conocerlo y a amarle, 

nada les hubiera parecido suficientemente 

precioso para ofrecerle como homenaje. 

1 Quien busca a Jesús le hallará! El mismo Señor nos 

lo ha asegurado con estas palabras: "El que busca, 

halla!" (Mat. 7, 8) Los que han hallado a Jesús ya 

no carecen de nada, porque Él es el Soberano Bien, 

el Bien Supremo de todos los bienes. Con Él se 

posee todo!  

PARÁFRASIS 

DEL TEXTO 

2 Una vez que uno conoce a este amable Niñito, 

una vez que su amor ha tocado nuestro corazón, 

todo se abandona por Él, teniendo todas las cosas 

por basura, para ganar a Cristo. (Fil. 3, 8) 3Quien 

se encuentra en esas felices disposiciones 

comienza ante todo por olvidarse a sí mismo y 

predomina el pensamiento de Dios. Si molestado 

por el rigor del aire sufre de frío, se dice: "En su 

pesebre, el Niño Jesús tuvo todavía más frío!" 4 

Si el calor del sol se está haciendo intolerable, 

piensa: "Este mismo sol que calienta, calentó 

también a mi Salvador y le hizo derramar más de 

una gota de sudor". - Si contempla la luna y las 

estrellas, se dice: "Esta luna y estas estrellas 

fueron mudos testigos de las muchas vigilias de 

mi Jesús y testigos también de su cruel agonía en 

el Huerto de los Olivos!" -  5Si hace una lectura o 

escucha edificantes propósitos, dice: "Es el Señor 

2 Los que buscan al Señor, no son privados de 

ningún bien. Los Magos buscan al Divino Niño, lo 

encuentran y le ofrecen los tesoros con los cuales 

Él mismo los ha enriquecido, pues, este es el 

incremento prometido a los que buscan primero el 

Reino de Dios. (Mat. 6, 33) 3 Quienes buscan al 

Señor no son privados de ningún bien! ¿Qué podrá 

inquietar a quien buscó y halló a Dios? ¿No tiene 

todo lo que desea? En toda ocasión puede decir: 

"Señor, tal o cual cosa me sería útil o necesaria, Tú 

eres Todopoderoso, el Dueño de todo, puedes 

dirigir a tu agrado todos los corazones, puedes 

darme todo. Además eres mío y yo soy tuya, toma, 

pues, en mano los intereses de tu propiedad!"  
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quien me lo dice!" - Si ve una bella flor, un 

sabroso fruto, agradece a Dios el haberles creado 

para él. Un simple bocado de pan con que se 

alimenta le sugiere este pensamiento: "Es un 

presente de mi Buen Maestro! Sin sus beneficios 

yo no podría subsistir un instante. No vivo más 

que por su amor!" 

DESARROLLO 

6Si nos esforzamos por obrar y pensar así, muy 

pronto nuestro corazón pertenecerá todo entero al 

Divino Niño, esto es lo único que Él pide de 

nosotras, cuando nos dice: Hijo mío, dame tu 

corazón. (cfr. Prov. 23, 26)   

4 ¡Quienes buscan al Señor no son privados de 

ningún bien! ¡Busquemos al Señor! No busquemos 

más que a Él sin tregua y sin cesar, con un corazón 

fiel le hallaremos. Y cuando le hallemos, cojámoslo 

bien y no lo dejemos ir. No nos apartemos de Él 

por nada del mundo! Con Él seremos muy ricas y 

poseeremos todos los bienes. 

EXHORTACIÓN 

    

ORACIÓN 
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FECHA 
15. 09 de enero de 1847 16. 10 de enero de 1847 

EPÍGRAFE 

―Levántate, toma contigo al niño y a su madre  y 

huye a Egipto!‖. (Mt. 2, 13) 

 ―Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, 

y se retiró a Egipto.‖ (Mt. 2,14)  

TEXTO 

BÍBLICO 

1El Verbo Eterno, lleno de misericordia y amor 

por los hombres, apenas ha descendido a la tierra 

cuando ya debe huir con su Santa Madre y San 

José su fiel padre nutricio, de su pueblo, de su 

país. ¿Mas qué poder es por sí mismo capaz de 

perjudicar al Amado del Señor?  

1 En el mismo momento en que el Ángel advierte a 

San José, que huya a Egipto, él se levanta y se pone 

en camino con María y el Niño Jesús. No espera 

que se llegue el día para proveerse de una u otra 

cosa necesaria para el viaje, no, la misma noche en 

que se le avisa huye.  

PARÁFRASIS 

DEL TEXTO 

2Admiremos aquí los designios ocultos de Dios. 

Un solo Niño es buscado; para hacer morir a un 

solo niño, se hace toda una matanza.   Y la sangre 

corre a ríos. Un solo niño se salva mientras que un 

gran número de los que no se hacía ningún caso, 

caen degollados. ¡Cuán admirables son los 

caminos de Dios! ¡El Todopoderoso que había 

dicho sobre el Sinaí: "¡Yo soy el Señor!¡No 

tendrás otros dioses fuera de Mí!"(Ex. 20, 2a. 3)   

El Todopoderoso huye a Egipto y vive oculto, en 

el más profundo anonadamiento, en un país 

entregado a la idolatría. 3 El Verbo Eterno del 

Padre calla y vive desconocido y sin ruido en un 

país extranjero. Pero durante este tiempo prepara 

allí un inmenso terreno: los estériles desiertos de 

Egipto ofrecerán una rica cosecha de las más 

variadas flores para adornar la Iglesia de Dios.4 

Este Niñito hace descender el rocío del cielo y por 

2 ¡Cuán grande miedo debió invadir el corazón de 

María, cuando oyó que se buscaba al Niño para 

hacerlo morir! Veámosla tomar su tesoro entre sus 

brazos y estrecharlo contra su corazón diciéndole: 

"¿Quién me separará de Ti? ¡Si contigo vivo, 

contigo sufro, contigo muero!" 3 María y José se 

van sin reparar en las dificultades de este penoso 

viaje y pensando solamente en proteger a su Niñito. 

Mientras ellos lo tenían calorosamente envuelto, el 

Divino Niño calentaba su corazón, mientras que 

ellos le llevaban huyendo en la sombría noche, el 

Divino Niño era la luz que alumbraba las 

tinieblas.4Ah! ¡Si hubiéramos podido hacer este 

viaje con ellos! Si nos hubiera sido dado poder 

prestarles algunos servicios aún los más bajos, 

levantar, quitar las piedras del camino, para que no 

se hiriesen los pies de la Reina de los Cielos. Si 

hubiésemos podido prepararles un lugar de reposo 
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su amabilidad arrastra una muchedumbre de 

santos ermitaños. Ellos, renunciando al ruido del 

mundo, huyen a las soledades de Egipto, para 

vivir allí en el retiro, con Él, su Dios oculto y 

Salvador! (cfr. Is. 45, 15) . Allá donde el Redentor 

dio sus primeros pasos, comienzan ellos a recorrer 

el camino de la perfección y el árido desierto se 

trueca en vergel de las más grandes virtudes y de 

la santidad. 5Todavía una vez más, ¿quién podrá 

sondear los designios de Dios? Considerémosle 

con asombro y admiración y digámonos: "¡Cuán 

sabio es el que a Él se abandona!" No tenemos 

sino que permanecer bien cerca de Jesús y asirnos 

fuertemente a Él y ningún poder podrá 

perjudicarnos. Digamos con el mártir  Job: 

"Erígete en garante a mi favor, ¿quién, si no, 

chocaría mi mano? (Jb. 17, 3)  6De esta 

meditación podemos sacar todavía una conclusión 

muy consoladora. Si durante el retiro de algunos 

años en la pagana y estéril Egipto, el Buen 

Maestro hizo de ese país un paraíso de delicias 

donde le agradaba morar, ¿qué hará por nosotras a 

quienes se llega misteriosamente en su divino 

Sacramento desde hace no dos ni tres años, sino 

diez y veinte o más? - ¡Qué transformación debe 

obrar en nosotras ese amor incomprensible! 

donde descansar un poco de sus fatigas, quien sabe, 

tal vez la divina Madre, en su inmensa bondad, 

feliz  nos hubiera permitido llevar un poco a su 

Niñito!  5¿Tal recompensa no hubiera sobrepasado 

a todo cuanto hubiéramos podido desear? 

Ciertamente nada faltará a los que permanecen en 

compañía de Jesús, de María y de José, aunque su 

sendero esté sembrado de espinas y aunque deban 

emprender la fuga. Con ellos y a su alrededor, cada 

sitio, cada país, cada camino nos será dulce y 

agradable.  
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DESARROLLO 

7No nos descorazonemos, pues, nunca! Si nuestro 

corazón es un terreno grosero y estéril, sino 

vemos en él ningún fruto, el Divino Jardinero 

puede transformarlo en un jardín donde hallará 

gran alegría.  Si no notamos en nosotras sino poca 

o ninguna mejoría, si no vemos más que defectos 

y flaquezas, paciencia, paciencia! la visita de 

Nuestro Señor no puede quedar sin fruto. 8Egipto 

no se halló repentinamente poblado de santos, 

sino que eso se hizo lenta y progresivamente. Si 

durante toda nuestra vida debemos combatir 

nuestros defectos y solo a la hora postrera el 

Divino Maestro nos libra de ellos, después de la 

muerte veremos, cuán maravilloso fruto hizo 

nacer en nosotras el Santísimo Sacramento, la 

prenda de vida eterna. 

6¿Por qué no permanecemos junto a Jesús, nuestro 

Señor , junto a María, su Madre, junto a José, su 

fiel guardián? Ello nos es posible. No tenemos más 

que desearlo. Ellos están siempre listos a quedarse 

con nosotros y a acompañarnos, si nuestro corazón 

y nuestros pensamientos están dirigidos hacia ellos 

y queremos caminar con ellos. 7Ellos  quieren 

recorrer con nosotros el peregrinaje de la vida, a 

veces tan rudo y a la hora de la muerte nos 

conducirán a la Patria donde ya nada podrá 

separarnos más de ellos. 

EXHORTACIÓN 

    

ORACIÓN 
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FECHA 
17. 11 de enero de 1847 18. 12 de enero de 1847 

EPÍGRAFE 

 ―Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y 

lamento: es Raquel que llora a sus hijos, y no 

quiero consolarse, porque ya no existen‖. (Mt. 2, 

18) 

―Estáte allí hasta que yo te lo diga.‖ (Mt. 2, 13c) 

TEXTO 

BÍBLICO 

1 Cuando el Divino Niño estuvo salvo, tuvo lugar 

una espantosa matanza de niños, en Belén y en 

sus alrededores. "Una voz se oyó en Ramá, llanto 

y lamentaciones", los pequeñitos, esos niños 

inocentes son arrebatados de los brazos de sus 

madres e inmolados cruelmente. Las pobres 

madres, no pueden protegerlos más, deben verlos 

morir ante sus ojos. "Raquel llora a sus hijos sin 

querer consolarse, porque ya no existen".  

1 Cuando el ángel ordenó a San José que huyera a 

Egipto, añadió: "Y quédate allí hasta que yo te lo 

advierta". Y José ese hombre hecho según el 

corazón de Dios, no pregunta: "¿Permaneceré largo 

tiempo en el exilio? -No dice: ¿Encontraremos allá 

medios de subsistencia? - ¿Qué nos pasará? - ¿ Con 

qué viviremos? etc. No, él se encamina allá, parte a 

la primera señal que Dios le da y permanecerá allí 

hasta que reciba la orden de regresar. 

PARÁFRASIS 

DEL TEXTO 

2 El Niño Jesús, quien por su huída, no se había 

reservado sino para mayores sufrimientos, sabe 

perfectamente cuanta desolación reina en Belén; 

en su infinita compasión siente en cada golpe de 

espada que hiere a los niños, y su divino corazón 

es traspasado por ella antes de que penetre el 

corazón de las pequeñas víctimas. 3 "Una voz se 

oyó en Ramá, llanto y lamentaciones".¡La tristeza 

y la desolación eran grandes en Belén! Más si 

ahora pudiésemos ver a estos niñitos, en calidad 

de flores de los mártires ante el trono de Dios, 

ahora que pueden seguir al Cordero a donde 

quiera que vaya y que en lugar del lamento de 

Ramá, pueden cantar un cántico nuevo que solo 

entonan aquellos que forman la corte del Cordero. 

2¡Feliz José! Puso todos sus cuidados en el corazón 

de Aquel que da el alimento a los pájaros y a las 

flores su vestido. Sabía que los ojos de los hombres 

no ven bastante lejos y por eso se fía en esos ojos 

que más claros que el sol hallarán el camino más 

fácilmente que él. Sin la menor réplica, se 

abandona a la voluntad y al corazón de Dios. Por 

eso el Padre Eterno le confió lo que tenía de más 

querido y le estableció Señor de su casa. (cfr. Mt. 

24, 47) 3No le es posible a nuestro débil corazón 

formarse una idea de las gracias sin número que 

inundaron a José a causa de su abandono a la divina 

voluntad. ¿Podemos concebir el agradecimiento del 

Divino Niño hacia su padre nutricio? Con cuánto 

amor supo recompensar las penas que había sufrido 



445 

 

(cfr. Ap. 5, 9 y 14, 4) 4 ¡Ah! Si pudiésemos verlos 

y preguntarles si les pesa los sufrimientos y la 

muerte que padecieron por Jesús, ciertamente que 

nos dirían que por nada del mundo, ni por 

coronas, ni por riquezas, hubieran querido ser 

privados del golpe de la espada que les dio su más 

grande gloria en la Jerusalén Celestial.  5 "Una 

voz se oyó en Ramá, llanto y lamentaciones, es 

Raquel que llora a sus hijos sin querer consolarse 

porque ya no existen". En este mundo ruin, hay 

tantas miserias, gemidos y llantos. Cuando ellos 

nos agobien dirijámonos a los Santos Inocentes y 

ellos nos dirán que los sufrimientos de este tiempo 

no merecen ser llamados así, porque "no son 

comparables con la gloria que se ha de manifestar 

en nosotros." (Rom. 8, 18)  

por Él! Las conversaciones que José tuvo entonces 

con Jesús y María no lo compensaron ampliamente 

todo lo que había dejado en su patria? 

DESARROLLO 

6 Vayamos a la escuela de los Santos Inocentes! 

Ellos nos enseñarán que los dolores y las 

vicisitudes llevados por el buen Dios, son las 

perlas más preciosas, de las cuales el valor de una 

sola supera al del mundo entero. 

4Dejémonos conducir también dócilmente por la 

voluntad de Dios! Esa Santa ¿Voluntad no nos 

bastará a nosotros pobres criaturas? Tendremos 

quizá más confianza en nuestra limitada 

inteligencia?  5Ah! si comprendiéramos el lenguaje 

de los santos,  que aseguran,  que se dejarán 

conducir por un perrito tan bien como por el más 

razonable de los hombres! Si recordáramos bien 

esto y aspiráramos a ello de todo corazón, nuestra 

recompensa sería una superabundante paz. 
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EXHORTACION 

    

ORACIÓN 

    

 

 

FECHA 
19. 13 de enero de 1847 20. 14 de enero de 1847 

EPÍGRAFE 

―Y avisado en sueños, se retiró a la región de 

Galilea, y fue a vivir en una ciudad llamada 

Nazaret.‖ (Mt. 2, 22 b- 23)  

―Cuando cumplió los doce años, subieron como de 

costumbre a la fiesta.‖ (Lc. 2, 42) 

TEXTO 

BÍBLICO 

1 Desde que José fue advertido, con María y el 

Divino Niño abandonó a Egipto, y partió para 

Galilea, donde vino a habitar en una ciudad 

llamada Nazaret, en esa misma ciudad donde el 

ángel vino a traer a María el anuncio de que era 

la escogida para ser Madre del Hijo de Dios.  

1 Cada año María y José iban a Jerusalén a la fiesta 

de Pascua Cuando Jesús tuvo doce años subió con 

ellos a la fiesta. ¡Contemplemos aquí una 

peregrinación cual la tierra no ha visto jamás! ¡El 

Todopoderoso, el Altísimo, Él, que edificó el 

templo, va a adorarse en el templo! Él, la verdadera 

víctima ante quien los otros sacrificios no son más 

que una tenue figura, va a hacerse su oblación. 
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PARÁFRASIS 

DEL TEXTO 

2 Es aquí donde comienza la maravillosa y 

misericordiosa vida oculta de Nuestro Señor. 

Aquí durante treinta años, va a morar el Hijo del 

Altísimo, oculto a los hijos de los hombres, pero 

objeto de las complacencias del Padre Celestial 

que constituye el alborozo  de los ángeles.3 

Echemos una mirada hoy  los años de la infancia 

y juventud de nuestro Buen Maestro. Veámoslo 

en esa pobre casita, siguiendo a su Madre paso a 

paso. Mirémosle andar vestido con la túnica 

parda que su madre le tejió, prestándole a la 

Santísima Virgen todos los pequeños servicios 

posibles, quitándole de las manos el cántaro para 

ir a buscar agua a la fuente vecina, o bien 

ayudando a su padre en el taller. 4 Sigámosle 

cuando va a golpear de puerta en puerta del 

vecindario para entregar el trabajo hecho por 

María y recibir un módico salario en sus divinas 

manos que crearon el cielo y la tierra.  Si 

pudiésemos ver al Niño Dios sentado a la mesa 

con sus padres y después de una larga jornada, 

comenzar una comida muy frugal y pobre! Si 

pudiésemos estar presentes, cuando acostado en 

su camita, dormía mientras su corazón velaba 

sobre nosotros. 5Oh, la casita de Nazareth, tan 

pequeña, tan escondida, es un Paraíso, un Cielo!  

Si pudiésemos penetrar allí y contemplar la 

santidad, el recogimiento que reina en medio de 

las más ordinarias ocupaciones de la vida! Allí 

aprenderíamos a orar y a trabajar. 

Aprenderíamos a santificar nuestra comida y 

2¿No se le reconocerá a su entrada en el templo?  "Si 

estos se callan gritarán las piedras." (Lc. 19, 40) y 

clamarían su Hosanna. No, nada de ello! Él está 

oculto y quiere permanecer escondido e ignorado. 

Y si durante tres años, recorre las ciudades y las 

aldeas para enseñar su divina doctrina, con sus 

palabras y hechos, quiere durante treinta años 

enseñarnos la vida oculta. 3Como todos los demás 

niños, Él camina de la mano de sus padres, ora con 

ellos, ofrece los sacrificios con ellos, como si 

estuviera sometido a la Ley, y así esconde la gloria 

de su majestad.4Nuestro Señor continúa aún esta 

vida oculta entre nosotros en su Sacramento de 

Amor. ¡Si deseáramos haber estado entonces en el 

templo de Jerusalén, alegrémonos! porque entre 

nosotras habita el mismo Señor. 5Y si nuestra fe es 

a veces tan débil, tan poco vivaz, convenzámonos 

de que no hubiera sido más fuerte ni más viva 

cuando el Señor vivía sobre la tierra, bajo la librea 

de esclavo. 
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nuestro reposo y a tornarlos agradables a Dios.   

DESARROLLO 

6 Pidámosle, pues, a Nuestro Señor que se digne 

dejarnos echar una mirada sobre esa vida 

misteriosa y antes de cada una de nuestras 

acciones preguntémonos: "¿Cómo se 

comportarían María y José?"  Y tratemos 

entonces de imitar su ejemplo. 

6 Amemos a nuestro Dios escondido! que en el retiro 

manifiesta su más grande amor! Amemos y 

creamos, acordémonos de que el Maestro dijo: 

"Bienaventurados los que no han visto y han 

creído!" (Juan 20,29b)  

EXHORTACIÓN 

7Oh Jesús, mi Señor y mi Dios, dígnate aceptarme 

a tu servicio. Que yo sea la última de las siervas 

en la casita de Nazaret. No pido ningún salario, 

tu amor y tu complacencia me son suficientes. El 

mundo no tendrá ni una sola de mis miradas si 

me concedes esa gracia! Quién sabe, 

probablemente el Buen Maestro cumplirá 

nuestro deseo y nos lo ha llenado ya cuando 

decía estas palabras: "Cuanto hiciste a uno de 

estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo 

hiciste." (Mt. 25, 40) 

  

ORACIÓN 
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FECHA 21. 16 de enero de 1847 CONCLUSIONES 

EPÍGRAFE 

―Al volverse ellos pasados los días, el niño Jesús 

se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres‖. 

(Lc. 2, 43) 

17 Textos bíblicos son tomados de los Evangelios 

sinópticos: Lucas y Mateo.                                                    

Uno es de Filipenses.                                                             

Tres son del A.T.  

TEXTO 

BÍBLICO 

1 Cuando María y José regresaron de la fiesta, 

viajaron un día sin su Hijo, creyendo que Él 

estaba con sus parientes y sus padres creían que 

les había tomado la delantera, mas Él, se había 

quedado en el templo. Llegada la noche, María y 

José buscaron a su Hijo. Lo buscaron entre los 

parientes y conocidos (Lc. 2, 44) y no lo 

hallaron.  

   Dos estrofas corresponden no tanto a un epígrafe, 

sino a una introducción.                                                                

En diez epígrafes cita textos bíblicos.                             

Hay una alusión a San Bernardo.  

PARÁFRASIS 

DEL TEXTO 

2Yo te dejo imaginar la tristeza de estos santos 

padres cuando se dieron cuenta de la falta de su 

muy querido y único tesoro. Regresaron 

inmediatamente a Jerusalén y lo buscaron 

durante tres días larguísimos y penosos. 

Gimiendo y llorando, la pobre Madre recorría 

las calles de la ciudad: "Yo las conjuro, Hijas de 

Jerusalén, si encuentran a mi Amado, díganle: 

que estoy enferma de amor!"(Cant. 5, 8) 3Sus 

ojos enrojecidos por las lágrimas se asemejaban 

a los ojos de las tórtolas. ¿No la oímos suspirar 

desde lo más profundo de su corazón? "¿No te 

veré ya más, oh Hijo amabilísimo, Tú que eres 

mi única alegría; qué será de tu pobre Madre que 

no conoce otro amor fuera del tuyo? ¿Qué hará 

sin Ti, su único bien, por quien se consume de 

Corrientemente empieza desarrollando un tipo de 

contemplación de la escena, para luego desarrollar 

algunas ideas que de allí se desprenden.                         

Las aplicaciones a la vida diaria ocupan 

aproximadamente la mitad del desarrollo y en su 

mayoría son útiles para el creyente en general, no 

sólo para las religiosas.                                     

   Las referencias bíblicas son constantes. 
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amor? ¡Quizá ya has caído en manos de tus 

enemigos! ¿Ya se cumpliría la profecía de 

Simeón?"4 Sí, una espada atravesó entonces su 

alma y el pobre José que bien hubiera deseado 

consolarla no encontraba la manera de hacerlo: 

"¿A quién te compararé y asemejaré, ciudad de 

Jerusalén? ¿Quién te podrá salvar y consolar, 

doncella, capital de Sión? Grande como el mar 

es tu quebranto: ¿quién te podrá curar?" (Lam. 2, 

13)  También él mismo gime y llora llamando al 

Divino Infante: "Dónde estás Jesús mío, 

consuelo mío? Yo había esperado morir en tus 

brazos! "Yo había esperado que la mano que me 

había creado me cerraría  también los ojos y Tú 

ya no estás más aquí, oh! te lo suplico vuelve! 5 

Jesús conocía el dolor de su Madre, veía las 

lágrimas de su fiel padre nutricio y sin embargo, 

permanece perdido tres largos días. He aquí el 

juego del santo  amor! El Señor contempla 

complacido las lágrimas y los gemidos del alma 

que lo busca. 6 Buscándolo, deseándolo a él, al 

Único Amado, el amor crece y se inflama 

siempre más y más. Por eso Él se esconde a 

menudo del alma amante, que entonces siente su 

soledad y comprende mejor que no puede vivir 

sin Él. 
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DESARROLLO 

7 Retengámoslo bien! para que en tiempo de 

sequedad no nos dejemos llevar del desconsuelo. 

Aún más, esta meditación nos recuerda que si 

queremos encontrar a Señor, no es entre los 

parientes donde debemos buscarlo.  

Tres estrofas corresponden a una conclusión, pero no 

hace exhortación. 

 La mayoría se refiere a invitaciones para tomar la 

iniciativa e ir en busca del Señor, hace uso de 

verbos de movimiento. 

La cuarta parte se refiere a "permanecer" en Jesús.  

 

EXHORTACIÓN 

    

ORACIÓN 
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NAVIDAD II 

FECHA 1. 25 de diciembre de 1847 
2. 28 de diciembre de 1847 

EPÍGRAFE ―Vayamos a Belén! ‖  ―El Señor es pequeño y amabilísimo.‖ (S.Bernardo) 

TEXTO 

BÍBLICO 

―Vamos a Belén a ver lo que ha sucedido y el Señor 

nos ha manifestado‖. (Lc. 2, 15) 
―Yahvé, el Altísimo, es terrible.‖ (Sal. 47 (46), 3) 

PARÁFRASIS 

DEL TEXTO 

1 Los pastores a quienes los ángeles habían 

anunciado el nacimiento del Salvador, se dicen 

unos a otros: "¡Vamos a Belén a ver ese suceso 

que ha ocurrido y que el Señor nos ha hecho 

saber!"  

1Si consideramos el gran misterio de la Encarnación de 

nuestro Salvador y si en la medida de nuestras 

escasas posibilidades queremos penetrarlo, es 

necesario que no dejemos este pensamiento: "Dios se 

hizo niño". En esta palabra hallamos el más grande 

contraste o mejor dicho, la más grande contradicción.  

DESARROLLO 

2¡A nosotros también se nos ha anunciado la buena 

nueva! ¡A nosotros también nos ha nacido un 

Niño! ¡A nosotros también se nos ha dado un 

Hijo! ¡Nosotros también, vayamos a Belén, a ver 

a Aquel que ha llegado!3 Olvidemos al mundo 

entero, reunamos todas las facultades de nuestra 

alma y no permitamos que ningún otro 

pensamiento penetre en ella, sino sólo aquel: 

¡Vayamos a Belén!4 He aquí en medio del 

campo, un pobre establo solitario y arruinado. 

¡Es allá donde debemos dirigir nuestros pasos! 

Todo duerme en derredor. Más en el establo, 

brilla una lucecita. Alguien vela ciertamente. 

Entremos. ¿Qué vemos?   ¡Oh! el pobre establo, 

encierra el cielo entero. La Virgen está de 

2 A Dios, al Dueño, al Todopoderoso, al Altísimo, ante 

quien los ángeles se cubren la faz (Is. 6, 2) y ante 

cuyo trono los Ancianos arrojan sus coronas, (Ap. 4, 

10) hele aquí completamente despojado de su 

grandeza y de su gloria, hele como pobre, llorando y 

demandando cuidados como los demás niños, en el 

más perfecto abandono. ¡Está cautivo y encerrado en 

la estrecha prisión de nuestra mísera naturaleza 

humana! ¿Conocemos a este Niñito? ¡Él es el Niño 

Jesús! 3¡El Señor es grande y temible! exclama el 

profeta y San Bernardo nos dice: El Señor es 

pequeño y amabilísimo. ¿Creéis que este Niñito no es 

amable? Él, que en un exceso de su misericordia se 

hizo, por nosotros un niño pequeñito? ¡Oh! sí, 

¡excede los límites de nuestra concepción, la 
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hinojos ante su Hijo que acaba de traer al mundo 

permaneciendo virgen. Esa Virgen purísima lo 

adora como a su Dios y en los transportes de su 

amor maternal, lo saluda como a  Hijo suyo. 

5Veamos al buen José a quien el Altísimo ha 

confiado el cuidado de lo que tenía de más 

querido. Silencioso y transportado, contempla 

tanto a María la Virgen Madre, como al Divino 

Niño que reposa y el establo es para él un 

paraíso.6 En un pesebre yace el Verbo Eterno, 

Dios de Dios, Luz de luz. (Credo del Misa) No 

deja resplandecer los rayos de su gloria: el 

mundo entero no podría resistir el brillo de esa 

luz eterna. Y se oculta bajo los delicados 

miembros de un pequeñito; mas si un corazón 

amante y lleno de amor hacia Él, viene a 

acercársele, Él no se oculta ya más porque una 

mirada de sus ojos es capaz de arrobar al mundo 

entero y esa su mirada dirá también a quienes le 

aman y se acercan a Él, cuán pequeñito, dulce y 

encantador es Él. 

amabilidad del Niño Jesús que por el ardor de su 

amor se hizo hombre! ¿Conocemos verdaderamente, 

a este precioso Niño? Si no lo conocemos debemos 

conocerle puesto que hemos querido llevar su 

nombre: ¡el del Niño Jesús Pobre!4 ¡Oh!, ¡Querido 

Niño Jesús! ¡Nuestra delicia y nuestra grandeza! tu 

inmensidad debería inspirarnos temor. Más te hiciste 

tan pequeño, tan amable, que osamos estrecharte 

sobre nuestro corazón y abrazarte amorosamente. Tú 

quisiste abatirte así para que nos atrevamos a llevar 

tu propio nombre. ¡Que ese nombre sea pues, nuestra 

única gloria, nuestro consuelo y nuestra 

alegría!5Mientras que combatamos bajo esta égida  

ningún enemigo nos podrá vencer; porque el 

demonio quisiera tener un infierno aún más profundo 

para precipitarse allí. 

CONCLUSIÓN 

7 ¡Acerquémonos! Examinemos su áspera cuna... 

pero, ante todo observemos los rasgos del Divino 

Niño. Él es tan hermoso, no habla pero pone su 

dedito sobre sus labios como si quisiera 

decirnos: "¡Mira, yo soy el Verbo del Padre, pero 

lo callo! ¡Yo te muestro el tesoro de mi amor! 

Pero tú también debes callar, no te exteriorices 

tanto, ¡mas sumérgete totalmente en Mí!" 

6 Cuando oye el humilde nombre del "Niño Jesús 

Pobre" que está en abierta contradicción con su 

espíritu engañador y soberbio. Mientras que 

combatamos bajo ese nombre estemos seguras de la 

protección del Altísimo; porque este nombre es el 

nombre de su muy amado Hijo, en quien ha puesto 

todas sus complacencias. (cfr. Mt. 17, 5)  
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ORACIÓN     

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 
3. 3 de diciembre de 1847 4. 30 de diciembre de 1847 

EPÍGRAFE ¡Jesús en  pañales!  Jesús sobre la paja.  

TEXTO 

BÍBLICO  

―Lo envolvió en pañales.‖ (Lc. 2, 7a)  ―Y lo acostó en un pesebre.‖ (Lc. 2, 7b) 
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PARÁFRASIS 

DEL TEXTO  

1 Contemplemos hoy un Dios Todopoderoso que 

los cielos de los cielos no pueden contener (I Re 

8, 27). Veámosle envuelto en pobres pañales. 

¡Contemplémosle! A Aquel por quien todo ha 

sido hecho y que da la vida y el movimiento a 

todos los seres, le vemos apretadamente 

envuelto en los pañales que le restringen todo 

movimiento voluntario. Está totalmente cautivo. 

No mueve ninguno de sus miembros. Deja que 

se haga con Él todo cuanto se quiera.  

1 Cuando queremos describir la gran miseria de uno de 

nuestros semejantes, sobre todo de quien habiendo 

gozado de la abundancia y de la riqueza se encuentra 

ahora en la miseria, solemos decir: "Está ahora sobre 

la paja". 

DESARROLLO 

2 ¡Y las ataduras le son dulces! Las quisiera 

todavía más estrechas. Sin duda cuando su 

Madre fajaba sus manitas Él pensó a menudo en 

esas resistentes cadenas que un día los verdugos 

atarían cruelmente a esas mismas manos. 

Meditando todas estas cosas es como pasaremos 

cerca del pesebre este tiempo de Navidad.3 

Miremos detenidamente al pequeñito envuelto 

en pañales. ¡Nos mira con un aire tan dichoso, 

tan lleno de amor! No tengamos miedo y 

preguntémosle con toda confianza: "¡Oh 

maravilloso Niñito!, ¿por qué eres tan dulce y 

encantador en esos miserables pañales? ¿Quién 

te ha atado así las manos, oh Dios 

Todopoderoso? y Él nos responderá: "El amor 

ha triunfado sobre Mí, Yo el invencible, he sido 

vencido por el amor… Yo, el Dios fuerte, no soy 

sino debilidad por amor, por el amor que es más 

fuerte que la muerte…"  4 Y nos dirá aún más 

cosas en lo profundo de nuestro corazón y 

oiremos esta respuesta: "Si me ves en los 

2 Hoy vamos a meditar un gran misterio: Vemos a un 

Niñito reclinado sobre la paja de un pesebre. Este 

pequeño Ser no estaba acostumbrado a una tal 

indigencia, ¡no! había vivido siempre en la gloria de 

los atrios celestiales, en la gloria de Dios. Solía 

descansar sobre el corazón del Padre Celestial. Y 

ahora, helo sobre la paja… ¡oh abatimiento infinito! 

3¡Oh!, ¡Tú,  el riquísimo Rey de Reyes a cuánta 

indigencia has descendido! ¿Qué te ha ocasionado 

una miseria tal que Vos, querido y delicadísimo Niño 

no encuentras otra cosa para cuna que un puñado de 

paja en un pesebre? Y oiremos de nuevo esta 

respuesta: "¡El amor me ha sacado fuera de Mi! El 

amor me ha hecho pobre, a Mí que poseía todos los 

bienes".4Sí, el amor del Señor es tan inmenso que no 

solo se contenta con pertenecer al rango de los 

pobres sino que quiso ser aún más pobre y más 

humilde que el más pobre y más desheredado. Pues, 

en efecto, ¿cuál es el hijo, aún el de las gentes más 

pobres, que al nacer no encuentre una cuna más 

suave que un poco de paja en un pesebre? 5 El 
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pañales es para curar tu principal enfermedad 

que es un grandísimo aferramiento a tu propia 

voluntad. Después de haberme considerado así 

¿no querrás tú también dejarte atar y conducir 

renunciando a tus opiniones, a tu propia 

voluntad? Vedme, Yo, tu Señor y tu Dios, ¡estoy 

atado por ti, sin poder, por lo tanto, mover 

voluntariamente ni un solo dedo! y tú ¿qué 

harás?"5 Y ese Pequeñito en los pañales, nos 

dirá aún: "¡Ven! Estoy envuelto en pañales para 

que puedas acercarte a Mí sin temor alguno. 

Mira este brazo que la justicia tenía levantado 

sobre ti para castigarte, helo aquí 

misericordiosamente envuelto en pañales. ¡Ven! 

¡Acércate! ¡No verás sino mis manitas benditas, 

pues, la única que las faja es la Madre de 

misericordia! Ella es la única que tiene poder 

sobre mis manos."  

corazón más necesitado, más miserable podrá 

siempre calentarse y consolarse en los ardores del 

corazón lleno de amor del Niño Jesús. ¡Ah! ¡Si nos 

fuera dado comprender el amor de ese Niñito! ¡Si se 

dignara mostrarnos el amor con que se entrega a toda 

suerte de miserias y necesidades, cubriríamos de 

besos la pobre paja y la ruda madera del pesebre! 

¿Qué corazón permanecería frío contemplando tal 

maravilla? En verdad, aquí se aprende a amar la 

pobreza, la indigencia, la paja y a estimarlas más que 

todas las riquezas y todas las pompas de la tierra y 

del mundo. 6 ¡Feliz, bienaventurado aquel a quien el 

Niño del pesebre llama para cambiar su mullido 

lecho por uno pobre de paja! ¡Feliz, bienaventurado 

quien es llamado a dejar las mezquinas futilidades de 

la tierra para envolverse con el manto de la santa 

pobreza! ¡Dichosas somos también nosotras, 

religiosas porque se nos ha hecho ese llamamiento! 

¿Más sabéis quiénes son aún más felices? Nuestros 

hermanos pobres son más felices, que sin haberla 

escogido han recibido del Todopoderoso el 

inestimable bien de la pobreza. 7¡Sí, son más felices 

aquellos a quienes el mismo Padre Celestial ha hecho 

reclinar sobre la paja rodeados de miserias y de 

dolores de todo género! ¡A ellos los predestinó a 

formarse a imagen de su Hijo para que su Hijo sea el 

primogénito de un gran número de hijos! (cfr. Rm. 8, 

30)  



457 

 

CONCLUSIÓN 6 Cerca del pesebre otras muchas cosas escuchará 

el oído de nuestra alma. Pongamos atención y 

démonos sin reserva a ese Niñito. Si nos 

abandonamos totalmente a Él, Él nos purificará 

y nos colmará con sus gracias. Porque aunque 

esté envuelto en pañales, no deja de ser el Dios 

Todopoderoso. 

8 Nuestra pobreza nos podría servir aún de alimento a 

nuestro amor propio, puesto que, por una parte, no 

carecemos de lo necesario. Los verdaderos pobres 

carecen de todo y nadie alaba su pobreza, nadie 

habla de ellos; son menospreciados, olvidados y 

desdeñados: son las verdaderas imágenes del Hijo de 

Dios y debemos honrarlas y estimarlas. No, somos 

dignas de besarles las manos. Veneremos la humilde 

paja sobre la que descansan, es como una reliquia del 

pesebre de Nuestro Señor Jesucristo. 

ORACIÓN      

 

 

 

 

 

FECHA 
5. 31 de diciembre de 1847 

6. 01 de enero de 1848 

EPÍGRAFE 
Circuncisión de Jesús. El nombre de Jesús. 
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TEXTO 

BÍBLICO 

―Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido 

bajo la ley.‖ (Gal. 4, 4) 

―Cuando se cumplieron los ocho días para 

circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús.‖ (Lc. 2, 

21) 

PARÁFRASIS 

DEL TEXTO 

1 El Niño tenía ocho días cuando fue circuncidado. 

La circuncisión era muy dolorosa; muchos niños 

caían enfermos a causa de ella y hasta morían. ¡Si 

otros niños sufrían tanto con la circuncisión 

cuánto debió sufrir entonces el pequeño Jesús tan 

tierno y delicado, El que bajado del cielo sentía en 

grado eminentísimo los dolores de esta tierra! 

1 El nombre que le fue dado a Nuestro Señor en la 

Circuncisión había sido destinado desde toda la 

eternidad por el Padre Celestial para su Hijo 

Unigénito: Dios mismo lo escogió y un ángel lo trajo 

a la tierra. 

DESARROLLO 

2 "He aquí que el invierno ha terminado! la voz de 

la tórtola se deja oír en nuestros campos" (Cfr. 

Cant. 2, 11 - 12)  , clama al cielo y anuncia el día 

de la Redención. "Una sangre que habla más 

fuerte que la de Abel" (Heb. 12, 24) , nuestro 

Señor, el legislador supremo, no tenía por qué 

estar sujeto a la ley y sin embargo la observa en 

toda su integridad, sin excepción alguna. Se 

somete a pesar de los dolores, a pesar de los 

sufrimientos y de la sangre. 3Dios envió a su 

Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Y  

cuando contemplamos a este Niño, el Hijo de 

Dios que poco después de su nacimiento, y por 

amor a nosotros, se somete a la más penosa de las 

leyes, nos sentimos obligados a amarle en retorno 

de ello y a probárselo con nuestros actos. ¡Oh, 

querido Niño Jesús!, único amor de nuestro 

corazón, ¿qué hemos de ofrecerte? ¿Con qué 

podemos alegrarte?4He aquí un sacrificio que yo 

creo sería muy agradable al Señor: cerca del 

pesebre renovemos la firme resolución, a partir de 

2Es un nombre por encima de todo nombre, un 

nombre ante el cual dobla se toda rodilla. (Fil 2, 9 -

10) Ante este nombre el infierno tiembla y los cielos 

de los cielos se llenan de alborozo y de alegría! 

Donde quiera que se pronuncie este nombre 

emprenden la fuga los espíritus malos y los ángeles 

buenos acuden. Este nombre significa Dios, 

Salvador, y en el momento en que se le impone al 

Niño, la sangre redentora corre ya y quien invoca ese 

nombre será salvo.3 ¡Oh, nombre tres veces santo! 

¡Oh nombre fortísimo! ¡Oh nombre dulcísimo! ¡El 

nombre de Jesús es un nombre santísimo porque es 

el nombre del Altísimo! Es el nombre del Señor, del 

Dios de los ejércitos, que los judíos por respeto no 

osaban pronunciar. El nombre de Jesús es un nombre 

fortísimo porque en virtud de él los verdaderos 

creyentes vencen la muerte y el infierno. 4El nombre 

de Jesús es un nombre dulcísimo. Sí, verdaderamente 

es un nombre dulcísimo, un nombre que vertiendo 

miel suaviza toda amargura. ¿Dónde hallar un dolor 

que este nombre no haga soportable? ¿Dónde 



459 

 

este momento, de observar nuestra Regla y 

nuestros Estatutos con toda la fidelidad posible y 

no omitir nada de lo que sabemos que complace a 

Jesús. Aún más, tomemos la arraigada e 

inquebrantable resolución de realizar con la más 

grande puntualidad y exactitud todo lo que el 

orden del día y la obediencia pidan de nosotras. 

5Si al comenzar el año depositamos esta 

resolución al pie del pesebre y la cumplimos 

fielmente durante el año, ciertamente que al 

finalizarlo habremos hecho grandes progresos y 

estaremos muy cerca del Señor". 6Mas si una de 

nosotras piensa: "¿Quién podrá ser tan estricta y 

ligarse de tal manera?" Oh! que entonces aparte 

ella los ojos del Divino Niño, que apenas nació y 

quiso ver correr su sangre por amor a la ley. Sí, 

que se aparte de esa Sangre Divina cuya vista no 

puede soportar. 

vislumbrar una pena que este nombre no aminore y 

hasta torne agradable?5 ¡Ah! ¡Si nos fuera dado 

alabar dignamente el nombre de Jesús! ¡Que él se 

grabe en nuestros corazones con caracteres 

indelebles! ¡Que le llevemos sobre nuestras frentes 

confesando nuestra fe! ¡Que nuestros labios lo 

pronuncien con piedad, cada día a cada hora, a cada 

instante!  

CONCLUSIÓN 

7Pero ¡no ¡nosotras queremos seguir al Niño Jesús 

Pobre! Seguirle con toda fidelidad, y si nos 

sentimos débiles, que la vista de su Sangre 

inocente que corre ya por nuestros pecados, nos 

fortifique y anime. 

6Hoy tomaremos la resolución firme y muy especial 

de jamás pronunciar en vano este dulcísimo y 

santísimo nombre, sobre todo durante la oración. 

Que cuando le nombremos entonces sea en el Ave 

María, o en otra oración, no sólo inclinemos la 

cabeza sino que también nuestro corazón y nuestra 

alma se inclinen ante él llenos de humildad y de 

gozosa alegría. 7 ¡Probémoslo! Animémonos a este 

santo ejercicio y la dulzura y la fuerza de este 

nombre penetrará todas nuestras plegarias y no 

temeremos ya tanto el estar sujetas a las 

distracciones y tentaciones durante ese tiempo. 
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ORACIÓN 

    

 

 

 

 

 

FECHA 
7. 02 de enero de 1848 8. 03 de enero de 1848 

EPÍGRAFE 
Jesús en el seno de su Madre. Jesús duerme.  

TEXTO 

BÍBLICO 

―¡Ah, si fueras mi hermano, criado a los pechos de 

mi madre! Podría besarte en plena calle, sin 

miedo a los desprecios.‖ (Ct. 8, 1) 

―¡Duermo pero mi corazón vela!‖ (Cfr. Can. 5, 2) 
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PARÁFRASIS 

DEL TEXTO 

1 He aquí que los ojos de todos te miran 

esperando; Tú les das a su debido tiempo el 

alimento (Sal. 145 (144), 15) . Hele aquí 

reclamando su alimento como los demás niños. Le 

vemos alimentarse en el seno de su Madre, en la 

más pura de las fuentes. 

1 Si hacemos frecuentes visitas al pesebre hallaremos a 

veces dormido al pequeño Jesús… Pero eso no ha de 

impedir que vayamos a Él, no, no! También en este 

momento nos podemos acercar a presentarle nuestras 

demandas y a hablar con Él, pues, aunque Él duerma, 

su corazón vela. 

DESARROLLO 

2 ¿No hubiera podido Él, el Altísimo, que alimenta 

a los pájaros y sacia con sus bienes a todo viviente 

(Sal. 145 (144), 16) no hubiera podido pasar sin 

tomar este alimento de los niños? ¿Qué lo llevó a 

abatirse de tal manera y como nosotros a 

alimentarse de la leche materna y a ella deberle su 

existencia? Ya que ha sido probado en todo como 

nosotros, menos en el pecado (Hb. 4, 15b).  Y es 

por eso que toda alma puede exclamar en verdad: 

"Ved el Altísimo se ha hecho mi hermano!" 3¿Ese 

nombre no es lo más dulce que existe para 

nosotros? ¿Podemos imaginar un mayor consuelo 

que el que brota de estas palabras: "El Señor se 

hizo mi hermano?" 4 Ya no tengo necesidad de 

temerle, ya no he de ver en Él más al Juez 

inexorable ante quien se tiembla. ¡No! ¡Él se ha 

acercado a mí! ¡Él se ha hecho mi hermano! ¡Él 

ha tomado mi naturaleza y como yo, se ha nutrido 

sobre el corazón de su madre! Me ama, pues, con 

la fidelidad y devoción de un hermano. Me 

protege y cuida de mí. Mi honor es su honor y 

ama mi vida como a su propia vida.5 "Oh! 

exclama la Esposa del Cantar: "¿Por qué no eres 

mi hermano? Amamantado a los pechos de mi 

2 Ese Niño que duerme sostiene y dirige el universo 

entero. Piensa en nosotras, en nuestra salud, en 

nuestra redención. Mientras que sus ojos están 

cerrados ruega, por nosotras y nos prepara las más 

grandes gracias, las más abundantes bendiciones. La 

mayor parte de las personas no comprenden a este 

Niñito cuando duerme; creen que no se ocupa de 

ellas;  se alejan de Él en busca de otros consuelos. 

¡Ah! ¡Qué torpes son! 3 Puede suceder que el Señor 

duerma en un alma, que le retire sus consuelos y cese 

sus inspiraciones, que haga como si no la conociera 

ni quisiera ocuparse de ella. 4 Pero entonces el alma 

debe dar pruebas de una santa obstinación, debe 

mostrar su paciencia y no desviar los ojos de ese 

Pequeñito que duerme. ¿Es que no le es suficiente 

estar cerca de Él aunque Él no la mire ni le hable? 

Mas, si su angustia aumenta, si se ve rodeada de 

peligros y se halla en plena tempestad y tormenta, 

entonces que despierte al Niñito que duerme y que 

exclame en su tristeza: "Señor, socórreme, ayúdame, 

porque si no, estoy perdida!" 5Y con una mirada de 

este Niño, el Señor disipará todos los temores de esa 

pobre alma desolada y la llenará de consuelos; todas 

las brumas y todas las tinieblas se disiparán como 
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madre para que al encontrarte te abrazara sin 

atraerme el menosprecio. No tenemos ya 

necesidad de subir al cielo para buscar a Nuestro 

Señor, no, podemos hallarlo ahora y saludarlo 

como a un hermano, alimentado en el seno de 

nuestra madre. Podemos abrazarlo porque Él 

mismo se aproxima a nosotros y nos tiende los 

brazos uniéndose íntimamente a nuestra pobre 

naturaleza.  

por encanto. Mas ella debe esperar sin embargo que 

Él le haga un pequeño reproche: "Hombre de poca 

fe, ¿por qué has dudaste?" (Mt. 14, 31) ¿No sabías 

acaso que mi corazón vela sobre ti mientras duermo? 

CONCLUSIÓN 

6 ¿Quién osará menospreciarnos todavía después 

de que el Señor se ha hecho nuestro hermano? 

¡Sin embargo, poco importa que nos 

menosprecien, qué importa el mundo si Él está 

con nosotros y con tal que Él nos ame! 7 ¡Oh, sí, 

Buen Maestro, Tú solo me eres suficiente! ¡Seas 

por siempre loado y bendecido! 

6Reanimemos nuestro valor y quedémonos fielmente 

cerca de nuestro Señor, sea que nos colme de 

consuelos o que nos deje en el abandono, sea que nos 

mire o que cierre los ojos. Que nos satisfaga el poder 

estar cerca de Él, mirar y contemplar al Niñito 

durmiendo. No es Él gracioso e infinitamente 

amable? 

ORACIÓN 

    

FECHA 
9. 04 de enero de 1848 10. 05 de enero de 1848 

EPÍGRAFE Y Jesús llora. Epifanía. 

TEXTO 

BÍBLICO 

―Mirad cómo le quería.‖ (Jn. 11, 36) ―Caminarán las naciones a tu luz, y los reyes al 

resplandor de tu alborada.‖ (Is. 60, 3) 
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PARÁFRASIS 

DEL TEXTO 

1 Quién podrá describir las alegrías y las delicias 

del cielo! Quién podrá concebir el júbilo de los 

dichosos moradores de los cielos! Porque ni ojo 

vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre 

llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. (I 

Cor. 2, 9)   

1 Cuando vayamos hoy al pobre establo para saludar al 

Niño Jesús, le veremos rodeado de gran pompa: son 

los reyes que han venido de lejanos países. Su 

espléndida corte rodea el establo. Más ellos se han 

quitado sus coronas y con la frente en tierra, 

inclinados ante el pesebre en que reposa un Niño 

envuelto en pañales, le adoran. Oh reyes! Qué es lo 

que los atrajo hacia aquí? Es quizá el pobre establo o 

María y José que en la indigencia lo habitan?  

DESARROLLO 

2 Cuál es la fuente de esas puras y celestiales 

delicias? Es ese Niñito que está reclinado allá en 

el pesebre de un establo. Es ese Niño de donde 

proceden toda grandeza y  gloria del paraíso . Mas 

el Niño llora! De dónde provienen estas lágrimas, 

¡oh Bien, superior a todos los bienes o  felicidad 

de los bienaventurados?!3 Ven, alma mía, ven 

junto al pesebre y pregunta al Divino Niño cuál es 

la causa de su pena y de sus lágrimas. O si 

prefieres pregúntaselo a María, su divina Madre. 

Ella conoce todos los secretos del corazón de su 

Hijo. Interrógala, pregúntale por qué su Niñito 

vierte lágrimas tan amargas, Él, que tiene 

consuelos para todos. Presta atención a la 

respuesta, grábala en tu corazón y no la olvides 

nunca! María te dirá: "Ve cuánto te ama!" 4Ah! 

sí, por ti, alma desgraciada y culpable, sobre ti 

llora el Divino Niño. Sus lágrimas corren por 

causa tuya. Llora porque pecas. Llora porque 

siempre te resistes a darte enteramente a Él. Llora 

porque no tienes confianza en Él, porque no te 

2Es el pequeñito tan pobre y desnudo que reposa en el 

portal? Sí, el pobre Niño del pesebre los atrajo. Les 

dejó vislumbrar un rayo de su luz. Una estrella 

luminosa apareció en el cielo. Los gentiles andarán 

en tu luz y los reyes a la claridad de tu aurora. Más 

cuando ellos entraron en el establo la gracia 

luminosa de la fe les hizo ver que este Niñito es más 

radiante que el sol. Reconocieron que esa Madre tan 

pobre y tan sencilla que les muestra a su Pequeñuelo 

es más bella que la luna iluminada por el sol y que 

José es también más resplandeciente que la más 

hermosa estrella. Se convencieron de que toda luz 

proviene del pesebre y de que el Creador de toda luz 

reposaba en ese pobre establo. 3Oh! Cuando ese 

Niñito quiere atraer atrae con una fuerza irresistible. 

Cautiva a quien se subyuga por la claridad de su 

mirada divina.  
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llegas a Él para que te cure. Llora por causa tuya y 

únicamente por causa tuya. Sus lágrimas corren 

para ablandar tu corazón, para que te abandones al 

fin a su infinito amor, y le devuelvas amor por 

amor.5 No tienes compasión de las lágrimas de tu 

Dios, de tu único amigo, de Aquél que te ama con 

verdadero amor? Oh! Ven! Ábrele hoy al fin tu 

corazón y déjalo fundirse en su amor! Llora 

también tú, oh alma mía, pero llora por tu 

Salvador. Todo lo demás no es digno de tus 

lágrimas, no llores sino por Él como Él llora por 

ti! Llora porque le has ofendido. Llora porque lo 

has contristado, porque eres la causa de sus 

lágrimas. Llora por amor a Él! Mas aún llora 

porque no le amas como merece y como lo 

deseas. 

CONCLUSIÓN 

6Sí! Llora alma mía, ah! Harta razón tienes de 

llorar. Pero que sólo el Buen Maestro sea la causa 

de tus lágrimas y su único testigo. Que Él pueda, 

cuando te vea llorar, que pueda decir de ti lo que 

tu puedes decir de Él: "Ved, cuánto me ama!" 
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ORACIÓN 

  4 Oh Divino Niño Jesús! atráenos también! Tú echaste 

una mirada sobre los reyes magos y desde lejos 

acudieron a adorarte. Quisieran nuestros corazones 

estar lejos de Ti, nosotros, que cada día podemos 

estar tan cerca de tu pesebre? No! Tú nos miras y tu 

gran anhelo es atraernos totalmente a Ti. Si no te 

pertenecemos enteramente es culpa nuestra. 

Cerramos los ojos para no ver tu luz! 5Te lo 

suplicamos, ven a socorrer nuestra gran miseria. 

Cura nuestra ceguera. Haz que veamos tu luz y te 

amaremos y seremos todas tuyas! 

 

FECHA 
11. 06 de enero de 1848 12. 07 de enero de 1848 

 

EPÍGRAFE 
Jesús honrado por presentes simbólicos. Jesús es honrado con misteriosos presentes. 

TEXTO 

BÍBLICO 

―Le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra‖. 

(Mt. 2, 11) 

―Le ofrecieron presente: oro, incienso y mirra‖. (Mt. 

2,11) 

PARÁFRASIS 

DEL TEXTO 

1 Los Magos a quienes el Todopoderoso había 

guiado por una estrella milagrosa hasta el pesebre, 

habían traído de sus países, los tesoros más 

preciosos, los dones más ricos para ofrecerlos al 

recién nacido Rey de los judíos, a quien venían a 

adorar.  

1 Por el incienso que los Magos ofrecen al Señor, le 

reconocen como a su Dios porque el incienso es 

ofrecido al Altísimo en señal de adoración. También 

nosotras debemos llevar incienso a este pequeño 

Niño que se llama: Consejero, Príncipe de la paz. (Is. 

9, 6)  
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DESARROLLO 

2 Testimoniaron con ellos su buena y sincera 

voluntad y los primeros llamados entre los 

gentiles son un modelo para todos los que en lo 

sucesivo vengan al pesebre a adorar al Niño, al 

Salvador del mundo. 3 Consideremos ahora más 

detenidamente sus dones simbólicos y 

aprendamos también qué es lo que hemos de 

ofrecer al Divino Niño porque la Sagrada 

Escritura nos dice: "Que nadie se presente ante 

Yahvéh con las manos vacías". (Dt. 16, 16) 4 Hoy 

comenzaremos con el oro. Los reyes magos le 

ofrecieron oro al Rey! Le llevaron el oro más 

precioso y manifestaron con ello que lo saludaban 

como a su Rey a quien correspondía la más 

eminente corona. El más profundo simbolismo del 

oro es el amor. 5Ah ! Si nos hubiera sido dado ver 

a esos hombres venerables y contemplar el puro 

ardor y el tierno amor con que querían al amable 

niño del pesebre! Ellos no pueden separarse del 

pesebre, sus ojos quedan fijos en el tesoro que 

oculta y cuando el pequeño Jesús vuelve sus 

miradas hacia ellos y les sonríe, oh! entonces las 

lágrimas brotan de sus ojos! Los magos lloran 

ante el Pequeñito que ha herido su corazón! Pero 

esas lágrimas fruto de tanto amor causaron más 

alegría al Divino Niño que el oro que le habían 

traído y que por otra parte no era sino un símbolo 

de su ardiente amor. 

2 El incienso es el símbolo de la adoración y la 

oración es una elevación del alma a Dios. Nada le es 

tan agradable a Dios como un alma cuyo espíritu se 

eleva constantemente hacia Él. Nada nos acerca tanto 

al Buen Maestro como una plegaria humilde, 

ferviente y perseverante. Él mismo nos dijo que es 

necesario orar siempre y no desfallecer. Él quiere ver 

constantemente elevadas ante Él las olorosas nubes 

del incienso de nuestras plegarias, más cómo 

podemos nosotros, nosotros, que somos tan 

miserables. 3Cómo podemos satisfacer ese deseo y 

voluntad   de Nuestro Señor? No estamos acaso en 

constante lucha contra las distracciones interiores y 

exteriores? Nuestra miserable persona nos suministra 

materiales de todo género que nos distraen, no nos 

desviamos continuamente de este fin? 4Debemos 

orar sin cesar, mantener constantemente ante el 

Altísimo el incienso de la oración, nosotros que a 

duras penas oramos media hora con devoción y 

recogimiento. Y sin embargo el Señor pide de 

nosotros este sacrificio de adoración. 

Constantemente quiere ver elevarse ante Él nubes de 

incienso.5 Pues, bien! Qué hemos de hacer sino 

esforzarnos por mantener nuestro corazón en esa 

buena disposición para que a cada instante 

cumplamos la voluntad de Dios ya sea por el trabajo 

o por el reposo, por las vigilias o por el sueño, por el 

comer o el beber. 6 Quien persevera en esta 

disposición de hacer siempre y querer todo lo que 

Dios quiere, quien por frecuentes actos de amor y 

por una mirada al Buen Maestro permanece unido a 
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Dios, ora, ora sin cesar, y cuando llega el tiempo de 

la oración, no necesita hacer muchos esfuerzos para 

recogerse, porque está en Dios a quien no pierde 

jamás de vista. Esta recogido como San Luis 

Gonzaga para quien sumirse en Dios y hacer una 

genuflexión era una sola cosa.  

CONCLUSIÓN 

6 Alegrémonos, pues, porque nosotras si no 

podemos ofrecer ricos presentes al Señor 

podemos sin embargo ofrecerle el don de un 

corazón lleno de amor y aclamar a nuestro Rey a 

quien adoramos en ese Niñito que nos ha nacido y 

que tiene sobre su hombro la soberanía. (Is. IX, 5) 

El no pide nada más, no quiere más que nuestros 

corazones, nuestro amor! Amémosle! A partir de 

este momento amemos a este Niñito amabilísimo! 

Quién nos impide amarlo a Él, el más hermoso de 

los hijos de los hombres? (Sal. 45 (44), 3) 

7 Cerca del pesebre de Nuestro Señor tomemos la 

buena resolución de esforzarnos más por llegar al 

perfecto recogimiento del corazón, para que también 

nosotras podamos ofrecer incienso al Señor. Para 

lograrlo no olvidemos esto: por sí mismo el incienso 

no tiene olor. Para que exhale aroma se debe echar al 

fuego, así también nuestra plegaria no tiene ningún 

valor si no la ponemos en el crisol de amor del 

Corazón de Jesús, pues, sólo de allí puede elevarse 

hacia el Señor un perfume de agradable olor. 

ORACIÓN 

7Oh Buen Maestro! Traspasa nuestros corazones 

con el dardo de tu amor a fin de que te amemos 

con un amor ardiente hasta el postrer suspiro de 

nuestra vida y por los siglos de los siglos! 
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FECHA 13. 08 de enero de 1848 
14. 09 de enero de 1848 

EPÍGRAFE Jesús, es adorado con dones    Jesús perseguido por Herodes. 

TEXTO 

BÍBLICO 

―Le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.‖ 

(Mt. 2, 11) 

―Porque Herodes va a buscar al Niño para acabar con 

Él‖. (Mt. 2, 13) 

PARÁFRASIS 

DEL TEXTO 

1 Los Magos le llevaron también mirra al 

Salvador. Con ella le reconocían como a 

verdadero hombre. Y le honraban como a su 

Redentor. La mirra era empleada para 

embalsamar a los muertos. Sin duda el Niño Jesús 

la miró con la más grande complacencia y ella le 

causó alegría porque esté presente le recordaba la 

dolorosa y cruel muerte que habría de sufrir por 

nosotros y que ya deseaba con toda su alma.  

1 El Salvador del mundo, el Hijo de Dios, acaba de 

aparecer sobre la tierra y los hombres por quienes ha 

dejado las glorias y esplendores del cielo y el seno de 

su Padre Celestial tratan ya de atentar contra su vida. 

Herodes va a buscar al Niño para acabar con él. 

DESARROLLO 

2Veamos también nosotras cómo podremos ofrecer 

a Jesús un don que le agrade. La mirra simboliza 

la mortificación. Si llevamos en nuestro cuerpo 

los estigmas de Jesús (Gal. 6, 17) y la 

mortificación de Jesús, ofrecemos al Divino Niño 

la mirra que le agrada y le roba su amor. En qué 

consiste esta mortificación? La misma palabra lo 

indica: debemos ser como los muertos, sin 

voluntad, sin opinión propia. 3 El amor propio se 

ha de exterminar, de suerte que el Señor pueda 

hacer de nosotras lo que le plazca y como le 

plazca sin la menor restricción de nuestra parte.4 

Consideremos un muerto. Que se le alabe o se le 

menosprecie, que se le honre o se le deshonre, que 

se le lleve aquí o allá, no se inquieta, se deja hacer 

todo. Ni el calor ni el frío, ni el hambre ni la sed 

2 Oh Santísimo e inocentísimo Cordero de Dios, qué 

le has hecho a ese tigre sanguinario para que 

pretenda ya hacerte morir? Cómo puede temerte a Ti 

que has escogido el pesebre por cuna y la cruz por 

trono? Ciertamente los mundanos no envidiarían ese 

trono! Más él no te conocía. No sabía que Tú fuiste 

quien colocó sobre su cabeza la diadema que ostenta 

mientras que Tú, Tú escogiste para Ti una corona de 

espinas! 3 He aquí los caminos del Señor! Desde su 

más tierna infancia quiso ser perseguido. También es 

ésta la senda de los suyos! Porque todos los que 

quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrán 

que sufrir persecución". (2Tim. 3, 12) 4 "Herodes va 

a buscar al Niño para acabar con él". Herodes busca 

al Niño pero no lo halla porque nadie puede hacerlo 

morir si Él mismo no lo desea, si Él mismo no se 
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provocan quejas en un muerto. Tampoco lo 

mueven los malos tratamientos que se le infligen, 

ante ellos permanece siempre el mismo. 5 He ahí 

el modelo de un hombre mortificado, es como si 

estuviera muerto. No hace ningún caso de lo que 

le sobreviene, acepta todo cuanto el Señor le 

envía. No le enorgullecen las alabanzas ni los 

honores. Los reproches y el menosprecio no le 

disgustan. Los dolores y las incomodidades le son 

placenteros porque los considera como la librea 

de su Salvador crucificado. 6Quien es 

verdaderamente mortificado no sabe ya lo que 

significa hacer su voluntad. No conoce sino una 

sola palabra: "Señor, lo que quieras y como lo 

quieras!" Quien es verdaderamente mortificado no 

escoge ni aun sus mortificaciones, sino que lo 

abandona todo, todo a la voluntad de Dios y en 

esta santa disposición se anonada humildemente 

bajo todos los demás y hace más bien la voluntad 

del último de ellos que la suya propia, Quién no 

desearía tomar parte de esta santa cohorte.  

ofrece, y en tanto que un gran número de niños son 

traspasados por la espada de los satélites de Herodes, 

sólo se salva el Corazón que está marcado porque el 

Altísimo puso a salvo a su Unigénito Hijo.5 

Alegrémonos , alabemos la Providencia de Dios y 

bebamos aquí el consuelo para nuestro corazón! 

Mientras que permanezcamos unidas a Dios ni el 

mundo ni el infierno son capaces de perjudicarnos. 

Que nos acometan las persecuciones y dolores, ellos 

no podrán aproximarse a nosotras sino cuando el 

Señor lo permita y en la medida deseada por Él. 6 Y 

lo que permite Él, lo ayuda también a soportar. Y si 

todo el infierno se conjura contra nosotras para 

arruinar todas nuestras empresas sin el 

consentimiento de Dios no se tocará ni un sólo 

cabello de nuestra cabeza. Venceremos todos los 

peligros con el auxilio del Señor que toma en sus 

manos nuestra causa. 

CONCLUSIÓN 

7¡Oh!, ¡quién fue uno de los felices! Ellos son los 

predilectos de Jesús, sus verdaderos hijos, los 

hijos de la cruz. De ellos es de quienes habla el 

apóstol cuando exclama: "Somos mirados como 

quienes se están muriendo y ya ves que vivimos". 

(2 Cor. 6, 9) Porque moriste y vuestra vida está 

escondida con Cristo en Dios (Col. 3, 3). "Vivo, 

mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí." (Gal. 

2, 20)  

7 Unámonos firmemente a Él, no apartemos nunca los 

ojos de Él, quedémonos unidas a Él y no tendremos 

nada que temer.  
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ORACIÓN 

    

 

FECHA 
15. 10 de enero de 1848 16. 11 de enero de 1848 

EPÍGRAFE 
Jesús huye a Egipto La muerte de los santos inocentes nos conserva a 

Jesús! 

TEXTO 

BÍBLICO 

―Levántate! toma al Niño ya su Madre y huye a 

Egipto!‖ (Mt. 2, 13) 

Una voz se oyó en Ramá, llanto y gran lamentación: 

―es Raquel, que llora a sus hijos sin querer 

consolarse, porque ya no existen‖.  (Mt. 2, 18)  

PARÁFRASIS 

DEL TEXTO 

1 Durante la noche se intima a San José la orden de 

levantarse, tomar al Niño y a su Madre y huir a 

Egipto porque se quería atentar contra la vida de 

Jesús.  

1 Cuando el Hijo de Dios estuvo a salvo, la crueldad 

de Herodes hizo verter torrentes de sangre en Belén 

y en sus alrededores. Todos los niñitos menores de 

dos años fueron asesinados despiadadamente. 

DESARROLLO 

2 Cuánto terror, cuánta angustia debió de embargar 

el corazón de estos santos padres ante la noticia 

que anunciaba el peligro que amenazaba a su 

único y supremo tesoro! Se levantan a toda prisa, 

abandonan su casa, sus parientes, Su país y huyen 

a Egipto. 3Era un viaje bastante difícil, la 

Santísima Virgen tan delicada llevaba en sus 

brazos a su Niñito, lo ocultaba en su pecho y 

temblaba al menor ruido al acercarse a los 

transeúntes pensando que estaría quizá en peligro 

el bien amado de su alma. 4También para José el 

viaje era penoso. Sufría por las privaciones que 

debía soportar. Lágrimas amargas corrían de sus 

2Quién se figura el dolor y los lamentos de las 

afligidas madres a quienes la soldadesca arrancaba 

los niños para darles muerte ante sus ojos! Ellas 

hubieran querido dar su propia vida para defender a 

sus pequeñitos, mas eso no les era permitido. 3 Sus 

súplicas, sus ruegos, sus quejas, de nada les 

sirvieron. En pocos instantes, freudig sus corazones, 

a quienes sonreían y tomaban amorosamente en su 

seno, se convirtieron en cadáveres inertes y 

sangrantes. Un inmenso grito de dolor llena los aires. 

"Una voz se oyó en Ramá, llanto y gran lamentación: 

Raquel, que llora a sus hijos, sin querer consolarse, 

porque ya no existen".4 Mientras que las pobres 
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ojos cuando contemplaba esa maravillosa Arca de 

la Alianza que había llevado el verdadero maná, y 

la veía aceptar el pedacito de pan seco que se le 

había ofrecido al escuchar su demanda, o cuando 

le era posible aunque con gran dificultad, hallar 

en ese desierto un sorbo de agua fresca para 

refrescar un poco a la Divina Madre que 

alimentaba con su leche al Verbo del Padre!5 Oh, 

sí, el viaje era penoso, muy penoso, y sin embargo 

a pesar de todas esas dificultades María y José 

eran felices porque Aquel por quien habían 

emprendido tan difícil jornada estaba con ellos. 

Lo llevaban en sus brazos y era una dicha sufrir 

por Él. Por Él dejaron voluntariamente su país y 

todo lo que a él le unía. Pues, allí donde Él está, 

está también su patria y Él les es más querido que 

todos sus parientes. Por El los desiertos de Egipto 

se tornaron para ellos en paraíso y sin Él la tierra 

prometida no sería más que una espantosa 

soledad. 

madres dejan oír sus lamentos, los pequeños mártires 

entonan un canto de triunfo: Aleluya! Alabanza y 

honor al Cordero que nos ha elegido como primicias 

de sus mártires! Gloria al Cordero que nos aceptó 

como víctimas! Aleluya! Gloria y acción de gracias a 

Aquel que vino para rescatarnos con su sangre y que 

nos juzgó dignos de ofrecerle el homenaje de nuestra 

sangre!" 5 Durante toda la eternidad cantarán este 

canto de júbilo  y glorificarán la espada que los 

inmoló! Por nada del mundo quisieran cambiar las 

llagas y sufrimientos de su cruel muerte. Aquí es 

donde se puede reconocer claramente de cuan 

diferente manera se juzgan los acontecimientos de 

este mundo. 6Para el alma puramente natural los 

sufrimientos, las persecuciones, las tribulaciones y 

los dolores son otras tantas causas de lamentarse, de 

llorar y de gemir. Mas para quien considera estas 

cosas a la luz de la fe, a esa luz que ilumina todos los 

santos, aparecen entonces los dolores y sufrimientos 

de esta vida como otras tantas perlas preciosas que 

los acercan a Aquel que los rescató con la efusión de 

su preciosa Sangre. Los santos no cambiarían la más 

mínima de sus penas por todos los tesoros del mundo 

y si todavía pudiesen hacerlo nos envidiarían, porque 

nosotros podemos sufrir aún por Aquel que por 

nosotros soportó sufrimientos sin límites. 



472 

 

CONCLUSIÓN 

6Alabemos y agradezcamos a Nuestro Señor y 

Dios, el haberse anonadado hasta el punto de huir 

ante un rey impío para refugiarse en Egipto, país 

extranjero, entregado a la idolatría y que no le 

conocía a Él, Verdadero Dios.7Tengamos valor y 

digámosle: "Ven, Señor, Jesús, ven con tu Madre 

y San José y mora con nosotros. Ven! Nosotros 

queremos recibirte y esconderte. Es cierto que 

somos malas y miserables y hay en nosotros 

tantas cosas que te desagradan! Sin embargo te 

reconocemos como a nuestro Bien Supremo y 

único amor! Ven Señor! Dígnate habitar en 

nuestros corazones. Todo lo esperamos de tu 

presencia. Si estás con nosotras estaremos 

contentas y soportaremos con amor el exilio por 

todo el tiempo que quieras".  

7 De esta manera aprenderemos a conocer el precio del 

sufrimiento y no pisotearemos más muchas perlas 

preciosas porque aceptaremos sin murmuración e 

impaciencia las penas que en su amor, tenga a bien 

enviarnos el Señor. 

ORACIÓN 

    

 

FECHA 
17. 12 de enero de 1848 18. 13 de enero de 1848 

EPÍGRAFE La pobreza de Jesús en Egipto. En Egipto se pone Jesús su primer vestido! 

TEXTO 

BÍBLICO 

―Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo 

nidos;  pero el Hijo del hombre no tiene donde 

reclinar su cabeza‖. (Mt. 8,20) 

Dios mío, Tu eres infinitamente grande! Estás rodeado 

de esplendor y majestad. Revestido de luz como de 

un manto‖.  (Sal. 104(103), 2) 
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PARÁFRASIS 

DEL TEXTO 

1 No hay pobre por necesitado que sea que no 

tenga un pequeño lugar donde pueda descansar. 

Cuál es el niño, aun el hijo de los padres más 

indigentes, que al nacer no encuentre preparada 

una cunita? Hasta los animales, seres irracionales 

tienen su madriguera y los pájaros su nido. Sólo el 

Hijo del Hombre, el Hijo de Dios no tiene donde 

reclinar su cabeza. 

1 En Egipto la Santísima Virgen confecciona el primer 

vestidito para su Divino Niño. Oh dichosa Madre! Te 

fue dado cubrir al Rey de la gloria con el pobre 

vestido que hicieron tus manos! 

DESARROLLO 

2El es el reposo eterno de los bienaventurados, en 

Él, en su paz, descansan y duermen los suyos. El 

cielo es su trono, y la tierra su peana… mas aquí 

en este mundo, no tiene donde reclinar su cabeza. 

Su cuna fue un pesebre, su lecho de muerte, una 

ruda cruz; su primera almohada fue un puñado de 

paja la última una corona de espinas.3 Hoy 

nuestras miradas se dirigen muy especialmente a 

la afrentosa pobreza que la sagrada familia tuvo 

que soportar en Egipto, donde según una antigua 

tradición permaneció alrededor de siete años. 

4Cuántas veces esos santísimos padres debieron 

acostarse con su Divino Hijo a la intemperie, 

sobre la desnuda tierra. -Cuántas veces fueron 

rechazados cuando llamaban y pedían 

hospitalidad! -Cuántas veces fueron 

menospreciados y tratados de extranjeros, pobres, 

desconocidos y mendigos! 5Y más tarde cuando 

hallaron un lugar en Egipto a cuán duro trabajo 

deben someterse para ganar su pan cotidiano! -Y 

quién sabe si hasta algunas veces, el Niño Jesús 

que crecía, no tuvo que tender su mano para 

2 No podemos concebir la grandeza y la majestad de 

nuestro Dios. El está revestido de luz como de un 

manto. En el Tabor, vemos un rayito de su gloria 

cuando los Apóstoles que lo acompañaban, 

deslumbrados por esta luminosa claridad, cayeron 

rostro en tierra. (Mt. 17, 6) Ahora, este Dios infinito 

se anonada de tal manera, se hace tan pequeño que 

quiere ser cubierto con un vestido, al igual que todos 

los demás niños.3Consideremos con cuánto amor y 

con cuánta piedad hizo la Santísima Virgen el primer 

vestido de Jesús. A cada puntada que daba, su 

corazón se estremecía y se inflamaba, recordaba que 

el Hijo del Altísimo quien viste todo cuanto existe, 

quería ser vestido por Ella. Admiremos la alegría que 

transporta su corazón cuando el Divino Niño dejando 

sus pañales, se pone su primer vestidito.4Oh 

Santísima Madre, esta alegría intensa va a ser 

trocada un día en amargo dolor, cuando seas testigo 

de la crueldad con que vuestro Jesús será despojado 

de sus vestiduras, antes de ser clavado en la cruz y 

cuando esta ropa que habéis tejido con tanto amor, 

sea echada a la suerte ante tus ojos! Según una 
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subvenir las necesidades de sus padres y aligerar 

su carga, agradeciendo amablemente la más 

insignificante limosna, Él, que creó tanto el 

luminoso Serafín como el gusanillo de la tierra y 

les conserva su existencia.6Y es bien probable 

que también algunas veces el Divino Niño tuvo 

que retirarse sin haber recibido nada… a los 

hombres no les sobra un pedazo de pan para 

Aquel de cuya voluntad depende la germinación 

del menor grano de trigo. Sí, el Verbo del Padre 

Eterno debió sufrir hambre como el más pobre de 

los hijos de los hombres.   

antigua y piadosa tradición, el primer vestido que 

María tejió y confeccionó para su Divino Hijo, 

creció con Él y le cubrió en todos sus viajes y 

peregrinaciones, hasta su muerte en la cruz.5Es más 

que justo que alabemos y proclamemos 

bienaventurada a esa Virgen llena de gracias a quien 

le fue concedido servir y vestir al Señor. Nosotras 

hubiéramos sido dichosas compartiendo ese honor. 

Pero si vivimos de la fe, tendremos esa felicidad! 

Conocemos las palabras del Buen Maestro: "Lo que 

hicieron a uno de estos hermanos míos más 

pequeños, a mí me lo hicieron."(Mt. 25,40) Por la 

gracia de Dios consagramos nuestra vida al servicio 

de los pobres. Cuanto hacemos, durante todo el día, 

es por el Señor.  
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CONCLUSIÓN 

7La santa pobreza debe ser una cosa maravillosa 

para que el Hijo dé Dios la haya amado tanto y la 

haya escogido por compañera inseparable!… No 

la amaremos también nosotras? No queremos a 

ejemplo de Jesús pobre renunciar totalmente a "lo 

mío y a lo tuyo?". No queremos amar también esa 

pobreza? Amarla hasta en las expresiones de 

nuestro lenguaje, si bien temeremos al "mi" y a lo 

"mío", tan chiquitos, pero personales. Ah! sí, 

nosotras lo queremos; porque si no lo quisiéramos 

no seríamos hermanas del Niño Jesús Pobre! 

6Si nuestra fe es viva cuánto consuelo ha de 

proporcionarnos nuestro trabajo. He aquí una 

hermana de la cocina: "Oh! Alégrate, hermana mía! 

Tienes una fe viva! preparas la comida de Jesús!" 

Otra hace obras manuales, cose, teje! Sé muy 

cuidadosa y asidua! Que tu amor se inflame, a cada 

puntada, a cada malla, renueva la ofrenda de tu 

corazón, porque coses y tejes un caluroso vestidito 

para el Niño Jesús Pobre! He aquí una que instruye a 

los pequeñuelos! Oh! hermana mía! no ves que el 

Niño Jesús te mira y repite las palabras y las 

oraciones que le enseñas? 7El Señor acepta y acoge 

para Él todo cuanto hacemos con tal que los ojos de 

nuestra fe estén dirigidos hacia Él. Habituémonos, 

pues, a asociar así con estos pensamientos todas 

nuestras acciones y ciertamente las haremos muy 

bien, porque quién osaría mostrarse negligente 

cuando trabaja por el Señor. 

ORACIÓN 

    

 

 

 

FECHA 19. 14 de enero de 1848 20. 15 de enero de 1848 
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EPÍGRAFE 
Jesús da sus primeros pasos en Egipto. Jesús pronuncia sus primeras palabras en Egipto . 

TEXTO 

BÍBLICO 

―Es necesario que yo siga mi camino, hoy mañana 

y siempre.‖ (Lc. 13, 33)  

―En el principio existía la Palabra y la Palabra era 

Dios‖. (Juan, 1, 1 a.c)  

PARÁFRASIS 

DEL TEXTO 

1 Qué alegría para la Madre cuando el pequeño Ser 

que hasta ahora ha llevado en sus brazos da sus 

primeros pasos! También fue inmensa la alegría 

de María cuando el Hijo de su corazón, el Hijo 

único del Padre Celestial dio sus primeros pasos 

asiéndose de su mano.  

1 María fue la dichosa Madre que escuchó la primera 

palabra del Verbo, del Verbo que desde el principio 

estaba en Dios que era el mismo Dios, el Verbo 

eterno por quien todo ha sido hecho y sin quien no 

hizo nada. (Jn. 1, 3) El Verbo balbucea sus primeras 

palabras como todos los demás niños que comienzan 

a hablar. 
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DESARROLLO 

2El suelo del pagano Egipto, es el primero que fue 

pisado por el Salvador. Por eso fue fecundado de 

tal manera y en el transcurso de los tiempos ha 

producido multitud incontable de solitarios y 

santos ermitaños que buscaron las huellas de 

Jesús y las siguieron paso a paso.3Quedémonos 

hoy cerca del Señor y meditemos sobre los 

primeros pasos que le vamos dar. Él, el 

Todopoderoso que en su mano lleva y sostiene el 

universo entero, quiso dar sus primeros pasos 

como todos los demás niños, sostenido y dirigido 

por la mano de su Santísima Madre, y si 

preguntáramos a ese Niñito: A dónde vas? 4El nos 

respondería "A donde quiera mi Madre!" y si 

añadiéramos: "Oh, Hijo del Altísimo, no 

convendría que Tú mismo dirigieras tus primeros 

pasos? Tu santa Madre te seguiría dichosa." 

Entonces le oiríamos respondernos: "Pues 

conviene que así cumplamos toda justicia!" (Mt. 

3, 15) "Yo no pregunto a dónde voy… voy a 

donde va mi Madre!" Durante treinta largos años 

el Señor, el Dueño del cielo y de la tierra siguió a 

su Madre. Durante treinta años consecutivos fue 

donde María y José le enviaban.5Ah! es justo que 

entremos dentro de nosotras mismas y que en una 

santa y profunda confusión nos inclinemos hasta 

la tierra ante nuestro Divino Maestro, nosotras, 

que estamos tan aferradas a nuestro propio gusto y 

que a menudo nos inquietamos en vano. 

Volvamos los ojos hacia nuestro Divino Modelo, 

mirémosle bien! Él es quien nos muestra el 

2 Oh! Cómo debió de estremecerse gozosamente el 

corazón de María, cuando por vez primera, oyó de la 

boca de su primogénito el dulce nombre de madre. 

Por amor a su Dios había Ella renunciado a la 

dulzura de este nombre… Mas cuán 

maravillosamente es recompensado su sacrificio 

cuando Aquel que da el nombre de Padre al Dios de 

cielos y tierra, la saluda como a Madre suya! 3Qué 

transportes de alegría debieron embargar el corazón 

de la Santísima Virgen y de San José a las primeras 

palabras de su Hijito. Qué fuente de gracias y 

riquezas espirituales acaba de brotar para ellos con 

esas primeras palabras! Qué celestial sabiduría los 

inculca la voz de su Divino Hijo que hoy comienza a 

romper el maravilloso silencio que se había impuesto 

desde hacía ya tanto tiempo!4Anteriormente hemos 

contemplado al Verbo Eterno reclinado en el pesebre 

y callando para enseñarnos a callar. Hoy, vemos a 

ese mismo Verbo Eterno comenzando a hablar y 

enseñándonos también a hablar bien y a hablar a 

tiempo lo que no siempre es fácil. Es mucho más 

difícil hablar, hablar bien, hablar siempre como se 

debe, que callar. 5De ello encontramos un perfecto 

modelo en Nuestro Señor. No calló siempre pero 

tampoco pronunció una palabra inútil, desde el 

momento en que balbuceó las primeras sílabas, hasta 

su última palabra con la cual, antes de expirar, 

encomendó su espíritu al Padre. Y he aquí lo que ello 

significa! -Que cada uno se formule a sí mismo la 

pregunta: porque, quién no ha experimentado nunca 

con cuánta facilidad se escapa, una palabra inútil de 
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camino más perfecto. No hagamos largas 

reflexiones preguntándonos: Dónde debo ir? -Qué 

bien sacaré de esto? Mas fijemos nuestras miradas 

en Aquel que camina delante de nosotras y que no 

sabe decir sino: "Voy a donde mi Madre lo desea, 

y eso es suficiente!" 6Cuán segura y santamente 

avanzaríamos si no preguntáramos: "Señor, ¿qué 

será de mí?" y dijéramos en cambio 

sencillamente: "Maestro te seguiré a donde 

quieras que vayas". (Mt. 8, 19) Pero bien 

conocemos el camino por donde nos conduce el 

Señor, y ante nosotras vemos al Buen Maestro… 

a menos que voluntariamente cerremos los ojos. 

7Sin quererlo no nos alejaremos ni un solo paso 

de Jesús porque no hay para nosotras en el mundo 

entero un camino más seguro, una vía que nos 

acerque más al Esposo de nuestra alma que el 

camino de nuestra Regla y Constituciones, ese 

sendero de la santa obediencia. Si quisiéramos 

seguir otro camino por grandioso que fuera 

tomaríamos una falsa ruta! Y  si quisiéramos 

seguir otras luces distintas a las del Niño Jesús 

Pobre, tales claridades, aunque fuesen las más 

brillantes, serían para nosotros fuegos fatuos!  

nuestros labios? 6Durante toda su vida, Jesús no 

habló sino por amor. Todas sus palabras tenían por 

fin la gloria de su Padre y la salvación de los 

hombres. Era toda amabilidad, todo amor en sus 

conversaciones. Tenía palabras llenas de alegría 

cuando era necesario; pero siempre su fin era la 

voluntad del Padre y la salvación de los hombres. Y 

es en esto en lo que debemos poner atención, si 

queremos hacer buen uso de la palabra.  
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CONCLUSIÓN 8Sea eternamente alabado y glorificado el 

dulcísimo y humildísimo Jesús, que se dignó 

mostrarnos tan claramente nuestra senda. Sé 

bendito, Oh fidelísimo Maestro porque quieres 

recorrer con nosotras el camino que nos has 

trazado! 

7No debemos hablar sino porque el Buen Dios lo 

quiere, por amor a Él y por caridad con el prójimo. 

Esta intención hace meritoria la más insignificante 

de nuestras palabras. Antes de hablar, echemos una 

mirada a Jesús y preguntémonos: "Si Él hubiera 

estado aquí, hablaría yo de esta manera? -Y Él 

mismo hablaría así en mi lugar,… y si el Buen 

Maestro nos responde "si", hablemos valerosamente 

porque hablaremos bien. 

ORACIÓN      

 

FECHA 
21. 16 de enero de 1848 22. 17 de enero de 1848 

EPÍGRAFE Jesús ora. Jesús regresa de Egipto a Judea. 

TEXTO 

BÍBLICO 

―El me invocará: ¡Padre mío! (Sal. 89 (88), 27) ―Levántate, toma al contigo al niño y a su madre, y 

vete a la tierra de Israel.‖  (Mt. 2, 20) 

PARÁFRASIS 

DEL TEXTO 

1 Jesús ora… El Hombre Dios ora… Dios mismo 

ora… con cuánto fervor y con cuánta piedad. Si 

pudiéramos ver con cuánta humildad ora! Oh 

Dios Todopoderoso, -oras? Pero Tú no tienes si 

no que querer y tienes todo cuanto puedas desear! 

Oh, mi Maestro, las plegarias que pronuncias se 

dirigen a Ti mismo. Manda! Di una sola palabra y 

millones de mundos nuevos surgirán de la nada! 

1 La sagrada Familia había pasado muchos años en 

Egipto, cuando San José fue advertido en sueños de 

regresar a su país, pues, los que atentaban contra la 

vida del Niño habían muerto. (Mt. 2, 20) La sagrada 

familia había vivido en el exilio con la más perfecta 

sumisión y resignación. Allí hubiera permanecido 

toda la vida si tal hubiera sido la voluntad de Dios en 

quien se concentraban todos sus deseos. 
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DESARROLLO 

2 El Señor no tenía necesidad de la oración y sin 

embargo reza con la más profunda humildad y 

sumisión. Cuando Pequeñito, repite las plegarias 

que aprende de su Madre. Ora durante toda su 

vida, en el día y la noche. Ora con gran esfuerzo 

hasta el sudor de sangre… Y por qué ora el Dueño 

del cielo y de la tierra? No reza por Él; reza por 

nosotros. 3Tenemos tanta necesidad de su 

plegaria! Nosotros no somos nada. Nada 

poseemos. Deberíamos orar siempre y no 

podemos hacerlo. Por eso el bondadoso y 

misericordioso Dios viene a nuestra ayuda y ruega 

por nosotros. Su divina plegaria compensa lo que 

nuestra impotencia tiene de defectuoso. 4 La 

Sagrada Escritura nos dice que a menudo el Buen 

Maestro pasaba noches enteras en oración y 

durante los treinta años que vivió en Nazaret, en 

la casita de su Madre, cuán ininterrumpida 

oración se exhalaba de su corazón en esta 

soledad! 

2Pero cuando San José supo que debía regresar a 

Judea, se laegraron su corazón y el de su santísima 

esposa. Podían así dejar ese país idólatra y retornar a 

su patria donde los sacrificios no se ofrecían sino al 

verdadero Dios. Con toda prisa se pusieron en 

marcha! El Niño Jesús iba entre la Santísima Virgen 

y San José3Pero este viaje no fue menos difícil que 

el primero… El pequeño Jesús ya era demasiado 

grande como para que ellos lo llevaran en sus brazos, 

según lo observa un Santo, pero aún era muy débil 

para caminar durante un trayecto tan largo. Sus 

piececitos eran tan delicados, se herían tan 

fácilmente de suerte que no se podía avanzar sino 

lentamente. 4El amable Niño sufría tal fatiga que el 

corazón de sus santos padres se entristecía. Cuál 

sería su dolor cuando escuchaban estas palabras de 

sus divinos labios: "Tengo sed" y no les era posible 

en ese árido desierto, hallar una gota de agua para 

Aquel que abastece todas las fuentes y todos los ríos 

de la tierra! 5Consideremos a tres santos viajeros: 

Jesús, María y José. Jesús, el Hijo Unigénito del 

Padre Celestial, el Hijo Amado de su corazón en 

quien tiene puestas todas sus complacencias; luego la 

Madre de ese Divino Niño, la Esposa del Espíritu 

Santo y José el siervo fiel y prudente a quien el 

Señor estableció Jefe de su familia." (Mat. 24, 45) 

Mirémosles… Ellos son lo que el Dios 

Todopoderoso tiene de más querido en el cielo y la 

tierra… y cuál es su herencia? Penas, angustias y 

sufrimientos de todo género…6He aquí los tesoros 

que el Todopoderoso les concede! Considerando 
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estas verdades, los Santos se han inflamado de amor 

a la cruz y al sufrimiento. Los placeres del mundo les 

eran más insoportables y más amargos que todo lo 

demás, porque la compañía de Jesús, de María y de 

José era para ellos más preciosa que todo cuanto el 

mundo podía ofrecerles.  

CONCLUSIÓN 

4 Alegrémonos! Mientras que Él ora así, nos ve!… 

Piensa en ti y en mi! Presenta nuestras 

necesidades a su Padre. Cuán grandes, y cuán 

inmensos son los tesoros que el Salvador nos ha 

acumulado por su oración! No tenemos sino que 

tomarlos y enriquecernos con ellos. Bien sabemos 

que por nuestras propias fuerzas, no podemos 

orar. También sabemos que no podemos vivir sin 

oración. Entonces, qué hemos de hacer? 

5Vayamos a Jesús! Prosternémonos a su lado! 

Con Él, aprenderemos a orar; porque debemos 

orar en su nombre y en unión con Él. Digámosle: 

"Señor, soy demasiado pobre y miserable; mi 

corazón es frío y árido! Debería orar, mas no 

puedo! Ayúdame! suple Tú lo que me falta!" -Y el 

Señor depositará nuestra pobre plegaria en su 

corazón lleno de amor para tornarla agradable a su 

Padre Celestial. 

7 Estemos también ansiosas de hacer el viaje de 

nuestra vida en esta santa compañía. No seamos 

entonces tan delicadas, porque el camino que ellos 

siguen no está sembrado de rosas, sino de espinas y 

la cruz es la que sirve de poste indicador a lo largo 

del camino. 

ORACIÓN 
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FECHA 
23. 18 de enero de 1848 24. 19 de enero de 1848 

EPÍGRAFE Jesús en Nazaret.  ―A la edad de doce años, Jesús fue llevado al templo.‖  

TEXTO 

BÍBLICO 

―Y habiendo sido avisado en sueños se retiró a 

Galilea y vino a habitar en una ciudad de Galilea, 

llamada Nazaret.‖ (Mt. 2, 22) 

―Cuando cumplió los doce años, subieron como de 

costumbre a la fiesta, a Jerusalén.‖ (Lc.2, 42)  

PARÁFRASIS 

DEL TEXTO 

1 En Nazaret fue donde el Señor pasó la mayor 

parte de su vida. Al regresar de Egipto, sus santos 

padres, según orden de Dios, se retiraron a 

Nazaret. Allí transcurrió la vida de la sagrada 

familia, vida religiosa.  

1 En Jerusalén era en donde se hallaba el templo del 

verdadero Dios. Todos los Israelitas acostumbraban 

ir allí una vez por año, para adorar y ofrecer 

sacrificios. También María y José iban anualmente a 

la fiesta. Teniendo Jesús sus doce años, fueron allí 

como de costumbre y Jesús los acompañó.  

DESARROLLO 

2 María y José estaban constantemente con Jesús: 

oraban con Él, comían y bebían con Él, trabajaban 

por Él y con Él y no le perdían de la vista ni un 

solo instante. Entretanto el Niño crecía y se 

fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de 

Dios sobre él. (Lc. 2, 40.52)  3 Así tiene que 

suceder en una comunidad religiosa: el Señor 

debe ser el centro, el sol hacia el cual todo 

converge. En todo lo que hace; en cada una de sus 

acciones, un alma consagrada a Dios debe tener a 

Dios ante sus ojos, al Maestro por el cual dejó el 

mundo y quien la llamó a su especial servicio. 4 

Si ora, que lo haga ante el Señor y con Él, así 

necesariamente aprenderá de Él a hacerlo bien. Si 

trabaja, ha de pensar que es a Jesús a quien ella se 

prodiga como María y José que con el trabajo de 

sus manos subvenían las necesidades del Hijo de 

2El Señor para quien se había edificado ese templo en 

el cual se derrocharon todas las riquezas y 

esplendores, a Él, quien es en Sí mismo el templo 

maravilloso del que habla diciendo: "Destruid este 

santuario y en tres días lo levantaré!" (Jn. 2, 19) Hele 

aquí en Jerusalén, con sus padres para adorar a Dios. 

Y con cuánta piedad! 3 Cuando el más pobre y 

miserable de los hombres, en su angustia acude allá 

para alcanzar la ayuda del Señor, hace su 

peregrinación con inmensa humildad y ardor. Más 

ello no es nada en comparación con la actitud del 

Hijo de Dios… 4El lleva en su corazón las 

necesidades del mundo entero para presentarlas a su 

Padre, en su casa.  Entró en el templo desapercibido 

e ignorado y sin embargo, es para Él, es en honor 

suyo que se ofrecen los innumerables sacrificios. Los 

hombres no le conocen; pero con sus balidos, los 
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Dios. Sí, y también podía decir que trabaja con 

Jesús, porque Él también ayudaba a sus padres en 

su labor cotidiana. Si se sienta a la mesa, que no 

lo haga sin Jesús, pues, Él se hace 

voluntariamente su Huésped. Si va a descansar, 

que duerma bajo las miradas de Jesús!5 Nos 

quejamos a menudo diciendo: "No puedo orar! 

'No tengo éxito en mi trabajo! Los recreos no me 

alegran! De dónde viene esto? -Es que oras sin 

Jesús, es que trabajas sin Jesús, es que descansas 

sin Jesús! Si tu mirada estuviera fija en Aquel que 

te acompaña siempre, toda tu vida sería una 

plegaria ininterrumpida. Tu trabajo, Tus esfuerzos 

no conocerían el éxito sino por su ayuda. Tus 

recreos, aun el mismo reposo te serían 

inmensamente provechosos y estarían santificados 

por su presencia. 

corderos inmolados, lo saludan a Él, al verdadero 

Cordero pascual de quien son figura, al Cordero que 

hoy franquea el umbral del templo. 5Qué lección 

sacaremos de la meditación de hoy? Qué 

aprenderemos de ella? La virtud que el Buen 

Maestro con todas sus palabras y acciones quiso 

sembrar en nuestros corazones: la humildad! 6 Él es 

el Señor! Él es el templo y el sacrificador! Es todo en 

todas las cosas. Mas dónde lo hayamos? -Entre los 

peregrinos, con María y José, el más desconocido, el 

más humilde de todos… Como los otros peregrinos 

va al templo, ora, suplica y ofrece sacrificios. He 

aquí el camino que el Señor quiere enseñarnos.  

CONCLUSIÓN 

6 Mas he aquí, que te quejas, te inquietas y turbas 

por muchos pensamientos inútiles. Deja, pues, 

esos cuidados! Que tus ojos se fijen sencillamente 

en Jesús, ese sol de donde procede toda vida y 

toda luz. Y así como el pequeño Jesús, crecía en 

edad y sabiduría en la casita de Nazaret (Lc. 2,52) 

, nosotras también avanzaremos y creceremos 

hasta la madurez del varón perfecto, hasta un 

desarrollo proporcionado y a la plena madurez de 

Cristo. (Ef. 4, 13)  

7La que exteriormente parece más insignificante y más 

humilde, la que no teme sino ser preferida a las 

demás, es la que se acerca más a Jesús. Quien 

practique las lecciones del Maestro, no será el último 

en el reino de Dios… Las prescripciones más 

insignificantes son sagradas para ella. La senda más 

humilde será su camino y de esta manera, sin darse 

cuenta llegará a la más alta perfección; porque sigue 

las huellas de su Maestro y Señor. 

ORACIÓN 
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FECHA 25. 20 de enero de 1848 26. 21 de enero de 1848 

EPÍGRAFE Inconscientemente, María y José pierden a Jesús. Durante tres días, María y José buscan a Jesús. 

TEXTO 

BÍBLICO 

―Al  volverse ellos pasados los días, el niño Jesús 

se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres.‖ 

(Lc. 2,43) 

―Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, que tu padre 

y yo, angustiados, te andábamos buscando.‖ (Lc. 

2,48)  

PARÁFRASIS 

DEL TEXTO 

1 Se podría preguntar cómo es posible que María y 

José, sin darse cuenta, hubiesen dejado al Divino 

Niño en Jerusalén. Muchas respuestas se nos dan 

a este respecto. Un exegeta dice: "Los santos 

padres aún debían preparar alguna cosa para el 

regreso. El Divino Niño les pidió permiso de irse 

con algunos miembros de la familia; pero los dejó 

pronto para quedarse en el templo. María y José 

pensando que les había tomado la delantera con 

dichas personas se ponen en marcha para 

encontrarse con ellos y así viajaron toda una 

jornada".  

1 Quien podría describir el dolor que embargaba el 

corazón de estos santos padres cuando se dieron 

cuenta de la desaparición de Jesús y no le 

encontraron entre los viajeros!   

DESARROLLO 

2Otro dice: "En las peregrinaciones y en los oficios 

religiosos era costumbre de los Judíos, separar a 

los hombres de las mujeres. María pensaba que su 

Divino Hijo estaba con José desde la salida del 

templo; José por su parte, lo cree cerca de María, 

puesto que se contaba aún entre los niños. El 

gentío era inmenso. Por eso sólo hasta la noche 

pudieron darse cuenta de la desaparición de 

Jesús.3 De cualquier modo que sea, lo cierto es 

que la pérdida del Divino Niño no fue por culpa 

de María o de José. Y si nos preguntamos el por 

2 Después de haber buscado a Jesús entre sus parientes 

y conocidos, llorando y buscándole sin descanso 

durante tres largos días y tres largas noches. 3 El 

corazón de la Santísima Virgen fue traspasado 

entonces por una espada acerada: "Dónde estás Hijo 

mío, Tú que eres toda mi vida? Jesús, Niño de mi 

corazón y único amor de mi alma, dónde estás? 

Responde a tu pobre y desconsolada madre… Se 

habrá ya realizado la profecía de Simeón? Amado 

Hijo mío, por qué estás lejos de mí? Oh Hijo mío, 

por qué la has hecho así con nosotros?...4Interpela a 
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qué de la pérdida, podemos respondernos: porque 

Dios lo quiso así, porque Él prueba a los que ama, 

porque el amor crece inmensamente cuando el 

Amado se retira y se esconde.4 Sucede a menudo 

que el Buen Maestro se retira y no nos deja ya 

sentir su divina presencia. Mas podemos decir 

como María y José, que no es culpa nuestra? Esto 

es bastante raro! -Es cierto que el Señor es 

infinitamente bueno y misericordioso, que no 

rehúsa a nadie, ni aún a los más grandes 

pecadores… Pero en su trato íntimo es 

extremadamente sensible. Vela celosamente sobre 

el corazón escogido para testimoniarle una 

singular amistad. 5Y El, que en su misericordia 

perdona los pecados, más graves, reprende 

severamente las faltas más pequeñas, la más ligera 

infidelidad del alma que ha elegido por Esposa 

suya y si ella es un poco negligente la priva días 

enteros de su divina presencia. 

todas las criaturas. Se dirige hasta a las estrellas del 

firmamento: No habéis visto al luminoso Astro 

salido de Jacob? (cfr. Nm. 24, 17) Interroga a las 

flores y a las plantas: "Está escondida en medio de 

vosotras, la amable flor salida del tronco de Jesé?" 

(cfr. Is. 11, 1) Se dirige suplicante a los Israelitas: 

"Yo os conjuro, muchachas de Jerusalén, si 

encontráis a mi amado, ¿qué le habéis de decir? Que 

estoy enferma de amor. Me levanté y recorrí la 

ciudad, calles y plazas, busqué el amor de mi alma,  

lo busqué y no lo encontré. - Lo busqué y no lo hallé, 

lo llamé y no respondió." (Can. 5, 8.; 3, 2.; 5,6b. ) 

5Qué dolor para esta pobre madre! -José, su fiel 

esposo, trata de consolarla; pero bien sabe que 

ningún consuelo tendrá eficacia en tanto que el Señor 

no esté allí. Las palabras se detienen en sus labios y 

con un torrente de lágrimas responde a los gemidos 

de María. 6 Si en el mundo existe una desgracia, ah! 

es ciertamente allá donde se ha perdido a Jesús. Que 

el Señor nos preserve de ello por los dolores de su 

Santísima Madre, para que jamás le perdamos por 

culpa nuestra! Pidámosle que nos fulmine con un 

rayo de su cielo antes que dejarnos caer en esa 

espantosa desgracia.  
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CONCLUSIÓN 

6 Pero este retiro del Buen Maestro es siempre 

provechoso para el alma que le ama. Si Él se 

oculta, es entonces cuando ella ve claramente que 

tiene necesidad de Él, y siente realmente que no 

puede vivir sin Él. Entonces se arrepiente de su 

infidelidad y lo abraza con un amor tanto más 

vivo y más ardiente, cuanto más fielmente le sirve 

y se acerca aun más a Él, mucho más que antes. 

7Si el Buen Maestro nos retira el sentimiento de su 

santa presencia, si se esconde para probarnos y 

purificarnos o para reprendernos por nuestras faltas e 

infidelidades de cada día, aprendamos de María y de 

José el profundo dolor y el ardiente deseo con el que 

hemos de buscarlo. Al Señor le agrada oír los 

gemidos de un alma que suspira por Él. "Dónde 

estás, Jesús mío, Dios mío, mi todo? Por qué me has 

hecho esto? -Dónde he de buscarte? -Dónde te 

encontraré?" Llamémosle así sin cesar! Llamémosle 

de día y de noche! Llamémosle desde lo más 

profundo de nuestra alma, pues, el tesoro que 

buscamos, jamás será pagado por demasiado precio. 

ORACIÓN 

    

 

FECHA 
27. 22 de enero de 1848 CONCLUSIONES 

EPÍGRAFE 
Alegría por el hallazgo de Jesús. Todos los epígrafes mencionan a Jesús. Tan sólo hay 

una alusión a un santo.  

TEXTO 

BÍBLICO 

―Al cabo de tres días, lo encontraron en el 

Templo‖ (Lc. 2, 46) 

18 textos son de los Evangelios sinópticos. El 

Evangelio de Juan tan sólo tiene dos menciones.                                                               

Tan sólo hay un texto de las cartas paulinas.                                                

Siete textos son del A.T.  
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PARÁFRASIS 

DEL TEXTO 

1Los santos padres lo habían buscado durante tres 

días, tres largos días que les parecieron una 

eternidad. Estaban completamente cansados y 

extenuados a fuerza de buscar y llorar. Muchas 

veces habían entrado en el templo, y habían orado 

con inmenso fervor, más sin hallar a su Hijo 

amado.  

Sólo seis son propiamente epígrafes, los otros 21 

corresponden a introducciones.                                                                                         

En seis epígrafes recurre a textos bíblicos. 

DESARROLLO 

2Al finalizar el tercer día, no pueden más. Sus 

fuerzas se han agotado. Vuelven de nuevo al 

templo, se acercan a los Doctores y Sacerdotes y 

en medio de ellos, distinguen a su Jesús, a su 

amadísimo Hijo a quien buscaban con indecibles 

dolores desde hacía ya tres días. 3Cuando después 

de una gran tormenta, se aclara el cielo y se 

muestra radiante, cuando después de un largo 

invierno salen los primeros rayos del sol de 

primavera, todo se alegra, la naturaleza entera 

respira de nuevo. Qué podremos decir entonces de 

la dicha de María y José cuando contemplaron en 

ese gracioso cuadro, a su única alegría, a su 

verdadero consuelo, al objeto de la dicha y 

delicias del cielo entero. 4Quién podrá describir 

lel júbilo y el ensueño que embargó sus almas 

cuando hallaron de nuevo esos ojos que desde 

hacía mucho tiempo habían cautivado sus 

corazones y que con una sola mirada habían sido 

capaces de alejar todo dolor y toda angustia? -Oh! 

sí, eran inexpresables los sufrimientos y el terror 

de los últimos días! Mas al primer rayo de su 

divino Sol, todas las penas desaparecen y sus 

Corrientemente empieza desarrollando un tipo de 

contemplación de la escena, para luego desarrollar 

algunas ideas que de allí se desprenden.                                                                                              

Las aplicaciones a la vida diaria ocupan 

aproximadamente la mitad del desarrollo y en su 

mayoría son útiles para el creyente en general, no 

sólo para las religiosas. 

Las referencias bíblicas son constantes. 
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delicias fueron infinitamente más grandes cuando 

encontraron a su Hijo amado y le estrecharon de 

nuevo contra su corazón!5Quizá también a veces 

nos ha dejado el Señor en sequedad y tinieblas, 

durante un tiempo más o menos largo y después 

de habernos visto esperar y buscar con 

perseverancia, nos deja contemplar de nuevo su 

faz divina. Sin duda, habremos ya experimentado 

el dolor de la separación y después de una larga 

espera volvemos a ver al Amado. No nos ha 

sucedido ya que en medio de penas interiores y 

desgarradoras angustias, oímos sus palabras: "Soy 

tu salvación" (Sal. 35(34), 3) Entonces podemos 

formarnos una pequeña idea de la alegría de 

María y José cuando encontraron al Niño Jesús. 

Así comprenderemos la recompensa prometida a 

los que buscan con perseverancia, recompensa 

que sobrepuja a todo dolor y a toda angustia. 
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CONCLUSIÓN 

6Si esta recompensa es ya tan grande, cuán 

inmenso será cuando después de haber buscado y 

hallado muchas veces, esto es lo que a menudo los 

santos llaman el juego del amor! -El alma amante 

pronuncie por última vez, con labios moribundos: 

"¡Ven, Señor Jesús!" (Ap. 22,20) Sí, cómo será 

cuando después de haber franqueado los horrores 

de la muerte, el alma vea cara a cara a Aquel por 

quien tanto ha suspirado. Embriagada de delicias 

exclamará: "Oh Jesús, amor mío, al fin eres mío 

por toda la eternidad! Ya jamás estaré separada de 

Ti! 7Dígnese el Señor, en su misericordia, por los 

méritos de los dolores y alegrías de María y José, 

dejarnos alcanzar tan grande dicha! 

16 son exhortaciones y  11 son conclusiones.                                        

El contenido es alentador, invita a acercarse a Jesús y 

a poner la confianza en Él más que en sí misma.                                                 

Todo está referido al Señor, las diferentes situaciones 

de la vida, alegres o tristes, no pueden alejar a la 

persona de Dios.  

ORACIÓN      
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ANEXO 8    LÍNEAS DE SENTIDO 

ALEGRÍA CRISTOLÓGICA 

 

NACIMIENTO DE JESÚS 

 

1.11.2. ¿Dónde, pues, habían de buscar al Rey recién nacido, sino en la corte del rey? 

¿Hallarán ciertamente a Jerusalén llena de júbilo a causa del nacimiento de un 

Soberano que rige las estrellas? Mas en Jerusalén, no se sabe absolutamente nada de 

ellos, por el contrario, la nueva traída por los reyes, asombra al rey y al pueblo. No 

temas, hija de Sión; mira que viene tu rey montado en un pollino de asna!" (Jn. 12, 

15) y no con pompa. 

 

1.3.1. En esa dichosa noche en que apareció la Luz para disipar las tinieblas, los coros 

de las milicias celestiales entonaron en las nubes este cántico de alabanza: "Gloria a 

Dios en las alturas". 

 

1.2. 2. 26 de diciembre de  1846 

―¡No teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo!‖ (Luc 

2, 10) 

1Meditemos estas palabras que el ángel dijo a los pastores: les traigo una gran noticia 

que será una alegría para todo el pueblo; porque también a nosotras, a todo el pueblo 

se han dirigido; a nosotras también se nos anuncia una gran alegría. Sí, una gran 

alegría: nos ha nacido un Salvador! ¡Los pueblos estaban privados de alegría y de paz 

hasta el advenimiento del Autor de la alegría y la verdadera paz! 

 

 

1.2.4. Les anuncio una gran alegría. ¡En el pesebre en Belén, reposa nuestro tesoro, 

nuestra riqueza, nuestra única e indecible alegría! ¡En Él, en este pequeño Niño de 

Belén es en quien debemos alegrarnos! Sí, alegrarnos sin cesar. 

 

HONRA DE LOS REYES 

 

 

2.13.1.  Los Magos le llevaron también mirra al Salvador. Con ella le reconocían 

como a verdadero hombre. Y le honraban como a su Redentor. La mirra era empleada 

para embalsamar a los muertos. Sin duda el Niño Jesús la miró con la más grande 

complacencia y ella le causó alegría porque este presente le recordaba la dolorosa y 

cruel muerte que habría de sufrir por nosotros y que ya deseaba con toda su alma.  

 

2.11.5. ¡Ah! Si nos hubiera sido dado ver a esos hombres venerables y contemplar el 

puro ardor y el tierno amor con que querían al amable niño del pesebre! Ellos no 

pueden separarse del pesebre, sus ojos quedan fijos en el tesoro que oculta y cuando 

el pequeño Jesús vuelve sus miradas hacia ellos y les sonríe, oh! entonces las 
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lágrimas brotan de sus ojos! Los magos lloran ante el Pequeñito que ha herido su 

corazón! Pero esas lágrimas fruto de tanto amor causaron más alegría al Divino Niño 

que el oro que le habían traído y que por otra parte no era sino un símbolo de su 

ardiente amor. 

 

JESÚS NOS MIRA  

 

2.21.5 ¡Alegrémonos! Mientras que Él ora así, nos ve!… Piensa en ti y en mi! 

Presenta nuestras necesidades a su Padre. Cuán grandes, y cuán inmensos son los 

tesoros que el Salvador nos ha acumulado por su oración! No tenemos sino que 

tomarlos y enriquecernos con ellos. Bien sabemos que por nuestras propias fuerzas, 

no podemos orar. También sabemos que no podemos vivir sin oración. Entonces, 

¿qué hemos de hacer?  

 

2.3.3. Miremos detenidamente al pequeñito envuelto en pañales. ¡Nos mira con un 

aire tan dichoso, tan lleno de amor! No tengamos miedo y preguntémosle con toda 

confianza: "¡Oh maravilloso Niñito!, ¿por qué eres tan dulce y encantador en esos 

miserables pañales? ¿Quién te ha atado así las manos, oh Dios Todopoderoso? y Él 

nos responderá: "El amor ha triunfado sobre Mí, Yo el invencible, he sido vencido 

por el amor… Yo, el Dios fuerte, no soy sino debilidad por amor, por el amor que es 

más fuerte que la muerte…"   

 

JESÚS, NUESTRA ALEGRÍA  

 

1.21.3Sus ojos enrojecidos por las lágrimas se asemejaban a los ojos de las tórtolas. 

¿No la oímos suspirar desde lo más profundo de su corazón? "¿No te veré ya más, oh 

Hijo amabilísimo, Tú que eres mi única alegría; qué será de tu pobre Madre que no 

conoce otro amor fuera del tuyo?  

 

1.5.1. Respondiendo al llamamiento de los ángeles, los pastores se dicen unos a otros: 

"¡Vamos a Belén!" y fueron a toda prisa y allí encontraron (Lc. 2, 16)  la salud, la 

vida y   la dicha.  

 

2.23.5 Nos quejamos a menudo diciendo: "No puedo orar! 'No tengo éxito en mi 

trabajo! ¡Los recreos no me alegran! De dónde viene esto? -Es que oras sin Jesús, es 

que trabajas sin Jesús, es que descansas sin Jesús! Si tu mirada estuviera fija en Aquel 

que te acompaña siempre, toda tu vida sería una plegaria ininterrumpida. Tu trabajo, 

tus esfuerzos no conocerían el éxito sino por su ayuda. Tus recreos, aun el mismo 

reposo te serían inmensamente provechosos y estarían santificados por su presencia. 

 

2.20. 6 Durante toda su vida, Jesús no habló sino por amor. Todas sus palabras tenían 

por fin la gloria de su Padre y la salvación de los hombres. Era toda amabilidad, todo 

amor en sus conversaciones. Tenía palabras llenas de alegría cuando era necesario; 

pero siempre su fin era la voluntad del Padre y la salvación de los hombres.  
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2.17. 2El es el reposo eterno de los bienaventurados, en Él, en su paz, descansan y 

duermen los suyos. El cielo es su trono, y la tierra su peana… mas aquí en este 

mundo, no tiene donde reclinar su cabeza. Su cuna fue un pesebre, su lecho de 

muerte, una ruda cruz; su primera almohada fue un puñado de paja la última una 

corona de espinas. 

 

2.9.2 ¿Cuál es la fuente de esas puras y celestiales delicias? Es ese Niñito que está 

reclinado allá en el pesebre de un establo. Es ese Niño de donde proceden toda 

grandeza y  gloria del paraíso. ¡Mas el Niño llora! ¿De dónde provienen estas 

lágrimas? ¡Oh Bien, superior a todos los bienes o  felicidad de los bienaventurados! 

 

 

NOMBRE DE JESÚS  

 

1.9.3 Es posible que hayamos alabado el santísimo nombre del Señor, cuando todo 

nos ha resultado como lo hemos esperado, cuando la dulzura de este nombre 

sacrosanto inundaba nuestro corazón de delicias y consuelos. Es entonces, cuando en 

medio del júbilo   de nuestra alma nos hemos dicho: "¡Bendito sea el Buen Maestro y 

bendito sea su santo nombre!  

 

2.2. 4  Tú quisiste abatirte así para que nos atrevamos a llevar tu propio nombre. ¡Que 

ese nombre sea pues, nuestra única gloria, nuestro consuelo y nuestra alegría!  

 

2.6.6 Que cuando le nombremos entonces sea en el Ave María, o en otra oración, no 

sólo inclinemos la cabeza sino que también nuestro corazón y nuestra alma se 

inclinen ante él llenos de humildad y de gozosa alegría.  

 

1.8. 2 Dichoso el cristiano que ha grabado muy profundamente ese nombre en su 

corazón; que lo lleva escrito sobre su frente, que lo confiesa con alegría y lo 

pronuncia con devoción! El cielo entero le pertenece, porque ante el nombre de Jesús, 

el cielo está dispuesto para todo.  

 

1.6. 6 ¡Alabemos y bendigamos, pues, este santo nombre, ahora y por toda la 

eternidad! En la prosperidad como en la adversidad, en la alegría y en el dolor, en el 

consuelo como en el abandono. 

 

EUCARISTÍA  

 

1.11.6 ¡Amémosle como a nuestro Rey! ¡Amemos su pesebre, su cruz, su 

Sacramento! Que estas tres palabras tengan para nuestros labios la dulzura de la miel, 

para nuestro oído la más suave armonía y para nuestro corazón superabundancia de 

júbilo.  ¿Acaso no es allí donde Él nos manifiesta un amor que apenas suponemos y 

que no comprenderemos jamás? 
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1.20.4Nuestro Señor continúa aún esta vida oculta entre nosotros en su Sacramento 

de Amor. ¡Si deseáramos haber estado entonces en el templo de Jerusalén, 

alegrémonos! porque entre nosotras habita el mismo Señor.  

 

ALEGRARLO 

 

2.5.3. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Y  cuando 

contemplamos a este Niño, el Hijo de Dios que poco después de su nacimiento, y por 

amor a nosotros, se somete a la más penosa de las leyes, nos sentimos obligados a 

amarle en retorno de ello y a probárselo con nuestros actos. ¡Oh, querido Niño Jesús!, 

único amor de nuestro corazón, ¿qué hemos de ofrecerte? ¿Con qué podemos 

alegrarte? 

 

ALEGRÍA COMUNITARIA 

 

2.20.1 María fue la dichosa Madre que escuchó la primera palabra del Verbo, del 

Verbo que desde el principio estaba en Dios que era el mismo Dios, el Verbo eterno 

por quien todo ha sido hecho y sin quien no hizo nada. (Jn. 1, 3)  

 

2.20.2 Oh! Cómo debió de estremecerse gozosamente el corazón de María, cuando 

por vez primera, oyó de la boca de su primogénito el dulce nombre de madre.  

 

2.20.3Qué transportes de alegría debieron embargar el corazón de la Santísima 

Virgen y de San José a las primeras palabras de su Hijito.  

 

1.16.4. Si hubiésemos podido prepararles un lugar de reposo donde descansar un 

poco de sus fatigas, quien sabe, tal vez la divina Madre, en su inmensa bondad, feliz  

nos hubiera permitido llevar un poco a su Niñito!  

 

1.1.2. ¡Quién podrá describir las delicias y el júbilo  que inundaron el corazón 

maternal de María, cuando contempló a Aquel por quien todo el género humano 

suspiraba desde hacía más de cuatro mil años y a quien los reyes y príncipes habían 

deseado tanto ver!  

 

1.18.2. ¡Feliz José! Puso todos sus cuidados en el corazón de Aquel que da el 

alimento a los pájaros y a las flores su vestido. Sabía que los ojos de los hombres no 

ven bastante lejos y por eso se fía en esos ojos que más claros que el sol hallarán el 

camino más fácilmente que él. Sin la menor réplica, se abandona a la voluntad y al 

corazón de Dios. Por eso el Padre Eterno le confió lo que tenía de más querido y le 

estableció Señor de su casa. (cfr. Mt. 24, 47)  
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2.18.1. En Egipto la Santísima Virgen confecciona el primer vestidito para su Divino 

Niño. ¡Oh dichosa Madre! ¡Te fue dado cubrir al Rey de la gloria con el pobre 

vestido que hicieron tus manos! 

 

2.18.4 Consideremos con cuánto amor y con cuánta piedad hizo la Santísima Virgen 

el primer vestido de Jesús. A cada puntada que daba, su corazón se estremecía y se 

inflamaba, recordaba que el Hijo del Altísimo quien viste todo cuanto existe, quería 

ser vestido por Ella. 5. Admiremos la alegría que transporta su corazón cuando el 

Divino Niño dejando sus pañales, se pone su primer vestidito. 

 

 

2.19.1 ¡Qué alegría para la Madre cuando el pequeño Ser que hasta ahora ha llevado 

en sus brazos da sus primeros pasos! También fue inmensa la alegría de María 

cuando el Hijo de su corazón, el Hijo único del Padre Celestial dio sus primeros 

pasos asiéndose de su mano.  

 

 

2.15.5 ¡Oh!, sí, el viaje era penoso, muy penoso, y sin embargo a pesar de todas esas 

dificultades María y José eran felices porque Aquel por quien habían emprendido tan 

difícil jornada estaba con ellos. Lo llevaban en sus brazos y era una dicha sufrir por 

Él. Por Él dejaron voluntariamente su país y todo lo que a él le unía.  

 

 

2.27. 22 de enero de 1848 

Alegría por el hallazgo de Jesús. 

―Al cabo de tres días, lo encontraron en el Templo‖  (Lc 2, 46) 

 

2.27.4 ¿Quién podrá describir el júbilo y el ensueño que embargó sus almas cuando 

hallaron de nuevo esos ojos que desde hacía mucho tiempo habían cautivado sus 

corazones y que con una sola mirada habían sido capaces de alejar todo dolor y toda 

angustia?  

 

 

2.27.5No nos ha sucedido ya que en medio de penas interiores y desgarradoras 

angustias, oímos sus palabras: "Soy tu salvación" (Sal 35(34), 3) Entonces podemos 

formarnos una pequeña idea de la alegría de María y José cuando encontraron al 

Niño Jesús.  

 

 

2.27.7 ¡Dígnese el Señor, en su misericordia, por los méritos de los dolores y alegrías 

de María y José, dejarnos alcanzar tan grande dicha! 
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ALEGRÍA DE LA MISIÓN 

 

2.11. 6 Alegrémonos, pues, porque nosotras si no podemos ofrecer ricos presentes al 

Señor podemos sin embargo ofrecerle el don de un corazón lleno de amor y aclamar a 

nuestro Rey a quien adoramos en ese Niñito que nos ha nacido y que tiene sobre su 

hombro la soberanía. (Is. IX, 5) ¡El no pide nada más, no quiere más que nuestros 

corazones, nuestro amor! ¡Amémosle! 

 

1.10.5 Es tu nombre ungüento derramado; por eso te aman las doncellas. Aunque el 

nombre de Jesús sea saludable para todos y digno de alabanzas, las doncellas le aman 

de manera especial y "corren al suave olor de sus perfumes" (Cant. 1, 3) porque ellas 

son vírgenes, no tienen nada que las retenga, son atraídas por su dulzura porque tienen 

el corazón puro. Son bienaventuradas porque verán a Dios. (Mat. 5, 8)  "¡Tu nombre 

es aroma penetrante, por eso te aman las doncellas!" (Cant. 1, 3b)  

 

2.4.6 ¡Feliz, bienaventurado aquel a quien el Niño del pesebre llama para cambiar su 

mullido lecho por uno pobre de paja! ¡Feliz, bienaventurado quien es llamado a dejar 

las mezquinas futilidades de la tierra para envolverse con el manto de la santa 

pobreza! ¡Dichosas somos también nosotras, religiosas porque se nos ha hecho ese 

llamamiento! ¿Más sabéis quiénes son aún más felices? Nuestros hermanos pobres 

son más felices, que sin haberla escogido han recibido del Todopoderoso el 

inestimable bien de la pobreza.  

 

 

2.4.7 ¡Sí, son más felices aquellos a quienes el mismo Padre Celestial ha hecho 

reclinar sobre la paja rodeados de miserias y de dolores de todo género! ¡A ellos los 

predestinó a formarse a imagen de su Hijo para que su Hijo sea el primogénito de un 

gran número de hijos! (cfr. Rm. 8, 30)  

 

2.13. 7¡Oh!, ¡quién fue uno de los felices! Ellos son los predilectos de Jesús, sus 

verdaderos hijos, los hijos de la cruz. De ellos es de quienes habla el apóstol cuando 

exclama: "Somos mirados como quienes se están muriendo y ya ves que vivimos". (2 

Cor. 6, 9) Porque moriste y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios (Col. 3, 3). 

"Vivo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí." (Gal. 2, 20)  

 

2.18.5Es más que justo que alabemos y proclamemos bienaventurada a esa Virgen 

llena de gracias a quien le fue concedido servir y vestir al Señor. Nosotras hubiéramos 

sido dichosas compartiendo ese honor. Pero si vivimos de la fe, tendremos esa 

felicidad! Conocemos las palabras del Buen Maestro: "Lo que hicieron a uno de estos 

hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron."(Mt. 25,40) Por la gracia de Dios 

consagramos nuestra vida al servicio de los pobres. Cuanto hacemos, durante todo el 

día, es por el Señor.  
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2.18. 6Si nuestra fe es viva cuánto consuelo ha de proporcionarnos nuestro trabajo. 

He aquí una hermana de la cocina: "¡Oh! Alégrate, hermana mía! Tienes una fe viva! 

preparas la comida de Jesús!"  

 

1.4.2 Mas ¿qué es preciso hacer para participar de esa paz? ¡Oh, nada difícil: el Buen 

Maestro no pide sino un poco de buena voluntad. ¡Los ángeles no dijeron paz a los 

que son puros! ¡Paz a los que son perfectos! Paz a los que son santos! Naturalmente 

que estos gozarán de la más dulce paz, pero se dijo: Paz a los hombres de buena 

voluntad.  

 

1.15.7 ¡No nos descorazonemos, pues, nunca! Si nuestro corazón es un terreno 

grosero y estéril, sino vemos en él ningún fruto, el Divino Jardinero puede 

transformarlo en un jardín donde hallará gran alegría.   

 

1.20.6 ¡Amemos a nuestro Dios escondido! que en el retiro manifiesta su más grande 

amor! Amemos y creamos, acordémonos de que el Maestro dijo: "¡Bienaventurados 

los que no han visto y han creído!" (Juan 20,29b)  

 

ALEGRÍA ESCATOLÓGICA 

 

1.19.2 Es aquí donde comienza la maravillosa y misericordiosa vida oculta de Nuestro 

Señor. Aquí durante treinta años, va a morar el Hijo del Altísimo, oculto a los hijos de 

los hombres, pero objeto de las complacencias del Padre Celestial que constituye el 

alborozo  de los ángeles. 

 

2.16. 5 Durante toda la eternidad cantarán este canto de júbilo  y glorificarán la 

espada que los inmoló! Por nada del mundo quisieran cambiar las llagas y 

sufrimientos de su cruel muerte. Aquí es donde se puede reconocer claramente de 

cuan diferente manera se juzgan los acontecimientos de este mundo.  

 

2.6.2. Es un nombre por encima de todo nombre, un nombre ante el cual  se dobla 

toda rodilla. (Fil 2, 9 -10) Ante este nombre el infierno tiembla y los cielos de los 

cielos se llenan de alborozo y de alegría! Donde quiera que se pronuncie este nombre 

emprenden la fuga los espíritus malos y los ángeles buenos acuden. Este nombre 

significa Dios, Salvador, y en el momento en que se le impone al Niño, la sangre 

redentora corre ya y quien invoca ese nombre será salvo. 

 

2.9.1 Quién podrá describir las alegrías y las delicias del cielo! Quién podrá concebir 

el júbilo de los dichosos moradores de los cielos! Porque ni ojo vio, ni el oído oyó, ni 

al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. (I Cor 2, 9)   
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ANEXO 9  

HUELLAS DE LOS FEY EN EUPEN 

―En los siglos XVI y XVII se nombran con frecuencia algunas familias destacadas en 

Eupen. Se trata principalmente de Alcaldes y dueños de fábricas, sobre todo las de textiles. 

Entre esas familias se cuentan los Feys, los Römer, los Rehrman. 

 

Las casas que les pertenecían dan testimonio de ello: ―Op de Heide‖, Gospertsraße, 

Kaperberg, Lenzmühle. Desde 1600 hay noticias que hacen refrecia a los Feys de ―Op de 

Heide‖, o los Feys de la Gospertstraße, o los Fey de Kaperberg.  En 1616 hay una alusión a 

los ascendientes de la línea de la Madre Clara. Se trata de Lorenzo Fey que vive ―Op de 

Heide‖ / Lenzmühle. A sus descendientes se les llama: Fey Lenz. 

 

La iglesia de San Nicolás existe desde 1213. En los siglos XIV y XV fue reemplazada por 

una nueva construcción. La actual fue construida a finales del siglo XVIII y a finales del 

siglo XIX se le volvieron a hacer reformas, dándole un aspecto monumental. El arquitecto 

de su valioso altar mayor fue el famoso Couven. Son especialmente valiosas las estatuas de 

San Nicolás y San Lamberto, también las de San José y la Santísima Virgen. Como tallas 

de valor están el púlpito, los confesonarios, los candeleros y el órgano. Los Apóstoles y 

Evangelistas son estatuas muy antiguas (anteriores a 1640) y proceden de la iglesia 

minorita en Colonia. Las bancas de la iglesia también son donación de familias importantes 

de Eupen, entre ellas los Fey. El Cristo que está en el patio delantero de la iglesia es del 

siglo XVI. 

 

Uno de los tatarabuelos paternos de Clara Fey, Pedro Fey Lenz esposo de Catalina Römer 

junto con su amigo Martín Rehrman mandaron construir en 1721 la hermosa casa doble 

Kaperberg 2 – 4 (hoy en día Archivo Estatal y College Patronné). Con fecha 1726 se puede 

ver todavía en esta casa el escudo de los Rehrman. Además se conserva allí la hermosa 
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alberca de 1728. Uno de los hijos de Pedro Fey: Leonardo se casó con Catalina Rehrman y 

vivió en la casa en Kaperberg. El es bisabuelo paterno de Clara Fey. 

 

Leonardo fue alcalde de Eupen y como tal desarrolló una amplia actividad. Fuera de eso 

añadió a la fábrica de textiles, una blanqueadora, una lavandería y una fábrica de lanas. Los 

edificios de las fábricas se encontraban en Lenzmühle, exceptuando la de lanas que estaba 

en el sótano de la casa en Kaperberg. En el Lenzmühle se ven los escudos de los Rehrman y 

de los Feys. A los 41 años murió de repente Leonardo dejando tres hijos. El y su esposa 

fueron enterrados en la iglesia de San Nicolás (+1752 y +1766).  

 

Uno de esos tres hijos es el abuelo paterno de Clara Fey: Pedro Nicolás Fey. El y su 

hermano Leonardo asumen la gerencia de las fábricas. Leonardo no tuvo hijos y murió 

joven. Su esposa Ana Elisabeth Römer heredó la casa de Kaperberg. El 25 de febrero de 

1782 se firmó el acta de repartición de bienes después de la muerte de Leonardo. Pedro 

Nicolás heredó la fábrica de lanas que estaba en el sótano de la casa de Kaperberg y las 

fábricas del Lenzmühle. Tanto en Kaperberg como en el Lenzmühle se había dedicado una 

habitación de la casa como capilla, sobre todo pensando en los servidores para evitarles las 

dificultades del camino hasta la iglesia de San Nicolás sobre todo en el invierno. 

 

El 2 de febrero de 1777 se casa Pedro Nicolás con Helena Ludwigs. Tuvieron tres hijos. 

Sólo Luis y José sobrevivieron. Helena muere de 27 años, por lo que los abuelos maternos 

que viven en Aquisgrán en la Seilgraben, se hacen cargo de los dos niños que apenas tienen 

5 y 3 años respectivamente. Cinco años más tarde muere Pedro Nicolás. El tio materno 

Nicolás Ludwigs se hace cargo de las fábricas provisionalmente y a la vez introduce a los 

niños en el arte, la música y la gerencia de las fábricas. Después de la Primera Comunión 

los mandan a una escuela de comercio en Magdeburgo. 

 

Pasados unos años los dos hermanos resolvieron vender las casas y fábricas que poseían en 

Eupen. La de Kaperberg se la vendieron a la Empresa Römer y Hanzen y el Lenzmühle a 

Pelzer y Cia Ltda. Con esto desaparecen los Feys de Eupen. 
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Los dos hermanos se compraron la casa del Alcalde Lonneaux en la Calle Ana donde 

organizaron la fábrica de textiles de los hermanos Feys. Esta fábrica la dirigen hasta su 

muerte en 1820 Luis, el papá de la Clara Fey, y el tio José hasta su muerte en 1823.  José, el 

hermano mayor de Clara Fey, asumió la gerencia de la fábrica a los 18 años, y hace lo que 

puede en esa función. En la práctica esperó hasta que sus primos Esteban y Francisco José 

pudieran hacerse cargo de ella. 

 

Después de la muerte de la tía Clara Ludwigs se repartieron las dos familias la herencia. 

Los Fey Beissel heredaron la casa de la Seilgraben y la fábrica de la Calle Ana; los Fey 

Schweling: la hacienda Rütsch en Vijlen y la casa de la Bendelstraße. 

  



 

ANEXO 10     ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA “NOMBRE” 

 

En el momento de realizar el análisis de la alegría cristológica se evidenció la recurrencia 

del vocablo ―nombre‖.  Lo cual no resulta ajeno a los escritos de la Madre Clara Fey, ya 

que en ellos cita  cinco veces a San Bernardo, quien fue un gran devoto del Santísimo 

Nombre, y  habla de él con especial ardor en muchos de sus sermones.
226

 Así, se hizo un 

conteo dentro del conjunto de meditaciones para determinar la relevancia del término. Se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

 

                                                           
226

 ACI PRENSA, Enciclopedia Católica, Volume I, 1907.  http://ec.aciprensa.com/s/santnomjesu.htm 

(consultada el 29 de mayo de 2011) 

NAVIDAD I  NAVIDAD II 

SUB ÍNDICE CANTIDAD SUB ÍNDICE CANTIDAD 

 1.6.1. 1 2.2.3 1 

1.7 1:  Texto bíblico 2.2.4 2 

1.7.4 2 2.2.6 4 

1.7.5 2 2.6 2: Epígrafe 

Texto bíblico 

1.8. 1: Texto bíblico 2.6.1 1 

1.8.1 3 2.6.2 7 

1.8.2. 2 2.6.3 7 

1.8.3. 1 2.6.4 2 

1.8.4. 2 2.6.5 6 

1.8.5. 1 2.6.6 1 

1.8.6 3 2.6.7 1 

1.8.7 2 2.6.8 1 

1.8.8. 1 2.7.3 1 

1.8.9 1 2.20.2 1 

1.9 1: Texto bíblico 2.20.3 2 

1.9.1 6 2.21.7 1 

1.9.3 3   

1.9.4 2   

1.9.5 1   

1.9.6 1   

1.9.7 2   

1.10 1:  Texto bíblico   

1.10.1 2   

1.10.2 3   

1.10.3 3   

1.10.4 3   

1.10.5 3   

1.11.5 1   

SUB TOTAL 55 SUB TOTAL 40 



 

A partir de lo anterior se puede afirmar:  

 

 El período comprendido entre 1846 y 1847, estuvo marcado por este tipo de 

cristología enraizada en el valor del nombre de Jesús; en tanto, el tiempo de 1847 y 

1848 disminuyó el énfasis, en proporción al primer grupo y a la cantidad de 

meditaciones.  

 Si bien Navidad II tiene menos alusiones, cuenta con una meditación  que incluye 

veintiocho veces la palabra ―nombre‖. Esto se convierte en un elemento de vital 

importancia, ya que la cantidad total reduce, pero no el interés, ni la profundidad.  

 

Seguidamente se entabló una comparación con el listado de alusiones a la categoría en 

estudio (alegría) y se observó que:  

 

 Once meditaciones hacen referencia al nombre de Jesús, es decir un 22% del total 

de meditaciones (48).   En contraste con  un 72% (35 meditaciones) que tiene la 

categoría ―alegría‖, lo cual indica que esta última sigue ocupando el lugar más 

importante  por la permanente mención.  

 

 Es superior el número de menciones del vocablo ―nombre‖ (95 veces) en el 

conjunto total, que la categoría ―alegría‖ (80 veces).  

 

 Sólo una meditación (2.7) que habla del nombre de Jesús, no menciona  ―alegría‖. 

Las otras diez coinciden en mencionar las dos categorías.  

 

De aquí se derivó la importancia de presentar en este apartado algunas consideraciones 

preliminares acerca del ―nombre de Jesús‖ en relación con la alegría cristológica.  
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