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PRESENTACIÓN 

 El carisma de un fundador, podemos considerarlo, 

como la irrupción de lo divino en la historia. Para una 

Congregación es sumamente  vital el estudio de la figura 

del fundador, puesto que él es el iniciador de una 

experiencia todavía viva. La fuente de una experiencia del 

Espíritu transmitida a sus discípulos para ser vivida, 

custodiada y constantemente desarrollada en sintonía con 

el mensaje de Jesús. 

 Al ofreceros este breve compendio de pensamien-

tos de M. Josefa, pretendemos hacer más viable el acceso 

a nuestro patrimonio espiritual. 

 El Concilio Vaticano II, consciente de la importancia 

del Fundador en la vida de un Instituto, nos invita a 

“mantener fielmente el espíritu y propósito de los 

fundadores, así como las sanas tradiciones, todo lo cual 

constituye el patrimonio de cada Instituto”. (P.C. 2) 

 M. Josefa  ha sido guiada, en su fidelidad al Espíri-

tu, a una comprensión del misterio de Cristo y ha sabido 

ver con ojos nuevos las urgencias y necesidades de la 

Iglesia y del mundo. Esta nueva visión, nacida de su 

experiencia interior de asimilación a Cristo, ha querido 

comunicarla a través de su vida, de la palabra y de sus 

enseñanzas. Nosotras, comprometidas a seguir su misma 

línea, hemos de revivir su experiencia, compenetrándonos 

con la fineza espiritual de su pensamiento y dejándonos, 

como ella, invadir por la luz del Espíritu, para seguir el 

mismo itinerario de seguimiento de Cristo y de servicio 

eclesial.                      

     JULIA DOMINGUEZ     O.C. 
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ORACIÓN 

1. Haced bien la oración de cada día que es el medio 

más eficaz de alcanzar la perfección. 

2. Estad muy atentas, pues si el cielo es todo oídos, 

también quiere el Señor que nosotras lo seamos. 

3. Orad, orad mucho, pues es un deber, un instinto y 

una necesidad: un deber porque el Señor nos lo 

manda: "pedid y recibiréis"; un instinto porque al 

conocer a Dios, naturalmente nos sentimos atraídos 

por  alabarle y agradecerle; una necesidad porque son 

tantas las que tenemos, y por experiencia sabemos, 

que nadie más que Él puede redimirlas. 

4. Ánimo hijas, sed almas de mucha oración, de mucha 

comunicación con Dios y para ello callad mucho, pues 

en la soledad y el recogimiento habla Dios al corazón y 

mucho más haréis con el silencio y la oración que con 

grandes discursos y preocupaciones. 

5. Haced oración, comunicaos mucho con Dios nuestro 

Señor, para que acertéis y cumpláis siempre y en todo 

su divina voluntad. 

6. Pedid la unión con Dios, que de ella sobrevienen 

tantos bienes como males pueden encadenarse de lo 

contrario. 

7. Ahora Señor, mis palabras son para Ti sólo. Por la 

oración puedo ser más útil a tu santa Iglesia y a la Con-

gregación. 

8. Tened en cuenta que aunque la lengua calle el 



6 

 

corazón da voces y el Señor entiende perfectamente 

este lenguaje, de modo que en todo momento, tiempo y 

lugar se puede hacer oración sin temor de importunar 

al Señor. 

9. La oración necesita un empuje, y el ayuno y la 

limosna son dos alas que nos elevan a Dios. 

10. Pedid al Señor que os tome por su cuenta y nunca 

jamás os deje. 

11. Moderemos nuestros pensamientos de modo que 

nuestro entendimiento no piense más que aquello que 

sirva para dar gloria a Dios. 

12. Tened siempre presente estas tres cosas: pensar 

en Dios, hablar de Dios y obrar por Dios. 

13. Acostumbrémonos a hablar a Dios del bien que 

hacen los demás y procuremos que triunfe siempre la 

verdad. 

14. Decidme ¿sois Operarias o no? Si lo sois estaréis 

revestidas de piedad, fervor y demás virtudes que exige 

el carácter de la religiosa Operaria. 

15. El silencio, oración, trabajo, cordialidad en el trato, 

deben ser las principales virtudes de toda Operaria, 

humilde y observante de sus reglas y deberes. 

16. Que la meditación de la Pasión de Cristo y los 

Dolores de Nuestra Madre sean el único objetivo de la 

Operaria Catequista. 

17. Si queréis que vuestro fervor no sufra detrimento 

alguno y vuestros propósitos se cumplan, recordad 
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siempre las palabras del Señor a Abraham: “Anda en  

mi presencia y serás perfecto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quien no ama no ha conocido a Dios, 
porque Dios es amor (1ªJn, 4,8) 
AMOR A DIOS Y A LOS HOMBRES 
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18. Amad mucho, muchísimo a Dios y pedid que todos 

los hombres del mundo le conozcan bien y le amen. 

19. Hijas mías, el prisionero divino pide amor, y amar 

es sufrir y desvelarse por el amado. 

20. Yo me siento arder de amor a los niños, los niños 

me llevan a Dios y Dios me lleva a los niños, y no 

quiero vivir sino amando y todo el tiempo que no se 

emplea en amar sabed que es tiempo perdido, por lo 

tanto esforzaos en vivir vida de amor, amor y más 

amor. 

21. Agradad a Jesús y contento con él, yo loca de 

alegría, ya que la esposa no quiere más que contentar 

al amado. 

22. Me siento como nunca llena de amor a Dios y a las 

almas por Dios. 

23. Haced muchos actos de amor a Jesús y a María; 

vivid recogidas y todo os saldrá bien. 

24. Afianzaos del amor a Dios, del conocimiento propio, 

del amor al sacrificio y así lucharéis con ánimo 

decidido, contando las victorias por los combates, 

ayudadas siempre de la meditación de nuestra Madre 

María Dolorosa. 

25. Virtud es vencerse y de este vencimiento brotan 

ímpetus de amor y fervor que agradan a Dios y nutren 

el alma. 

26. Yo no sé más que amar y si otra manera supiera de 
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dar gloria a Dios y cumplir su divina voluntad la 

aceptaría, pero así sólo digo que el Señor me ama 

mucho y yo no sé amarle más. 

27. Cada instante de nuestra vida debe ser un suspiro 

de amor de hija para con su Padre, sometidas a su 

voluntad y de este modo, cada minuto de nuestra vida, 

se convertirá en una maciza gavilla para la cosecha de 

la eternidad. 

28. Si vuestras obras son nacidas del amor a Dios, 

seguramente la unión de vuestras palabras infundirán 

en los corazones indiferentes el don de piedad. 

29. Que vuestras obras estén como impregnadas de un 

aroma de devoción y amor a Dios, y vuestras ansias no 

sean otras que vivir desprendidas de todo afecto 

material, y sólo unidas a Dios por el amor y el sacrificio. 

30. ¿Qué será este ver, sin ver, que me siento abrasa-

da en el amor al que me ama y ama mi alma? 

31. Procurad hijas no distraeros un momento. Vivid 

todas con amor y temor. El temor para apartarnos del 

pecado y el amor para unirnos más a Dios. 

32. Obremos con rectitud de intención y no interpre-

temos nunca los actos de nadie. 

33. Yo quisiera veros obrar a todas con una caridad 

verdadera que tolera, sufre y perdona; sin ver en 

nuestras hermanas intenciones torcidas, mirando sus 

tropiezos y caídas como nuestras, sin impaciencia, sin  

murmuraciones, ayudándonos unas a otras con el 
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ejemplo, consejo y oración. 

¡Qué paz sentirán vuestras almas el día en que os 

decidáis a obrar así! 

34. La caridad abarca mucho, pero nos hemos 

propuesto este punto: no pensar ni hablar mal de nadie, 

ni de dentro ni de fuera. 

35. Yo quisiera que desde hoy comenzaseis a obrar 

como os digo: sacrificándoos unas por otras, amán-

doos, pero con amor no de capricho, sino amor de 

caridad por Dios y para Dios. 

36. Os recomiendo, hijas mías, que con santa unión y 

caridad os ayudéis y procuréis ser una el descanso de 

la otra. 

37. Obremos con caridad. Que esta virtud presida 

todos vuestros actos. 

38. Hijas mías, parecíame oír en la oración del Señor 

estas palabras: “Las Operarias entienden muy bien la 

virtud, pero les falta aquella caridad de Cristo que con 

tanta perfección han practicado los santos. No hacen 

esfuerzos generosos para llevar a la práctica esta virtud 

y por eso no adelantan lo que deben en la santidad”. 

Así lo he sentido y os lo aviso por si queréis 

aprovecharos de tan oportuna  invitación. 

39. ¡Cuán llena de amor de Dios debe estar la 

Operaria! ¡Qué alma de oración debe ser como le 

enseña el maestro, si ella quiere aprender, es decir, si 

no pone impedimento a la gracia!. 
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40. ¡Señor, te quiero con locura! ¡Cuán agradecida 

estoy porque sabes gobernarme con trazas ocultas y 

desconocidas!. 

41. Oremos con caridad por los que nos persiguen y 

calumnian. Paguemos con regalos las ofensas puesto 

que el Señor se vale de ellas para que nos 

santifiquemos. 

42. Haced bien a los que os aborrezcan. Perdonad a 

los que os persiguen y calumnian. 
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ENTREGA TOTAL 

 

43. Hijas mías, nos hemos de hacer santas en las 

veinticuatro horas del día y en las circunstancias en 

que nos hallemos, agradables o desagradables, sin 

inmutarnos por nada. Lo único que debe apenarnos es 

ofender  a Dios, a un Dios clavado en la cruz por amor. 

Quisiera que lo entendierais bien. 

44. Seamos santas y muy santas, unas veces mirando 

al Santo Job, otras a San Pablo y siempre a nuestro 

amable Redentor. 

45. Sed santas y buscad en todas vuestra obras 

primero dar gloria a Dios y veréis que paz sentís y que 

unión con Él. 

46. No ansiéis más que la santidad. Lo reclama nuestra 

vida de apostolado, la gloria de Dios y el deber de 

reparar nuestras culpas pasadas y una vida llena de 

obras frías e indiferentes. 

47. Mirad hijas, que cuando vosotras dormís el Señor 

os vigila. No digo cuando dormís el sueño del cuerpo 

tan necesario para el descanso, sino cuando dormís en 

la piedad, en el fervor, y…  sabéis? 

Operaria! ¡Qué alma de oración debe ser como le 

enseña el Maestro, si ella quiere aprender, es decir, si 

no pone impedimento a la gracia! 

48. Parece que el Señor avise con mucha fuerza y me 

obliga a avisaros cómo siento en mi interior, en estos 
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días de un modo especial, que lo único y más 

importante de nuestra vida es el aprovechamiento 

espiritual, procurando cumplir cada una con nuestro 

deber y hacer todas las cosas por puro amor de Dios 

para no perder el tiempo. 

49. No somos nosotras las que hemos de hacer, sino 

Dios nuestro Señor valiéndose de nosotras, si le somos 

fieles. 

50. La práctica de las virtudes os será fácil si os 

proponéis obrar con gran delicadeza y generosidad 

para con Dios, para con vuestra alma y para con el 

prójimo. 

51. Comenzad una vida llena de obras rectas, con 

pureza de intención, sin miras humanas, sin atarle a 

Dios las manos por la inconstancia, la infidelidad y la 

tibieza y así poder gozar de las dulzuras que hacen al 

alma ansiosa de poder amar hasta el padecer. 

52. Hijas mías dejad el hombre viejo y reinará con 

vosotras  esa paz que sabéis hace la felicidad de la 

Vida Religiosa. 

53. Hay que obrar con justicia; es esta una de las 

cuatro virtudes cardinales que se recuerda poco y se 

practica menos. Obrar con justicia es dar a cada obra la 

importancia, el mérito, el valor que en sí tiene. Pero 

esto lo entienden las almas que obran con espíritu 

sosegado, con rectitud de intención y pureza de 

conciencia, mirando siempre y en todo la mano de Dios 

sobre nosotros. 

 



14 

 

54. Es Dios, a quien estamos consagradas, el que 

deben disponer de nuestra libertad y de cada minuto de 

nuestra existencia. Nosotras sólo debemos estar 

atentas en todo momento para ver lo que Dios quiere 

de nosotras y contestar enseguida con un alegre “fiat” a 

todo lo que El nos mande. 

55. La muerte es para nosotros una ganancia, un bien. 

Nos abre la puerta de la Patria. Nos presenta la última 

oportunidad de consagrar a Dios en esta vida un acto 

de perfecto amor, de perfecta sumisión a su voluntad. 

56. Sed aptas para amar, fuertes para sufrir y firmes   

para perseverar. 

57. Santidad, hijas mías, y sólo lo que respire santidad 

han de ser los únicos deseos y aspiraciones de las 

Operarias Catequistas. 

58. Somos almas elegidas por Dios y esto es una 

predilección, pero tened presente que los dones piden 

agradecimiento y correspondencia, y suponen deberes. 

59. Quiero llamaros la atención, no sea que 

preocupadas por las cosas materiales y con tantos 

quehaceres como tenemos, descuidemos el fin para el 

que hemos dejado el mundo y venido a la religión. 

60. Soy feliz, siempre donde voy, hijas mías, llevo la 

alegría conmigo. 

61. Si somos de Jesús, hemos de ser día y noche, en 

prosperidad y en adversidad, pues el Señor que es el 

Maestro nos muestra antes que su gloria su amarga 

Pasión. 
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62. ¿Por qué no nos infundirán desde pequeños este 

conocimiento de lo que es la ofensa a Dios y el gran 

daño que causa en el alma, para que de este modo 

nunca le hubiésemos ofendido? 

63. Cada día siento más temor de ofender al que es mi 

Dios, mi Creador, mi Redentor, y al mismo tiempo al 

que me ha de juzgar. Estas consideraciones me hacen 

vivir tan dentro de mi deber que todo lo sacrifico con tal 

de no ofender al que me creó por amor. 

64. Obrad siempre de manera que vuestras acciones 

no tengan que pesaros en el día del juicio, donde todos 

nuestros actos se manifestarán por más que se oculten 

en esta vida. 

65. ¿Ignoráis que mi deber es sufrir? Pues entended y 

recordad siempre que superiora que no sufre, no 

cumple con su deber. Que ser superiora según Dios lo 

pide, es no dormir, reír con ellas, llorar con ellas;  llorar 

sí, y preocuparse por ellas y ¡ay de la que entienda que 

ser superiora es otra cosa! 

66. Jesús desea mucha perfección de las Operarias. A 

mí me avisa que os diga que no perdáis el tiempo, pues 

Él quiere formar una Congregación modelo, y sentiría 

en el alma que no correspondierais a tal invitación. 

 ¿Sabéis cómo se acepta esta invitación? Acomodán-

dose a todo, no quejándose de nada, haciéndolo todo 

por amor de Dios. 

67. Hijas mías, procurad en vuestros actos pureza de 

alma, espíritu de abnegación, discreción en el obrar y 

celo por las Obra. 
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68. No sea todo proponer, hijas mías, sino resolverse 

de veras y empezar con ánimo a perseverar, pues a los 

que perseveran hasta el fin promete el Señor la corona. 

69. ¡Señor, a tiempo de adorarte en el pesebre me 

llamas al calvario! Pero Señor, soy toda tuya y si muero 

por ti nada haré que no hayas hecho Tú por mí. 

70. El Señor quiere que seamos santas, que lo demás 

ya ha prometido que lo dará con creces, pero no os 

olvidéis antes de decir, gracias, Señor, por tus 

beneficios. Seamos generosas que el Señor no quiere 

ser vencido. El Señor quiere oír una voz que 

continuamente diga  ¡Gracias por tus beneficios! 
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MI ABSOLUTO DIOS 

 

71. Ánimo, hijas mías, guardad el recogimiento, que la 

que anda recogida cumple con su deber, nunca se 

desmanda porque el recogimiento la hace andar 

siempre en la presencia de Dios. 

72. Procurad vivir recogidas, que las obligaciones y 

cumplimiento del deber, no pueden ser ni son nunca un 

motivo de separación de Dios. 

73. Obremos pensando que el Señor está con nosotras 

y no nos abandonará, y así viviremos tranquilas 

pensando siempre que hacemos la voluntad de Dios. 

74. Vivir con Jesús es un cielo, vivir sólo para sí si 

Jesús es vivir penando y perder el tiempo para esta y la 

otra vida. 

75. Vivid con temor santo y alegría saludable. Estad 

recogidas y todo os saldrá bien. 

76. que todo vaya encaminado a cooperar, a hacer 

fructificar en nosotros los méritos de la Pasión de Cristo 

y los Dolores de Nuestra Madre y Modelo la Santísima 

Virgen. 

77. Cuando veo una cara triste, veo dentro algo negro. 

78. Amad, orad y trabajad y no dudéis que el Señor ha 

de favorecer a todas y a cada una, dando a sentir esa 

paz que el mundo y los suyos puedan dar. 
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79. ¡Qué dulce satisfacción se experimenta después de 

un esfuerzo hecho por amor de Dios! ¡Qué consuelo se 

sentirá por ello, sobre todo a la hora de la muerte! 

80. Las penas que para mí son penas, es ver que no se 

vive la vida del espíritu, puesto que se sienten las 

cosas pequeñas como cruces grandes, y el que busca 

a Dios no le detiene el peso de la cruz, sino que la 

busca y se complace en llevarla. 

81. Una Operaria Catequista, una hija de la Virgen de 

los Dolores que viva con la mirada fija en sus naderías 

y miserias sin levantar la mirada a Dios, vive sin 

espíritu, sin cumplir los deberes según Dios, sin obrar 

para el más allá. 

82. Demos gracias a Dios por habernos llamado a esta 

Congregación de Operarias Catequistas donde forma-

das según el espíritu de la vida interior, aprendemos a 

tratar con los del mundo sin vivir de su espíritu ni de 

sus máximas. 

83. Procurad hijas mías, que los propósitos sean 

cumplidos con fidelidad, y el Señor os favorecerá con 

generosidad, pues no basta obrar para salir del paso, 

por rutina, sino con pureza de intención, con verdad, 

con rectitud y tendréis paz en el ánimo, sosegado 

vuestro espíritu y gozaréis  de esa vida interior que da 

la buena conciencia. 

84. Haced una promesa formal al Señor de no perder 

más tiempo y de matar el yo; pues de lo contrario, nos 

matará él a nosotras y la vida de nuestras almas que la 

vida de nuestras almas que la da el desprendimiento 

del yo y el mirar a Dios en todo. 
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85. En mis penas y luchas veo al Señor delante de mí. 

Parece que se complace en verme sufrir, pero cuando 

ve que voy a tropezar me tiende sus brazos en ademán 

de librarme. 

86. Hijas mías, estad alerta, vigilad. Cada una que 

ande recogida dentro de sí misma. Tened pureza de 

intención, mucha rectitud en toda obra, la mirada 

puesta en sólo Dios, pues el buscar las criaturas o el 

detenerse en ellas, no deja sentir el regocijo interior, no 

deja gozar a alma de esa paz que da la presencia de 

Dios. 

87. Sólo ansío vivir toda para Dios. 

88. ¿Quién Señor me desatará de estas cadenas para 

poder volver hacia Vos? Pesado me es vivir en esta 

cárcel del cuerpo que con frecuencia impide los goces 

del espíritu. 

89. Al pedir hoy por el Instituto y cada una en particular, 

me parecía oír al Señor: “Yo no os dejaré, pero espero 

de todas vosotras una perfección cada día mayor; 

quiero la muerte del yo, que viváis en mi unión como 

víctimas. Me es grata vuestra vida sacrificada, pero 

dadme también esas cositas que aunque parecen 

pequeñas, os impiden mi unión íntima”. Hijas mías, 

hagamos hoy un firme propósito de ser todas en todo 

para Él. 

90. La muerte es para nosotras una ganancia, un bien. 

Nos abre la puerta de la Patria. Nos presenta la última 

oportunidad de poder consagrar a Dios en esta vida un 

acto de  perfecto amor, de perfecta sumisión a su 

voluntad. 
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91. Obrad siempre mirando a Dios en todo: alegrías o 

tristezas, prosperidad o adversidad, salud o enferme-

dad, todos los acontecimientos de la vida hemos de 

verlos como venidos de la bondadosa y maternal mano 

de Dios. 
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EUCARISTÍA 

92. Procurad cada día en vuestras comunidades 

adelantar algo más. No os acerquéis a este 

Sacramento sin la debida preparación y sacad de él 

gran provecho. Pensad cuán grandioso es el acto y 

cuanta nuestra pequeñez, la grandeza de un Dios y la 

nada de la criatura. Sacad como fruto el no ofenderle 

en nada, el sacrificio es grande, pero el Señor ayuda en 

la medida del deseo. 

93. Que no se pierda el fruto del gran Sacrificio de la 

Santa Misa ya que con tanta devoción y fervor hemos 

contemplado la Pasión del Señor. Procurar que ahora 

comience a verse el fruto de la Santa Misa, pues ya 

sabéis cuántos favores hemos recibido, particulares y 

generales desde que comenzamos con tanto amor a 

vivir unidas en todo a la Pasión de Cristo y los Dolores 

de Nuestra Madre. 

94. Ofrezcamos todos los días en la Santa Misa, todo 

nuestro ser y seamos ante el Señor como hostias 

perfectas, muertas al pecado, al mundo y a su espíritu, 

muertas al amor propio y a la propia estima. 

95. Quiero ser inmolada en unión con Cristo que se 

inmoló por mí. 

96. Al recibir al Señor todos los días en mi pecho lo 

adoraré como si fuera un Sagrario. 

97. Desde hoy tendré dos puntos de recreo: el calvario 

y el sagrario. 

98. todos los sacrificios son pocos para asistir a una 

Hora Santa. 
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99. No sé que imán me atrae, Señor, que no me 

apartaría del sagrario. No sé qué haces que me robas 

todo mi yo. Contigo lo tengo todo y me sobra todo. 

100. Tres pensamientos me hacen feliz: el Calvario, 

momento culminante de la redención; la Santa Misa, 

recuerdo del mismo, y la Santa Comunión, alimento y 

vida del alma. 
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FE 

 

101. Quiero que viváis esa vida de fe, que en todo y 

siempre nos ilumina y nos da una ilustración que no se 

puede explicar pero se puede poseer, si somos fieles y 

generosas. 

102. Señor, tu providencia y mi fe mantendrán la Obra 

en pie. 

103. Señor, si una pequeña ráfaga de tu luz nos causa 

tan gran impresión. ¿Qué será veros en el cielo y 

siempre? 

104. El Señor no hace más milagros en su Obra porque 

nos falta fe. 

105. Veo, hijas mías, que sois gigantes ante la faz del 

mundo por vuestra gran fe. 

106. Señor. ¡Cuánto sufro de ver que los hombres 

tienen ojos y no ven! 

107. De todo es capaz el hombre y más cuando le falta 

fe y le ciega la pasión. 

108. Tened fe que nuestra clase de vida es para no 

dudar. 

109. Tengo gran fe y espero que la providencia me 

dará la fuerza a medida de la necesidad. 

110. Esperad y tened fe, Dios no permitirá que nos falle 

nada, pero quiere que lo probemos todo para ver 

nuestra fidelidad. 
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111. Tened fe que el Señor velará por nosotras. Yo 

confío más porque no contamos con ningún apoyo 

humano. Todos viven olvidados de nosotras y esto me 

da gran esperanza. 

112. La providencia es quien va delante, yo no hago 

más que un poco de esfuerzo para no disparatar sus 

planes. 

113. La providencia, hijas mías, ha sido muy pródiga 

para con nosotras, preciso es que nosotras seamos 

muy fieles en corresponder a tantas gracias. 

114. Si Dios está conmigo ¿a quién temeré? Dame 

Señor fuerzas, aumenta mi fe. 

115. ¡Señor, que no seas ultrajado en el Sacramento 

del Amor! Si nos han destrozado los altares e 

imágenes, nos resignamos con tal que nuestra fe esté 

cada día más viva. Como Job bendigo tu nombre, como 

Abraham espero en tu promesa, Señor, no pasará más 

que lo que tú permitas. 

116. Señor quiero ir tras la Providencia, que siempre y 

en todo cumplamos tu voluntad. 

117. El Señor lleva siempre como propias las cosas del 

Instituto. 
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PENITENCIA Y SACRIFICIO 

118. Si hacer penitencia es esforzarse, ¡qué mejor, que 

aceptar aquello que cada día nos viene. 

119. Redoblad el fervor por medio de la mortificación, el 

ayuno y la oración, para sacar de esta Semana Santa 

el mayor fruto de santificación posible. 

120. Haced penitencia para alcanzar gracias y reparar 

y expiar las pasadas faltas. 

121. El principal ejercicio que os recomiendo es el de 

abstenerse de esas pequeñeces que nada son y nada 

valen, pero sirven de estorbo al alma para adelantar en 

la virtud. 

122. Tengamos cada día más interés en perfeccionar 

las obras diarias que son una penitencia fácil, diría, si 

todo lo hacemos mirando a Dios y con recta intención 

de darle gusto en todo. 

123. Ejercitémonos en la mortificación recibiendo toda 

contrariedad con espíritu de penitencia. Demos una 

mirada a nuestras obras y veremos con qué paciencia 

nos ha sufrido el Señor, a pesar de tantas veces como 

le hemos ofendido y de ello saquemos la consecuencia 

práctica de que aquellos que nos contrarían, nos hacen 

un favor presentándonos ocasión de reparar nuestras 

ofensas pasadas. 

124. Hijas mías, ¿no os cansa que os hable siempre de 

lo mismo? Dispensadme, pero siempre os diré igual: 

amor y sacrificio. Sacrificio y amor, sin amor de Dios no 

hay sacrificio y éste nos lleva al amor. 
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125. Unid a la penitencia la acción, la  práctica de las 

virtudes y la penitencia. 

126. Que todos los que no miren encuentren en 

nosotras esa finura y táctica en el andar y en el hablar 

que se vea que es nacida de la mortificación. 

127. Sed sacrificadas, hijas, pues el sufrimiento bien 

aceptado es lo que más santifica. 

128. Seamos amantes del sacrificio y tendremos paz y 

gozo en nuestras almas y la recompensa de ver otras 

almas aprovechadas. 

129.  Debemos estar dispuestas en todo momento a 

ejecutar y sacrificar lo que Dios quiera. 

130. Marchemos por el camino de la abnegación y del 

santo amor de Dios. Vivamos entregadas totalmente a 

la voluntad y beneplácito divino. 

131. Hijas, lo que importa es ganar a Cristo con 

nuestros sufrimientos, con la muerte diaria a nosotras 

mismas. 

132. Me ofrecí un día a ser mártir del Gólgota y no 

quiero Señor cansarme. Sé que con tu ayuda todo lo 

puedo. 

133. ¡Señor haré todo lo posible y pediré fuerzas para 

lo imposible con tal de darte gloria! 

134. Lo único que temo es que no hagamos sonreír a 

Señor con nuestra vida de perfecta unión con Dios y 

continuo sacrificio. 

135. Hijas, en nuestro interior hemos de ser penitentes 

como los anacoretas, silenciosas y desprendidas como 
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los trapenses pero en nuestro exterior hemos de llevar 

cierto aire de simpatía que no dé miedo al mundo, sino 

vida y alegría. 

136. Todos acuden a las Operarias Catequistas como 

encontrando ayuda segura. Es preciso que con 

nuestros esfuerzos prestemos a todos auxilio, y para 

ello debe la Operaria en todos los actos de su vida 

estar alerta, sin distraerse ni cansarse de nada ni de 

nadie.  

137. Hagamos penitencia y predicaremos con fruto, 

pues lo que se vive con facilidad se enseña. El Señor 

está complacido en ello y le agrada que experimen-

temos los efectos de la pobreza. 

138. El que busca a Dios y sólo a Dios no le detiene el 

peso de la cruz sino que la busca y se complace en 

ella. 

139. Haced el sacrificio perfecto. Estad resignadas y 

aceptad gustosas las disposiciones de Dios, y pensad 

que aunque nos quiten la casa y nos quemen las 

imágenes, no pueden quitarnos la fe, ni la casa de la 

eternidad, el cielo. Rezad por ellos  y pedid a la 

Santísima Virgen les convierta con una mirada suya 

140. Nuestro programa al comenzar el año nuevo ha de 

ser vivir sobria, justa y piadosamente. Esta es la 

enseñanza, este el ejemplo que nos proporciona el 

Redentor. Con su venida en carne mortal, nos enseña 

que ante Dios solo una cosa tiene valor. La salvación 

de nuestra alma inmortal. 
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HUMILDAD 

141. Nuestra Congregación no debe vivir más que de 

profundísima humildad. 

142. Si somos humildes nos alegraremos de ser la 

alfombra de todos, recib3iremos alegres las humilla-

ciones, las desearemos y lo que es más, las 

buscaremos. 

143. Quisiera que os alegrara lo mismo el ser 

ensalzadas que el ser abatidas. 

144. Desead y procurad el bien de las almas y la gloria 

de Dios, aún cuando no se lleve la gloria nuestro 

Instituto. 

145. Trabajemos escondidas y llenemos los fines que 

el Señor tenga sobre nosotras y sobre la Obra, y 

procuremos en todo y siempre cumplir la divina 

voluntad. 

146. Pidamos al Señor nos dé la humildad de 

entendimiento y sus luces y gracias para conocer y 

practicar tan encantadora y hermosa virtud. 

147. Comencemos hijas mías a practicar actos de 

humildad y trabajemos por aumentar cada día su 

número, que si somos humildes alcanzaremos del 

Señor cuanto pidamos, puesto que nos dicen los libros 

santos que la oración del humilde traspasará los cielos. 

148. Ejercitémonos en la humildad reconociendo 

siempre nuestra insuficiencia y así respetaremos el 

parecer de los demás. 

149. Que el Espíritu Santo derrame a manos llenas 
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sobre todas las que formamos la Congregación, sus 

dones, frutos y divinas luces, para que entendamos el 

tesoro que encierra una vida humilde, oscura y 

silenciosa, a imitación de Jesús, María y José. 

150. ¡Qué bueno es Dios!.¡Qué humildes y mortificadas 

hemos de ser y que fieles a nuestro amad Jesús. 

151. El soberbio no puede orar porque orar es 

humillarse, y el que no se humilla y pie en la oración, 

Dios está muy lejos de él y no le concede sus gracias. 

152. El alma humilde es el encanto de Dios. 

153. Dios no quiere servirse de los grandes talentos si 

van acompañados de la verdadera humildad 

154. El que es humilde a todas partes lleva el cielo 

consigo. 

155. Recordad siempre el aviso que os voy a dar: No 

os fiéis nunca de los que os alaben, sin embargo 

cuando os insulten alegraos. Tened presente lo que 

Jesús dijo: “No ha de ser más el discípulo que el 

maestro”. 

156. Pedid al Señor humildad de corazón, y con 

humildad y caridad podremos llevar con paciencia y 

santa paz todo lo que el Señor quiera mandarnos. 

157. ¿Queréis ser santas? Sed humildes. ¿Queréis ser 

más santas? Sed más humildes. 

158. Pedid todas unidas las gracias necesarias para 

sostener el buen espíritu de nuestra amada Congrega-

ción: humildad, desprendimiento y sacrificio que han 

formado siempre su característica. 
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159. Hijas mías, me he propuesto con toda firmeza la 

práctica de la mansedumbre y de la humildad. La que 

quiera que me siga. 

160. La humildad es la dignidad más grande que hay. 

161. No saben los que esto admiran, los milagros que 

hace Dios en esta humilde Obra, que tan contento está 

el Señor y tanto espera de ella. Sed cada día más 

humildes y mortificadas hijas mías, para agradecer de 

alguna manera los muchos bienes que nos hace, tanto 

espiritual como materialmente. 
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FORTALEZA 

 

162. En medio de la gran tribulación y prueba al que el 

Señor somete a los suyos cuando le place, nunca pasa 

esta tribulación sin sacar el alma ventajas que no 

tienen precio ni explicación, puesto que son 

operaciones que se obran en secreto del alma. 

163. Seamos, hijas mías, cera blanda, tronco dócil, 

firme, fuerte, sin dejarnos abatir por las contrariedades 

que nos sobrevengan y en esta constancia para sufrir y 

generosidad para arrostrar toda prueba por ardua que 

ella sea, se percibe esa paz y bienandanza donde el 

alma disfruta de un goce que no se explica, pero se 

posee, y de ésta nace la alegría interior que obra en el 

secreto espíritu. 

164. ¡Cuán sabroso es el néctar que destila de la cruz!. 

Con razón han dicho sabios autores que la cruz no 

tiene amarga más que la corteza, que en el interior de 

ella se encuentran dulzuras indescriptibles. Yo diría en 

estos momentos algo parecido, pues la muerte de 

nuestra M. Imelda, en medio de la honda herida que 

causa en mi alma, me hace sentir una dulzura que no 

tiene explicación. ¡ Bendito sea el Señor que ya en esta 

vida comienza a pagar los sufrimientos que por su 

amor se arrostran. 

165. ¡Señor! Tú eres mi consuelo y alentó, y así no 

temo a nadie ni a nada. 

166. Señor, sólo en vos tengo consuelo, sólo vos sois 

alivio en mis penas. 
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167. Hijas, no me asusta la persecución que el Señor 

permite, temo más el que no seamos fieles a Dios en 

todo, aún en las cosas más pequeñas. 

168. No temáis padecer. Es la medida del amor. 

169. Estos sufrimientos que se ocultan en mi corazón y 

que sólo tú conoces, Señor, los ofrezco por la Congre-

gación para que siempre sea grata a tus ojos y en ella 

jamás sufra detrimento tu gloria. 

170. ¡Qué contenta estoy! Y qué bien me muestras, 

Señor, que ni en los días de gloria quieres que me 

aparte del Calvario. Pero no me quejaré; con Vos y mi 

Madre, todo lo que quieras. 

171. El Señor nos prueba para ver nuestra fidelidad, y 

si le somos fieles nos dará cuanto necesitamos. 

172. Con tantas penas que tengo, la que más me aflige 

es ver que después de tanto trabajo no os aprovecháis 

todo lo que yo quisiera. 

173. Tened ánimo, hijas mías que la tribulación pasará. 

174. Hija, a que cáliz tan amargo os convidé, perdonad-

me, que yo tengo la culpa de que vosotras tengáis que 

sufrir tanto. 

175. Era preciso que subiéramos al Calvario…Ya 

estamos en él. Seamos generosas y  fieles que el 

Señor nos defenderá. 

176. Alegrémonos, hijas, en la tribulación, porque Dios 

está con nosotras. En ella se forjaron los santos tan 

amados  del Señor. 
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177. ¡Qué bien lo haces Señor! Pues de no pasar estas 

pruebas, tal vez no tendría el bajo concepto que tengo 

del mundo. 

178. Suframos resignadas y alegres, que el Señor 

recoge cada uno de nuestros sufrimientos como una 

piedra preciosa y la engarza en la corona que nos 

guarda en el cielo. 

179. El que ama sufre, el que ama se humilla y todo lo 

facilita el amor, de modo que sufrir es amar y amar es 

ser toda de Dios  

180. Si os pruebo, hijas mías, es porque necesito 

almas fuertes, que sepan padecer y amar. 

181. Hijas, que de vuestras quejas y temores sea sólo 

Dios testigo y El con su gracia, os dará el don de 

fortaleza para soportarlo todo. 

182. Yo no quiero la Obra más que  como la quiere 

Dios. Si ésta se deshace yo acato su voluntad, y si Él 

quiere sostenerla estoy dispuesta a arrostrar toda clase 

de martirios por la gloria de Dios y el bien de las almas. 

183. ¡Cuán bueno es el Señor! Parece que oía su voz 

que me decía: “Mira hija mía, yo soy el que mortifico y 

el que vivifico, verás que has de seguir un camino muy 

distinto de cómo te imaginabas. Di un sí a mi voluntad y 

no temas”. 

184. El mundo nos deja, pero Tú Señor, no nos 

dejarás, pues todo cuanto sufrimos es por tu amor y por 

tu gloria. Ya sabes que para mí todo me sobra. ¿No lo 

ves Señor? ¡Míranos en el día de la tribulación! 
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185. Dios con su gracia os dará el don de la fortaleza, 

para soportarlo todo con santa alegría; y si no sintierais 

esta alegría os diré que vuestras quejas son nacidas de 

la carne y no del espíritu. 

186. Respetar la autoridad constituida es un deber, 

pagar los impuestos a la nación es otro, pero confesar 

con todas las fuerzas que somos hijas de la Iglesia 

hasta morir, es el más importante. 

 

 

 

 

 

 

OBEDIENCIA 
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187. Orad y esperad dispuestas a obedecer la voz de 

vuestros superiores como voz de Dios, a servirle como 

él quiere y no como sea nuestro capricho, pues de lo 

contrario ni adelantará la Obra, ni sus miembros se 

dispondrán para escalar la perfección que el Señor 

exige de cada una. 

188. Obedezcamos para cumplir la voluntad de Dios y 

mandemos solamente para llenar los fines que sobre 

nuestra Obra tenga la divina Providencia. 

189. Voy a pedir al Señor de un modo especial, que os 

dé a entender el poder que tiene la santa obediencia. 

190. La obediencia es el termómetro de la santidad y 

yo nada quiero hacer sin consultar antes con mi 

director. 

191. Obedezco a mis superiores tan cierta de que Dios 

les inspira su voluntad. 

 

 

POBREZA 
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192. Pedid desprendimiento de todo lo que no sea 

Dios, de todas las criaturas que nos aparten de Dios, 

de todo lo caduco, hijas mías,  que aún cuando parezca 

bueno si se mira con apego por buena que en sí sea la 

cosa, es mala. 

193. Temed todo lo que no sea santo desprendimiento, 

santa indiferencia, que esto hace ver las cosas según 

son, y no con el color del cristal que la pasión las pinta. 

194. Quiero hablaros del desprendimiento  de toda 

criatura, cosa, persona, y otros mil defectos que no 

atan a lo terreno y nos privan de la unión con Dios. 

195. Resolveos de veras, (que una resolución vale un 

cielo) a desprenderos de todo lo que o sea grato a 

Dios. 

196. Nuestra Congragación es pobre y nosotras hemos 

de enseñar a los pobres y hacerles entender y practicar 

la bienaventuranza que dice:”Bienaventurados los 

pobres de espíritu”. 

197. temed cuando pongáis los ojos en algo que no sea 

Dios, aún cuando esto parezca santo y perfecto, pues 

todo afecto que se para en la criatura nos aparta de 

nuestro finque es Dios 

198. Cuando Dios ve que lo dejamos todo, Él lo da 

todo, pues sólo a su gracia atribuyo el veros con tanta 

fortaleza. 

199. Hijas mías, desprendámonos en vida de lo que 

hemos de desprendernos en la muerte. 

200. El Señor exige de la Operaria Catequista vivir 

desprendida de todo lo de esta vida, no pegar el 
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corazón a nada terreno, solo suspirar por lo celestial, 

pues éste es medio fácil de producir fruto en nuestra 

alta misión de salvar almas. 

201. Si ya no queda pan, dad al pobre mi ración, yo no 

me moriré de hambre. 

202. No dudo y espero que el Señor ha de cuidarse 

para que no nos falte el pan de cada día. 

203. No temáis, hijas, vayamos siempre tras la 

Providencia. A Dios no se le pasa nada. 

204. ¡Señor! Nada espero del hombre, sólo en vos 

tengo puesta mi esperanza. Siempre iré tras de tu 

Providencia. 

 

 

MISIÓN APOSTÓLICA 
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205. La Operaria Catequista debe ser como su 

Maestro, tan fino, tan cariñoso que no podían las 

gentes decir otras cosas que alabanzas al mirar aquella 

persona tan digna y mesurada en todo, que atraía su 

presencia. Si le imitamos, amadas hijas, arrastraremos 

las gentes atraídas por nuestra modestia y dignidad 

para acercarlas a Dios. 

206. La Operaria Catequista debe con sus sacrificios y 

trabajos catequísticos preservar al niño de la corrupción 

a que está expuesto sin el conocimiento de Dios. 

207. Penas y más penas, almas y más almas, pues ya 

veis que aún no hemos derramado nuestra sangre 

como Cristo la derramó por nosotras. 

208. Si no tenemos amor a Dios, no tendremos celo y 

de no tener celo no seremos buenas Catequistas. 

209. Os recomiendo que trabajéis con celo sin escati-

mar nada por vuestra parte en bien de las almas, yo os 

ayudaré con mis oraciones. Día y noche estoy 

pensando en vosotras. 

210. Hijas mías, ¡qué hambriento está el mundo y qué 

necesidad tiene de que se le proteja con estas 

mercancías! El pan de la doctrina cristiana y la 

instrucción religiosa, que sólo se encuentra en el amor 

de Dios, desprecio del mundo y continua mortificación. 

211. Estoy dispuesta a todo con tal de llevar almas al 

conocimiento de Dios sobre todo a los pequeñuelos.  

 

212. Señor no tienes sabios más grandes en el mundo 

que  los niños. 
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213. Procurad 1ue vuestras obras sean tan puramente 

por Dios que al hablar a las gentes en los catecismos 

podamos decir como San Pablo: “Sed imitadores míos 

como yo lo soy de Cristo”. 

214. Trabajad con mucho celo con los niños que es 

mucho lo que se consigue. Mirad siempre en el niño a 

un santo si le sabemos formar.  

215. Yo por las almas lo doy todo. 

216. Quisiera tener larga vida para trabajar en la 

enseñanza de la juventud y hacer que todos los niños 

conozcan y amen a su Padre y Creador. 

217. Me siento arder de amor a los niños, porque estos 

me llevan a Dios y Dios me lleva a los niños. 

218. Dejemos al mundo con sus engaños, y nosotras 

trabajemos con celo humilde en la porción  escogida de 

Jesús, los niños, que tanto fruto prometen y tanta gloria 

pueden dar a Dios 

219. Predicad y enseñad que siempre se saca fruto, y 

aprended de los niños que ellos nos enseñan mucho. 

220. Trabajemos con empeño en la porción escogida 

de Jesús, los niños, que tanto fruto prometen y tanta 

gloria pueden dar a Dios. 

221. Ofrecedle todo, por pequeño que os parezca, por 

la conversión de los pecadores. 

222. Si yo no tratara con toda delicadeza la almas que 

el Señor me manda a esta su casa a practicar los 

Santos Ejercicios para que ejerzamos una obra de 

apostolado, ¿cómo podríamos admirar los milagros de 



41 

 

providencia que derrama a diario sobre su amada 

Obra?  

223. No tendría paz en mi conciencia si tomara la obra 

de los Ejercicios como un negocio material. 

224. No olvidemos que nosotras almas consagradas a 

Dios por los votos, debemos con más celo, amor y fe, 

propagar, extender y consolidar en nosotras mismas el 

reino amoroso, suave y dulce de nuestro Rey y Señor 

Jesucristo. 

225. Hijas, hagamos siempre y estemos dispuestas a 

hacer lo que no quieran los demás. No busquemos más 

que almas. 

226. Señor, vengan penas y sálvense almas. 

227. Que todos mis sufrimientos sirvan para que mis 

niños aprendan a conocer y amar más a Dios. 

228. Orad, trabajad y esperar en el Señor puesto que, 

no el que planta ni el que riega da el incremento, sino 

Dios mismo es el dueño de los corazones y puede 

transformarlos y darles sus gracias, su conocimiento y 

amor. 

229. Si se practica la virtud fácilmente se enseña, y así 

vuestras obras son nacidas del amor de Dios 

seguramente que los pueblos se reformarían porque 

tendrían tal unción vuestras palabras que infundirían en 

los corazones indiferentes el don de la Piedad. 

230. Si el Señor no permite que nos pase nada al salir 

de casa por negocios materiales, más se cuidará de 

nosotras al salir al salir a repartir el pan de su doctrina 

a los pequeñuelos, que tan perseguidos están por las 
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malas doctrinas y tanto se trabaja por perder su 

inocencia. Salid con fe y que San Rafael os acompañe, 

que un niño que se aproveche da gloria a Dios y este 

sacrificio el Señor lo recompensará con creces. 

231. Mirad hijas, que las palabras encantan y las obras 

arrastran, prediquemos con el ejemplo y convence-

remos con la palabra. 

232. Trabajad con celo desinteresado en la ardua 

empresa o misión que el Señor nos ha confiado y de 

una manera especial en los suburbios de Madrid. 

Pidamos a S. José, casa capaz para el desempeño de 

nuestra misión y para poder dar acogida a tantas niñas, 

que serán el consuelo de Jesús y María Dolorosa, pues 

solo deseo ganar los corazones de estas almas para 

Dios. 

233. A los padres hacedles entender los deberes de 

cristianos que tienen para consigo y para con sus hijos; 

a los jóvenes que se den cuenta del bien que pueden 

hacer en la sociedad teniendo conciencia de sus 

deberes y responsabilidades ante Dios y ante el 

mundo. Para mis pequeñuelos haced que se enteren 

de estas verdades que ignoran, para que ya que sus 

corazones son un lienzo en blanco donde se puede 

grabar el bien, se preparen para recibir a Jesús 

Eucaristía, pidiéndole que nunca le olviden y siempre le 

amen.  
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SILENCIO 

234. Procurad observar el silencio y recogimiento tan 

propios y necesarios para la vida de unión con Dios y 

mayor provecho espiritual de todas 

235. Sufrid en silencio toda contrariedad, defectos de 

carácter, palabras que nos molestan y suelen herir 

nuestro amor propio. 

236. Sellemos nuestros labios pensando que nuestra 

lengua es la patena que recibe al Señor diariamente. 

237. Nuestra penitencia especial sea el silencio, la 

caridad, el cumplimiento de nuestro deber por Dios y 

para Dios. 
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APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 

238. Hijas mías, no perdáis tiempo ni ocasión. Mirad 

que se nos escapa el tiempo, y ocasión que pasa ya no 

vuelve.  

239. ¡Qué pena pensar que hora que pierda ya se 

pasó, y obra menos pura y recta también! 

240. Hijas, no perdamos el tiempo tan precioso y lleno 

de ocasiones que el Señor nos proporciona para 

merecer. 

241. Debemos comenzar de veras este año para 

adelantar y recuperar el tiempo perdido. Para esto 

hemos de hacer dos propósitos: moderar nuestros 

pensamientos procurando no pensar más que aquello 

que sirva para dar gloria a Dios; frenar nuestras 

palabras sin dejar salir de nuestros labios ninguna que 

no pensemos antes: ¿esto que voy a decir sirve para 

mi bien y gloria de Dios? 

242. Tengamos fe en el valor y en los frutos de la 

penitencia cuaresmal. Vivamos unidas por la caridad y 

no miremos más que aprovechar el tiempo. 

243. La vida se nos ha concedido para emplearla en el 

servicio de Dios y granjearnos una eternidad dichosa. 

De nuestra vida solo contamos con el momento 

presente. Pero este breve momento es tan fugaz, que 

apenas llegamos a él ya ha pasado. Nuestra eternidad 

está pendiente de este minuto, dependerá del modo 

como lo empleemos. 

244. Hijas, la vida se acaba, la eternidad se acerca. 

Con vuestros superiores ponéis excusas, con el Señor 



46 

 

cuando venga como juez, sentiremos la pena de 

nuestra ingratitud, de nuestra mala correspondencia. 

245. No perdáis el tiempo, que más que perderlo es 

comprarse una eternidad de penas, desaprovechando 

los medios que nos da el Señor para vivir en un cielo y 

asegurar una feliz eternidad. Comparad cómo se ven 

ahora las cosas y cómo se pueden ver cuando no 

habrá tiempo. Os lo avisa quien os ama en Jesús. 

246. No perdamos el tiempo, no sea que trabajemos 

mucho y tengamos poco mérito por no haber purificado 

la intención de nuestros actos. 
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TRABAJO 

 

247. Procurad, hijas mías, vivir religiosamente, pues el 

trabajo no distrae, antes recoge cuando se trabaja por 

Dios y para llenar el deber de la Operaria, que a 

imitación de S. Pablo ha de vivir del trabajo de sus 

manos. 

248. Es preciso que nosotras con nuestros esfuerzos 

prestemos a todos  auxilio y para esto debe la Operaria 

en todos los actos de su vida estar alerta sin distraerse 

ni cansarse de nada ni de nadie. 

249. Me alegra ver tantos progresos en unas y tanto 

interés por cumplir en otras, pues esto es lo que la 

Obra necesita: que todas unidas trabajemos buscando 

sólo la gloria de Dios y el bien de las almas. 

250. Trabajemos sin descanso, que Dios no premiará el 

éxito sino el trabajo. 

251. Trabajar y orar es propio de las almas que viven 

en continua presencia de Dios y quien así vive obra 

según Dios, por agradar a Dios y al prójimo por Dios. 

252. ¡Qué gusto trabajar sin descanso para cobrar para 

cobrar una recompensa eterna! 

253. Dios pide de esta Congregación amor al trabajo 

con espíritu de penitencia. Recordad que éste es uno 

de los primeros mandatos que Dios dio al hombre 

después del pecado: “con el sudor de tu frente ganarás 

el sustento”. 
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254. ¡Ay! hijas mías, si tuviéramos fe en Dios y 

confianza en María, cuántas maravillas experi-

mentaríamos en nuestra amada obra, que a ejemplo de 

San Pablo quiere la Providencia que viva del trabajo de 

sus manos. Tened fe y amad mucho, muchísimo a 

Jesús. 
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AMOR A MARÍA 

255. Vamos a imitar a nuestra Madre, Señora y Modelo 

la Santísima Virgen de los Dolores. Como Madre a 

festejarla como buenas hijas; como Señora a rendirnos 

a sus pies como fieles esclavas; y como Modelo vamos 

a calcar en nosotras las delicadezas de espíritu de tan 

fina Señora. 

256. Estad atentas, hijas mías, y sed generosas. No 

neguéis nada de los que la Virgen os pida. 

257. Como buenas Operarias no resistáis nunca a la 

gracia y a las dulces invitaciones de nuestra Madre de 

los Dolores. 

258. Mis amadas hijas, vivid siempre en María, por 

María y para María. 

259. La Santísima Virgen está de gracias y se encarga 

de dar a conocer la Obra a quien quiere y como quiere. 

260. María es nuestra Maestra y Modelo, y además es 

la Señora y yo su esclava. Desde hoy va a ser Ella la 

que obre en mi de tal manera, que cuando veáis mis 

obras no penséis soy yo quien obra, sino que es María 

quien tiene la soberanía sobre su esclava que no 

pensará, obrará ni se moverá en lo que no entienda ser 

María, la fina Señora, la que obre por su esclava. 

261. No olvidéis los propósitos hechos al comenzar el  

 

mes de Mayo, obsequios que no dudo fueron inspi-

riados por la Santísima Virgen: caridad, humildad y 

espíritu de sacrificio. Estad convencidas de que cuánto 
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más  perfectas nos vea el Señor más gracias derra-

mará sobre nuestro naciente Instituto, tan favorecido 

siempre por Dios, pero dudo si hemos fieles a tantas 

gracias. 

262. Enseñad a los niños a que recen bien el santo 

Rosario y así, no sólo conseguiréis la educación de la 

cabeza sino lo más importante, la reforma del corazón. 

263. No terminéis nunca las explicaciones del cate-

cismo sin hablar de la Santísima Virgen, de sus 

virtudes y eficaz mediación. 

264. La virgen me invita a participar en sus dolores al 

pie de la Cruz. 

265. Estad siempre unidas a la Santísima Virgen y no 

perdáis el calor del espíritu que tanto anima en todas 

las empresas. 

266. ¡Madre mía!. Tú que sufriste tanto en el Calvario y 

hoy reinas en el cielo, mira a estas hijas de tus Dolores, 

pues si como Reina de los Mártires imperas en el cielo, 

es porque triunfaste en la tierra y llevas el cetro del 

Poder en tus brazos, y todo lo puedes. Danos, fina 

Señora, la fortaleza para sufrir. 

267. La fina Señora no quiere ser vencida en 

generosidad, y en la medida que la obsequiemos 

recibiremos sus gracias. 

268. Haced examen de las cosas que podéis ofrecer a 

la Santísima Virgen sin perjuicio propio y con muchos 

bienes para cada una en particular y para las almas de 

nuestros prójimos tan necesitados de nuestra oración y 

sacrificio. 
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269. La Operaria debe juntar sus penas, sacrificios, 

mortificaciones y abnegación a los martirios y Dolores 

que la Santísima Virgen sufrió al pie da la Cruz. 

270. Ofreced todos los gustos que no son necesidad en 

obsequio a María. En ello daréis ejemplo a los hombres 

y gloria a Dios, pues el recato de la religiosa perfecta 

esparce más buen olor que sus consejos, visitas y 

sermones. 

271. Hijas ¿qué tal habéis pasado la Semana Santa? 

¿Habéis acompañado a Jesús y a María en sus 

dolores?. Yo penando y gozando, pues como hija de 

María de los Dolores sería un feo no parecerme a mi 

Madre,  a quien la Iglesia la llama con razón Reina de 

los Mártires, pues con su martirio  ayudó a Jesús en la 

obra de la Redención. 

272. He entendido como nunca cuán grato es  a la 

Santísima Virgen la devoción del Rosario y la 

meditación de sus misterios. 

273. Me ha sido muy consolador el pensar que podía 

estar con la Santísima Virgen en el Calvario y tomar el 

sitio de San Juan. De este modo me creo con más 

derecho a sufrir, pues he de participar de las penas del 

Calvario. Me ofrezco como víctima para aliviar al Señor 

y me ofrezco también por los niños y pecadores. 

274. En favor de todos elevamos nuestras oraciones al 

Señor para que derrame sus gracias por el canal de 

nuestra Madre, Señora y Modelo la Santísima Virgen 

María, Medianera universal y depositaria de las gracias 

del Altísimo, a quién como siempre acudimos 

confiadas, pero de una manera especial, en esta 
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octava Concepción Santísima pedimos interceda y 

derrame la luces del Espíritu Santo para sus 

catequistas y catequizandos. 
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ASÍ ESXPRESABA MADRE JOSEFA SU 

CONFIANZA ENLA PROVIDENCIA EN LOS 

ÚLTIMOS AÑOS DE SU VIDA 

 

 Tuya es la Obra, Señor. Ahora más que nunca la dejo 
en tus manos, porque mi trabajo en la tierra parece que toca 
su fin. 
 Trabajé con ahínco enseñando tu santa Doctrina y en 
cuantas obras me inspiraste para tu gloria. Tú bien sabes que 
procuré no escatimar esfuerzo ni perdonar sacrificio por tu 
amor. 
 ¡Qué bueno eres, Señor cuando ya no podía 
continuar las correrías catequística, te cuidabas de traerme 
aquí las almas para que pudiera seguir ejercitando esa vida 
de apostolado que ha sido siempre el ardoroso deseo de mi 
corazón. Ahora, Señor, mis palabras son para Ti sólo. Por la 
oración puedo ser más útil a tu Santa Iglesia y a la 
Congregación. 
 Hice, Señor, todo lo que entendí ser tu voluntad y 
con el único fin de agradarte. Pero, si en mis actos ha habido 
algo que no te gustara, enderézalo Señor y rectifica mis 
yerros. 
 Ahora, ya puedo hacer poco por esta Obra que es 
tuya. Sí tuya, porque Tú la engendraste en mi corazón. Yo no 
hice más que cooperar y ponerme a tu servicio y así nació 
esta Congregación, que, a imitación tuya, es humilde y sólo 
por los humildes es admirada. Nació pobre y fue siempre por 
el camino del sacrificio y, como Tú, ha sido también 
perseguida y duramente probada. Ahora, está ya según tus 
divinos deseos. En ella tienen tus Operarias unas reglas que 
son camino seguro para ir a Tí. Sólo te pido, Señor, que 



54 

 

vivifiques en todas mis hijas tu Espíritu, que sean fieles a tu 
Iglesia y que sigan escondidas, brillando únicamente por la 
humildad. Las quiero  a todas santas. 
 Aquí me tienes, Señor, como víctima que solo en tu 
unión quiere ser inmolada. Todos estos sufrimientos que se 
ocultan en mi corazón y que sólo Tú conoces, los  ofrezco 
por la Congregación, para que siempre sea grata a tus ojos y 
en ella jamás sufra detrimento tu gloria. 

 


