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NOVENA DEL SAGRADO CORAZÓN (1928) 
 

DÍA PRIMERO 

Venite adoremus et procidamus ante Deum. (Da-
vid, salmo 94) “Venid adoremos y prosternémonos 
delante de Dios.” Es tan extraordinaria, la grande-
za de  la festividad presente, que la Iglesia Vuestra 
Madre, en la Liturgia de la Misa y del Oficio divino, 
agota las expresiones y los términos con que la len-
gua humana puede expresar los afectos de asombro, 
de gratitud, de alabanza, de amor, de inmolación; 
porque ciertamente en el Santísimo Sacramento se 
encierran maravillas tales que con ser tantas las 
expresiones y tan diferentes los afectos, resultan 
escasos y deficientes si se mira qué es lo que ado-
ramos, a quién alabamos, a quién se refieren nues-
tros afectos de gratitud. Es este Divino Sacramento; 
Dios con nosotros; es el Verbo encarnado que vive 
con nosotros, es todo amor para nosotros; no para 
los ángeles, pues ni para ellos vino, ni por ellos se 
quedó, sino por los hombres y para los hombres. Si 
la Iglesia de Dios, así abre de par en par su cora-
zón para dirigir a Jesús Sacramentado tales expre-
siones, teniendo nosotros que tomar algún afecto 
(porque todos no es posible) para asunto de nuestra 
consideración, sin perjuicio de tomar otros durante 
los días de la novena que hoy comenzamos, quedé-
monos hoy con uno de los principales en que vive el 
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espíritu de la Iglesia. Está perfectamente expresado 
en aquella palabra del Salmista: “Venid y adoremos, 
prosternémonos ante Dios.” Tratemos pues, acerca 
de este primer afecto, que es de profunda adoración; 
comencemos postrándonos ante Jesús-Hostia por 
nuestro amor, postrémonos ante este divino Sacra-
mento y pidamos por la intercesión de la Santísima 
Virgen, gracia para que nuestra adoración sea reci-
bida del Corazón Divino.

No es este momento oportuno, para que yo os 
haga aquí una exposición teológica, que os presente 
como tesis los títulos que Jesucristo tiene para reci-
bir de los hombres, el testimonio que sólo es debido 
a la Divinidad, la adoración que sólo a Dios pertene-
ce, como el mismo Jesucristo dijo al tentador en el 
desierto: “Adorarás a solo tu Dios y Señor.” No me 
detengo en eso; que Jesucristo tiene títulos directos 
para el acto a Dios exclusivo de la adoración bien lo 
sabéis. ¿Qué tengo que deciros a vosotras que estáis 
aquí adorándole presentes en el altar? Prescindien-
do, pues, del aspecto teológico de la doctrina, dejad 
que os indique, cómo es voluntad de Dios que Jesu-
cristo sea profundamente adorado por todos los hom-
bres, y siendo así, es voluntad también de Jesucristo, 
recibir esas profundas e intensas adoraciones.

Recordad aquella página de los Sagrados libros 
¡qué hermoso cuadro! Cuando el Padre Eterno in-
trodujo en el mundo a su Hijo Divino, mediante el 
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decreto de la Encarnación; cuando decidió allá en 
los principios rescatarnos del pecado, mediante su 
Hijo, hizo publicar por todos los ámbitos de las re-
giones angélicas una orden, un mandato y fue éste: 
Cuando el Hijo de Dios se revista de nuestra carne, 
que los ángeles se postren y le adoren. “Adórenle 
sus ángeles, dijo el Señor”. ¿No veis cómo es plan 
divino que reciba Jesucristo testimonio de adora-
ción íntima y profunda? Y no me detengo a hablar 
de las consecuencias que tuvo esta orden. Todos 
sabéis que cierto número de ángeles se negaron a 
prestar esta adoración a Dios-Hombre; se sintieron 
como humillados al adorar a ese Dios, sí, pero ves-
tido de nuestra humana naturaleza, inferior a la de 
ellos, y pronunciaron aquel “non serviam”, nosotros 
no nos sometemos, y este fue el momento crítico del 
destroncamiento de la dignidad angélica, y aquellos 
ángeles rebeldes fueron lanzados para siempre de 
las alturas del cielo. Dios quiere que adoremos pro-
fundamente a Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. 
Luego en el Apocalipsis hay también un pasaje muy 
a nuestro propósito. Describe San Juan cómo le fue 
mostrada la gloria del cielo y cómo allí vió al Corde-
ro (que es Jesucristo) en su trono, y describe cómo 
en aquel ambiente, lleno de maravillas, vio cerca 
del Cordero “que estaba como inmolado” veinticua-
tro ancianos (y explica su ropaje) y añade esta pa-
labra; aquellos ancianos se ponen en pie, toman en 
sus manos las coronas de oro que ciñen sus cabezas. 
¿Y qué hacen? Se postran ante el Cordero, le adoran 
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y depositan a sus pies aquellas coronas. ¿No veis 
en este magnífico testimonio una enseñanza para 
nosotros de cuál ha de ser el primer acto de culto a 
Jesucristo, ya cuando le tenemos en el Sagrario o 
la Custodia, ya cuando viene a nosotros en la San-
ta Comunión? Veis a esos ancianos que se postran 
y colocan sus coronas ante el Cordero. ¿Queréis un 
acto de más cabal, completa y magnífica adoración 
y más lleno de enseñanza para nosotros? Si ellos 
se prosternan ante el Cordero, “como inmolado”, 
ese mismo es el que nosotros tenemos en el Sacra-
mento. Y luego, San Pablo pronuncia una frase que 
todo lo completa: ¡no cabe más! Jesucristo merece 
de parte de sus criaturas tales respetos y adoracio-
nes. Oíd su frase verdaderamente admirable. “Ante 
Él (Jesucristo) doblan toda rodilla en la tierra, en 
el Cielo y hasta en los mismos infiernos”; es decir, 
que es menester que le rinda adoración la creación 
entera, por donde, repito, el Espíritu Santo muestra 
clara y terminantemente que el primer obsequio y 
principal al presentarnos ante Jesucristo vivo en el 
Santísimo Sacramento es rendirle el testimonio de 
la más profunda adoración. Por eso, de ordinario, en 
el Evangelio vemos repetirse este hecho. Acercán-
dose a Jesucristo las almas piadosas y creyentes a 
pedirle favores, reconocen su grandeza, y así se pre-
sentan, y lo primero le adoran, se postran y luego le 
piden, le agradecen o le confiesan.
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Hermanos míos: estamos en el gran día del Sa-
cramento, y todos queréis darle testimonios que le 
honren, le reparen y le den gloria. Ya esta mañana 
le disteis el mejor de todos, constituyendo vuestras 
almas en templos vivos donde Él ha morado realmen-
te; continuemos nuestros testimonios de gratitud, 
alabanza y reconocimiento. Empecemos por actos de 
profunda y sincera adoración ante el Sagrario y la 
Custodia bendita, y luego cuando  salga en triunfo re-
corriendo nuestras calles, vosotros y yo adorémosle, 
comenzando por el testimonio de nuestra fe, porque 
sin ella, ¿qué adoración puede haber? Rindámosle, 
pues, el testimonio de nuestra adoración.

¿Y cómo ha de ser nuestra adoración? He aquí la 
segunda idea de este sermón, tan sencillo como veis, 
pero que basta si de él sacamos aprender a adorar 
a Jesucristo como los ángeles, como los ancianos, si 
nos acostumbramos a rendirle testimonio de sincera 
adoración en la adorable Eucaristía.

Bien sabéis que Jesús Sacramentado en la mis-
ma Iglesia es objeto de irreverencias, de verdaderos 
actos que le lastiman y le ofenden. ¿Dónde? En nues-
tras iglesias. ¿Quién no tiene ojos para verlo? Somos 
testigos nosotros mismos de que muchos cristianos 
en nuestros templos cometen verdaderas irreveren-
cias con su modo de portarse y hasta verdaderos ul-
trajes; tenemos, a veces, nosotros que pasar por el 
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trance amargo de indicar que se vayan y vuelvan con 
vestidos más convenientes o que suspendan conver-
saciones, en fin, sonrisas, miradas, conversaciones, 
trajes. ¿Dónde? ya lo he dicho: en nuestros mismos 
templos ante Jesús Sacramentado. ¡Qué diferencia, 
por ejemplo de las adoraciones profundas de un San 
Francisco de Asís, que cuando entraba en el templo, 
lo primero, se postraba con la frente pegada al suelo, 
y durante unos momentos permanecía así en profun-
da adoración! Ya sé yo que no todos pueden hacer lo 
mismo, y por esto no digo que esto se haga a vista de 
todos; pero de eso al proceder de muchos hermanos 
nuestros, ¡qué diferencia! Si no es posible hacer lo 
que el serafín de Asís, está en su punto que reco-
jamos estos ejemplos y demos muestras de nuestra 
adoración profunda también con el cuerpo; primero, 
porque este cuerpo también es hechura de Dios, y se-
gundo, porque con nuestros ejemplos podemos hacer 
mucho bien. Así como amarga el ver a muchas perso-
nas con un porte tan poco en relación con las circun-
stancias, así también consuela ver, por el contrario, 
el porte digno, recatado, humilde y recogido de otras. 
Creedme, y vosotros mismos lo sabéis por experien-
cia, hay personas cuya modestia y recogimiento ante 
el Sagrario o cuando se acercan a comulgar, no sola-
mente edifica, sino que estimula y causa cierta en-
vidia santa; querríamos participar de los sentimien-
tos que seguramente anidan en estas almas, cuando 
el cuerpo con su porte se muestra tan adorador de la 
Divina Majestad. ¡Dichosas almas! Sin darse cuenta 
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están predicando. Pero aunque bien está el exterior 
compuesto, lo principal es el alma, de ella se deriva 
éste. Vamos a ver cómo vosotros y yo vamos a adorar 
a Jesucristo en este día del Corpus y en su octava y 
durante todo el año, porque Jesús vive siempre en el 
Santísimo Sacramento. Someto a vuestra consider-
ación una palabra del santo Evangelio. ¿Queréis una 
fórmula que os enseñe la manera práctica de adorar 
a Jesucristo? Él mismo se lo dijo a la Samaritana: 
“Mira, mujer, le dice, ya no será Dios adorado en este 
monte; en adelante se le adorará en todas partes”. 
Pues ahora aplicad estas palabras a Jesucristo. En 
cuanto hombre, si no está de manera absoluta en to-
das partes; pero, ¿a dónde podemos volver los ojos, 
qué pueblo, qué rinconcito encontraremos donde no 
haya un Sagrario, una Hostia, es decir, Jesucristo 
realmente vivo? Pero Jesús dice aún más a la Sa-
maritana; en adelante no se adora ya a Dios de una 
manera meramente externa superficial al estilo de 
los farieos, con mucho postrarse pero con el corazón 
muy lejos de Dios: “Mujer, vuelve a decir Jesucristo, 
en adelante se adorará a Dios en espíritu y en ver-
dad”. ¡Fórmula magnífica! He aquí cómo hemos de 
adorar a Jesucristo, que es Dios y está en el Sac-
ramento. En espíritu, es decir, con una adoración 
sostenida por el espíritu de fe, por motivos sobre-
naturales. ¡Dios está aquí!... En verdad, esto puede 
tener diversas aplicaciones; yo ahora me contento 
con éstas: ¿Quieres adorar a Dios en verdad? Reco-
noce primero tu pequeñez, magnífica adoración que 
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le rendimos a Dios por el conocimiento propio; mi 
pequeñez, mi ruindad, mi pobreza... Aquí cabe muy 
bien esta palabra: la humildad es la verdad. La ver-
dad está en conocer nuestra nada. ¿Por qué? ¿Qué 
somos? Segundo: conocimiento también junto con el 
de nuestra pequeñez, conocimiento de su grandeza. 
En esta Hostia está toda la omnipotencia, toda la 
sabiduría, toda la bondad de Jesucristo, porque está 
su Corazón vivo, como está en el cielo. Cuando así 
adoramos, lo hacemos en espíritu y en verdad. Des-
pués de la adoración hemos de abrir nuestro corazón 
a todos los demás afectos. Ya sabéis que en el Evan-
gelio se nos presentan diferentes maneras de adorar; 
unas veces es postrarse profundamente, guardando 
silencio. A veces a la adoración se unen lágrimas, 
gemidos y suspiros; a veces también acompañan pa-
labras, expresiones, súplicas. Todas estas maneras 
diversas de adorar caben perfectamente ante Jesús 
Sacramentado. A veces basta que el alma se incline 
ante Jesús. ¿Qué hago yo si no se me ocurre nada 
que decirle?... ¿Que qué haces? Adora... y espera. Si 
no sé decir nada... No importa, ese silencio basta; 
aunque sientas el corazón seco, árido, incluso mo-
lestado de tentaciones, no temas, sigue adorando, 
que esto solo ya es un acto magnífico ante Dios; y ,si 
luego consientes afectos de gratitud, de más inmo-
lación, etc., toma todos estos afectos que el Espíritu 
Santo te da y preséntaselos también a Jesús. Esta 
es una práctica muy principal que hemos de tomar 
durante esta octava.
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¡Hermanos míos todos! “Venite adoremus.” 
Venid y adorémosle, aquí está el Cordero a quien 
adoraban los ancianos. “Procidamus”. Prosterné-
monos ante Él. Y ¿queréis que añada la misma 
palabra del Salmista? “Ploremus coram Dómino”. 
Sí, lloremos desde el fondo de nuestra alma; suban 
los gemidos, lloremos de que Jesús Sacramentado 
sea tan desconocido, lloremos porque le dejan solo, 
le abandonan muchas almas; lamentémonos por 
los olvidos, ingratitudes y ofensas de que es objeto 
en la Eucaristía. Él mismo se lo dijo a Santa Mar-
garita: “Margarita, en pago de mi amor, no recibo 
sino maldades, ingratitudes, ofensas, olvidos, etc.” 
Lloremos porque también nosotros le hemos ofen-
dido en nuestra vida pasada; lloremos por todo lo 
que se le lastima y ofende. ¡Qué queja tan dolorosa 
la suya! “Margarita, a cambio de tanto amor, sólo 
recibo desvíos y ofensas”. Lloremos todos, vosotros 
y yo, lamentando todo esto, y si queréis, lloremos 
también con suavísimas lágrimas de ternura y 
cariño al Corazón Divino. ¡Dichosa el alma que así 
llora! Pidamos a Jesús que desde el Sacramento de 
amor nos dirija una mirada que sea de bendición de 
gracia y de santificación, para ser un día objeto de 
su mirada de glorificación; que nos mire aquí ahora 
desde su Eucaristía, para que un día nos mire con 
otra mirada, que es la eterna de su gloria. 
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DÍA SEGUNDO

Después de la doctrina que ayer os presenté res-
pecto a la vida de Jesucristo en el Santísimo Sacra-
mento, cumple ya hoy, segundo día de la Novena, 
dar algo, siquiera algo de gloria al Divino Corazón, 
y después buscar para nosotros un aumento de vida 
espiritual, o sea de propio aprovechamiento y san-
tificación, que a eso se reduce la vida espiritual, a 
dar gracias a Dios, cada cual según le pide, y a la 
vez santificarse.

Alguna dificultad tiene para mí el predicaros es-
tos días, dificultad que no nace sino de mi cortedad y 
pocas condiciones para hablaros tantos días seguidos, 
cuando con tanta frecuencia me habéis oído. Tengo 
por tanto, que sortear esta dificultad acogiéndome a 
argumentos no míos, sino que yo sencillamente os lo 
presento y el Señor, sin duda, viendo la buena vo-
luntad los bendecirá. Sin embargo, este año, buscan-
do qué podía deciros, como ya tantas veces os vengo 
hablando, encuentro que se me hace más fácil este 
trabajo, por otra parte, para mí suave y agradable, 
y para vosotros creo evitar el cansancio que pudie-
ra ocasionaros el oírme, tomando documentos de la 
magnífica encíclica que el Vicario de Jesucristo acaba 
de dar al orbe católico, y que tiene por único objeto 
dar a la Iglesia universal documentos espirituales 
respecto a la devoción al Corazón Divino; y como no 
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es posible que por sí mismo llegue a todos, se diri-
ge a los Arzobispos, Obispos, etc., para que éstos a 
su vez, por medio de los predicadores los presenten 
a la consideración piadosa del pueblo: “A vosotros, 
venerables hermanos, dice el Santo Padre, con gran-
de consuelo mío os hablo, para que lo hagáis saber a 
vuestros respectivos rebaños.” El Papa desea que los 
Obispos y su Clero, prediquen la doctrina de su encí-
clica. Así, pues, parece apropiado que vosotros, Her-
manos míos, que quizá no habéis tenido ocasión de 
leerla, escuchéis su doctrina, con alguna aplicación 
sencilla y modesta como mía, procurando inspirarme 
como siempre y como el mismo Papa lo hace, en la 
doctrina sólida y magnífica de Margarita María de 
Alacoque. He aquí, pues, presentado el camino que 
pretendemos recorrer en estos nueve días. Si lleva-
mos como guía al Vicario de Cristo si confirmamos 
cuanto decimos con la doctrina de Margarita María, 
nuestro camino es seguro. Yo sentiré que os canse 
mi estilo tan pobre, pero no sois vosotros de los que 
vienen movidos y atraídos por la curiosidad. Sois por 
la misericordía de Dios, almas animadas por un am-
biente de verdadera devoción al Corazón Divino; ve-
nís con el deseo de recoger las miradas y los amores 
de ese Divino Corazón; deseosas de aumentar la de-
voción y el fervor que ya, gracias a Dios, tenéis. Para 
conseguirlo imploremos los auxilios de la Divina gra-
cia ante el trono donde ella reside, que es la Custodia 
bendita, donde está vivo el Corazón Divino, e invo-
quemos también la devoción de la Santísima Virgen.
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Después de dirigir el Papa un saludo a los Obis-
pos y demás dignidades de la Santa Iglesia, entra 
ya, o mejor dicho, presenta una introducción en su 
encíclica para dar a conocer el motivo que le impul-
sa a hablar así de la devoción al Corazón Sacratísi-
mo de Jesús, una especie de preámbulo para la doc-
trina que luego expone. Yo, ni vaya deciros palabra 
por palabra este exordio, ni menos comentarlo todo, 
porque sería imposible. Tomaré una idea principal 
y luego, procuraré hacer alguna aplicación que sea 
para vuestro provecho espiritual. Comienza el Vi-
cario de Cristo su exposición de magnífica doctrina, 
haciendo ver aquel pasaje del Evangelio, en que Je-
sús manifiesta a sus Apóstoles su próxima partida, 
y cómo los discípulos quedaron tristes, acobardados 
y temerosos, al ver que su Maestro se les iba. Se 
quedaban solos, sin su Maestro, sin su Amigo, su 
Confidente, su Fortaleza, pues Jesús para ellos lo 
era todo. Y si no, acordaos de aquel momento solem-
ne, en que las gentes se alejaron de Jesús y le deja-
ron solo, y volviéndose a sus Apóstoles les preguntó: 
Y vosotros, ¿os vais también? Y San Pedro con aquel 
fervor, con aquel amor que tenía a su Maestro ex-
clamó: “¿Irnos nosotros y sin Ti”? ¿ Dónde iríamos? 
¿Veis? Jesús para ellos lo era todo. Pues como íba-
mos diciendo, el Señor al verlos tristes, se compade-
ció, y su Corazón siempre tierno y siempre grande, 
porque es Dios Omnipotente, pronunció aquellas 
palabras que bastan para llenar de consuelo a sus 
Apóstoles y a vosotros y a mí y a todos ¡“No temáis”! 
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(Estas palabras son las que sirven de introducción 
al Papa en su Encíclica sobre la devoción al Corazón 
de Jesús). “No temáis, dice el Señor a sus Apóstoles 
y lo dice para todos, que a todos viene bien: no te-
máis os deje solos; mientras el mundo sea mundo, yo 
estaré con mi Iglesia siempre, yo estaré con vosotros 
(son palabras de Jesucristo, del Corazón Divino), to-
dos los días hasta la consumación de los siglos.”

Y dice el Papa: En vista de este compromiso que 
Jesucristo contrae de vivir en su Iglesia, de tiempo 
en tiempo y según las necesidades más apremiantes 
va dando muestras de que efectivamente cumple su 
promesa y está con nosotros, con su Iglesia. En los 
momentos críticos, Jesucristo da muestras de que 
está con nosotros; esta es la historia de los veinte 
siglos de la Iglesia. El Papa entonces hace la aplica-
ción a su objeto y dice: “Venerables Hermanos míos. 
Jesucristo prometió estar en su Iglesia y hasta el fin 
de los tiempos; hemos visto cómo ha dado prueba de 
ello en los momentos críticos. Por eso, cuando la pie-
dad y el fervor empezaban a enfriarse y amenazaba 
a la Iglesia un peligro terrible, ya lo sabéis, el janse-
nismo, Jesucristo presenta su Divino Corazón como 
prueba de su asistencia prometida. Ya lo conocéis y 
sabéis vosotros, el jansenismo tendía no a infundir 
hacia Jesucristo amor al contrario todo era temor, 
miedo, alejamiento de Él. “No comulguéis, ¿quién 
sois vosotros para acercaros al Dios de la pureza 
y santidad?” No tengáis al Santísimo, cubridlo con 
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muchas cortinas, etc... y de una manera embozada, 
pero terrible, hacían mayor daño, retraían a las al-
mas con el pretexto del respeto debido a la santidad 
de Dios. “¿ Cómo os atrevéis a llegaros a Él, vosotros 
que le habéis ofendido? Corréis peligro de que caiga 
sobre vosotros el peso de su indignación.”

Como veis, trabajaban por retraer al pueblo cris-
tiano de todo lo que fuera comunicación con Jesu-
cristo, de todo lo que significaba ternura con Jesu-
cristo. Como se iba enfriando el fervor del amor a 
Jesucristo (dice el Papa), hace una nueva manifes-
tación que confirme su promesa. ¿Que hace? ¡ah!, 
hermanos míos. ¡Qué hermosura! Presenta su Di-
vino Corazón con todas sus ternuras, se presenta 
queriendo establecer su reinado entre los hombres, 
pero reinado de amor, quiere reinar con su Divino 
Corazón en el corazón de los hombres. Aquí tenéis 
el comienzo de esta devoción. Aquí tenemos un testi-
monio más de aquella palabra que dijo: “Ecce vobis-
cum sum”. Con pretexto de respeto quieren alejar 
de Él las almas y el Corazón Divino sale al frente, 
rechaza la corriente, se presenta una nueva forma, 
viene a reinar con su Corazón, por amor en los nues-
tros. Ahora, una breve consideración. ¿Este reina-
do del Corazón Divino, en qué forma se presenta? 
El Papa, luego lo va presentando, pero donde más 
fácilmente lo encontramos es en Margarita María, 
en sus escritos, que con tanto consuelo mío os he 
recomendado tantas veces. ¡Ay Dios mío! ¡Qué bien 
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se convienen el Papa, Vicario de Cristo y Margari-
ta Alacoque, fiel eco del ¡Corazón Divino! Si recor-
dáis las revelaciones, sobre todo la primera de las 
tres llamadas “grandes”, encontraréis allí parte de 
lo que el Romano Pontífice dice en su encíclica; me 
refiero a los caracteres de este reinado del Corazón 
Divino respecto de nosotros. Margarita, desde lue-
go, nos muestra estos caracteres y nos enseña que el 
amor que Jesucristo presenta al mundo es: primero, 
sincero; no quiere temor ni encogimiento, nos ama 
con amor sincero y así quiere que le amemos noso-
tros. Segundo. Amor indulgente, de misericordia, es 
un amor que se compadece, que de antemano cuenta 
con nuestra pobreza. Tercero. Es un amor perpetuo, 
constante; ¡Ah!, nunca, nunca el Corazón Divino se 
ha mostrado cansado de amarnos, jamás se cansa-
rá de amarnos; y cuarto en fin, es amor universal, 
es decir, que a nadie excluye, que a todos alcanza. 
Por eso el amor que el Corazón Divino nos ofrece, 
se traduce según Margarita María, en magníficas 
expansiones; primero, de justificación para el alma 
que se le acerca. Segundo, de santificación para el 
alma ya libre de pecados; limpiándola de pasiones 
y desórdenes. Tercero, elevando al alma a grande 
perfección, y cuarto, en fin introduciendo al alma 
en un ambiente de paz, de sosiego, de dulcísimas 
esperanzas. Yo no puedo entrar ahora en detalles; 
además esto no lo puedo explicar, para decirlo y en-
tenderlo se necesita sentirlo. ¿Veis la importancia 
que tiene tan inmensa, la devoción al Corazón Di-
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vino? ¡Qué motivos de gratitud para nosotros, por 
habernos tocado vivir en esta época de la vida de 
la Iglesia en que Jesucristo, magnífico, Omnipoten-
te, nos manifiesta su Corazón! O de otra manera. 
¡Cuántas gracias debemos dar al Señor por conce-
dernos vivir en el ambiente del reinado de su Divino 
Corazón! ¡Dichosos, mil veces dichosos nosotros!... 
y ¿no veis la abundancia de tesoros acumulados en 
esta devoción? 

Última reflexión. ¿Qué quiere entonces el Cora-
zón Divino de nosotros? Quiere lo primero de todo 
reinar. Religiosas que me escucháis y hermanos 
míos, quedémonos con esta idea que es fundamen-
tal; quiere reinar y no se contenta con menos. Pues si 
queremos que reine, hemos de atenernos a este plan; 
ordenar nuestra vida de suerte, que no encuentre el 
Corazón Divino estorbos en nosotros: si nos ponemos 
en condiciones, si nos habilitamos (que esta es la pa-
labra) para este reinado de amor, se realizará en no-
sotros el plan del Corazón Divino en el presente y en 
el porvenir, y nuestra salvación estará asegurada. Si 
en vosotros y en mí establece el Corazón Divino su 
reinado de amor en la tierra, ciertamente, establece-
rá después un reinado de felicidad en el cielo. Dadme 
un alma, cuando al dejar el cuerpo se presente ante 
Dios en la eternidad. Si el Corazón Divino reinó en 
ella por amor ¿no veis la seguridad que esa alma lle-
va de ser introducida en otro reinado de felicidad y 
gloria en el cielo? ¡Qué dicha conocer y sentir y sobre 
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todo qué dicha vivir en el espíritu de esta devoción! 
De eso iremos hablando otros días. En tanto, todos, 
congregados ante la Custodia bendita, presentemos 
dos afectos a Jesús Sacramentado; el primero, de 
gozo suavísimo y espiritual, de gratitud inmensa por 
habernos concedido conocer esta devoción y partici-
par de sus tesoros; segundo, de ofrecer al Corazón 
Divino, que de nuestra parte vamos, a hacer cuanto 
podamos para habilitar nuestra alma de suerte que 
agradándole a Él, establezca en nosotros este su rei-
nado de amor. Sea así Corazón Divino. Por tu Madre 
Inmaculada, concédenos esta merced; ves nuestra 
gratitud y el deseo que tenemos de que reines en no-
sotros. Sea así Divino Corazón, para que después de 
tener la dicha de poseer tu amor en la tierra, tam-
bién te poseamos por amor y además por felicidad 
eterna en el cielo.

DÍA TERCERO

En la encíclica del Vicario de Cristo, el Romano 
Pontífice hace como os decía, una breve introduc-
ción en la cual para consuelo de todos los cristianos, 
muestra cómo la devoción, el culto, el amor al Co-
razón Divino, es una prueba magnífica e incontes-
table de aquella promesa: “Yo estaré con vosotros 
todos los días y hasta la consumación de los siglos.” 
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No temáis; a medida que haga falta manifestaré 
quien soy Yo, como en estos últimos tiempos. Lo dijo 
Margarita como lo dice el Pontífice, como lo dijeron 
Santa Gertrudis y el mismo San Juan: la piedad se 
había ido enfriando, había ciertos alejamientos del 
foco del amor que es el Santísimo Sacramento. Je-
sucristo elige esta manera de hacerse patente, me-
diante su Corazón y busca regenerar al mundo por 
medio del amor: es como lo llama Margarita Alaco-
que una segunda redención amorosa.

Después de esta introducción el Papa entra ya en 
materia asentando una doctrina de tal importancia 
para vosotros y para mí, como que nos hace ver toda 
la importancia y trascendencia del culto y devoción 
al Corazón Divino. Os lo digo ingenuamente: había 
leído la encíclica, pero no me había fijado, no había 
caído bien en la cuenta de todo lo que abarca; mas... 
teniendo que exponeros alguna doctrina sobre ella, 
he observado algo, que es la indicación más valiente 
y absoluta para probar, como ya lo dijo Margarita 
María, que esta devoción ha puesto en nuestras ma-
nos el camino más seguro para santificarnos en poco 
tiempo. He encontrado frases que llenan el alma de 
las más suaves esperanzas en orden a la gran em-
presa de la propia santificación; estímulos sobera-
nos para animarnos a ir adelante en esta devoción. 
Pues ya la tenéis por dicha vuestra, oídme un poco. 
Pero antes vamos a pedir que yo sepa ampliar estas 
palabras del Vicario de Cristo y que os inspire alien-
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tos y nuevos entusiasmos en todo lo que se refiere al 
culto, amor y devoción al Corazón Divino. Postrémo-
nos antes, ante la Custodia bendita implorando los 
divinos auxilios por medio de la Santísima Virgen.

Recoge el Papa Pío XI una palabra célebre del 
gran Papa León XIII en su encíclica “Año santo.” 
Cuando ordenó la consagración del mundo al Cora-
zón Divino en la que este Pontífice dice: “que indu-
dablemente el Corazón de Jesús con las insignias, 
tal cual se mostró a la Bienaventurada Margarita 
María, es la última y única esperanza de salvación 
para el mundo y el medio seguro a que los hombres 
han de acudir, si quieren salvarse.” Recoge el Papa 
estas palabras de su antecesor y añade: “Y lo dijo 
con mucha razón porque mirando bien al Corazón 
Divino con sus insignias, encontramos: primero, La 
suma y el compendio de toda la Religión; segundo, 
La norma de la vida de perfección. Y añade luego 
“por qué”. Dejaremos esto para otra tarde, pues no 
es posible hoy, ni aun casi decir algo de lo primero.

Fijaos. Quiero que os fijéis bien. Desde el mo-
mento en que se abraza la devoción verdadera al Co-
razón Divino, en ella se encuentra la suma de toda 
nuestra Santa Religión. ¿Cómo es esto? El Papa lo 
declara; porque en ella está lo elementalísimo de la 
Religión que profesamos. Os voy a llamar la atención 
respecto a la doctrina de nuestra teología que luego 
explicaré. ¿Dónde está: en qué consiste lo sumo de 
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la religión cristiana donde gracias a Dios estamos? 
Jesucristo lo ha dicho: “En el amor”; la religión cris-
tiana es ante todo caridad, es amor. Y el Apóstol de 
las gentes nos lo dice; la plenitud, el complemento 
de toda ley, es la caridad. “El cristiano que no tiene 
caridad, no lo es, sino de nombre; tendrá un baño de 
religión, algunas prácticas, algún parecido; pero el 
alma que no ama, es un árbol sin savia, es un cuerpo 
sin espíritu. Por eso Jesucristo, cuando le pregun-
tó aquel escriba: “Maestro, dinos una palabra que 
compendie y encierre toda la Religión”. Jesucristo 
le contestó: “La palabra que lo encierra todo es ésta: 
“Amor a Dios y al prójimo, en estos dos amores estri-
ba toda la Ley antigua y los profetas; mi evangelio y 
mi Ley”. Por eso se explica muy bien que Margarita 
tome la pluma, y sin saber pintar, porque nunca lo 
había hecho, presente aquella primera imagen del 
Corazón Divino en el que ilustrada por Dios, colocó 
esta palabra: Charitas, como quien dice: aquí está 
lo substancial de esta devoción. Si por otra parte (es 
teología de la Iglesia), lo sumo de la Religión estriba 
en la caridad ¿veis cómo el alma que abraza esta 
devoción está en lo sumo y más exquisito de nues-
tra Religión? Decidme ahora ¿Cabe alabanza más 
grande de la devoción al Corazón Divino? ¡Alma que 
me oyes, que tienes la dicha de rendir al Corazón 
Divino el culto interno en tu corazón y también el 
externo con tu cuerpo, que eres de los amigos de ese 
Divino Corazón! ¡Llénate de gozo! Con la práctica 
de esta devoción tienes también lo principal y subs-
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tancial de la Religión, y si se promete el premio de 
la gloria al que cumple toda la ley; llénate de gozo, 
repito, mira qué premio te espera...

Pero, ¿en qué manera se encierra en la devoción 
al Corazón Divino lo sumo de la Religión? Está en 
que el Corazón Divino, tal como lo describe Marga-
rita María, ¿qué es sino purísimo amor y caridad? 
Amor y caridad en dos momentos solemnes: Prime-
ro, amor que se dirige a Dios. Segundo, amor que 
se dirige a los hombres; esta es la perfecta caridad; 
no pretendáis separar estos amores, porque es im-
posible. Si amas a Dios y no amas a tu hermano, 
ese amor es falso, es adulterado. ¿Quién se atreve a 
decir que ama a Dios y luego a su prójimo lo hiere 
con injuria o crítica? El amor de Dios lleva anejo a sí 
el amor del prójimo. ¿Entendéis que se puede amar 
a la criatura sin amar a Dios? ¡Imposible! Será un 
amor terreno y carnal, pero no merece llevar el nom-
bre de “caridad”; ese amor no santifica; ese amor es 
al estilo del de los paganos que aman a Dios; por 
eso se ven amores tan humanos. ¡Hermanos míos!, 
amores que no tienen jugo sobrenatural, que no son 
según Dios. El amor al prójimo, para ser caridad, 
tiene necesariamente que ir sostenido por el amor 
divino. Y ahora, ¡qué punto tan precioso después de 
este preámbuló! Ponderadlo bien, meditadlo luego a 
solas. El Corazón Divino, ¿en qué grado vive de amor 
a Dios y a los hombres? Meditadlo a solas, repito. 
¿No veis que se presta, más que a ponderarlo con 
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palabras, a saborearlo en la contemplación? ¡Qué 
dos puntos!... Primero, el Corazón de Jesús aman-
do a su Padre; segundo, el Corazón Divino amando 
a los hombres. ¡Ese es el Corazón Divino!... ¡Amor 
a su Padre!... El Evangelio entero está clamando, 
dando gritos de amor intensísimo al Padre. El Co-
razón Divino es un “Fíat” inmenso desde Belén y la 
Eucaristía hasta el Calvario. ¿Qué son los latidos de 
este Divino Corazón sino otras tantas inmolaciones? 
Y eso, decidme, eso, ¿qué es sino amar?... Amar es 
sacrificarse, consumirse por aquel a quien se ama. 
Y este “Fiat” del Corazón Divino llega hasta el trono 
de Dios bajo formas diversas, no termina en el Cal-
vario, continúa consumiéndole, como se consume 
la vela ante el altar, como se consume el aceite de 
las lámparas del templo; ese amor que se inmola no 
termina, es perpetuo... ¿ Dónde? en el Santísimo Sa-
cramento. ¿ Qué hace Jesús en la Hostia? Continuar 
un “Fiat” absoluto; el Corazón Divino en la Eucaris-
tía es una perpetua inmolación absoluta, infinita... 
y rodeada de inmensos sacrificios; no es ya, como 
en el Calvario, una inmolación de sufrimientos, no; 
pero sí de ternura, de cariño infinito... ¿Lo estáis 
viendo? ¿Dónde encontráis una personificación más 
completa del amor a Dios que en el Corazón Divi-
no? ¿Qué corazón de hombre ni de serafín amó, ni 
puede amar jamás a Dios como el Corazón Divino 
en su vida mortal, en su vida sacramental, en su 
vida de gloria? ¿Estáis observando la importancia 
de las palabras del Papa? Yo, meditándolas, me sen-
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tía conmovido; nunca pudiéramos comprender todas 
las grandezas que encierra la devoción al Corazón 
Divino como con las palabras del Romano Pontífice.

Amor a Dios, su Padre... Y luego, meditadlo vo-
sotras de vuestra cuenta en un ratito de contempla-
ción, en el recogimiento de la oración; deteneos a 
considerar el amor del Corazón Divino a nosotros. 
Sorprended los latidos del Corazón Divino cuando 
nos está amando... ¿A quien?... ¡A nosotros! ¡Ay, 
Dios mío! ¡Quién puede ponderar la inmensidad de 
este amor! ¿Sabéis qué palabra encontramos en los 
Sagrados libros que determina el amor del Cora-
zón Divino a los hombres? Su amor al Padre está 
encerrado en esta palabra: “Fiat”; pero del amor a 
nosotros dice San Pablo una palabra que deja co-
lumbrar el amor inmenso del Corazón Divino a los 
hombres, el amor a vosotros y a mí. Para expresar 
este latido del Corazón Divino amándonos, dice el 
Apóstol que Cristo nos ama tanto que se entregó por 
mí; ama Jesucristo tanto a mí, Pablo, que se entregó 
por mí... Y eso mismo podemos repetir cada uno de 
nosotros; ese amor le ha llevado a la entrega, como 
que es amor verdadero, que primero se sacrifica, y 
segundo... se entrega, y amor que no se sacrifica ni 
se entrega, no es amor, sino egoísmo; tendrá apa-
riencia de amor, pero no lo será, no puede serlo, 
como son esos amores del mundo impregnados de 
amor propio. 
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¿Nos ha amado así el Corazón Divino? Hijas de 
la Visitación, meditadlo un poquito. ¿Cuáles han 
sido las entregas del Corazón Divino a nosotros y 
por nosotros? Belén, el Cenáculo, Getsemaní, el Cal-
vario, la Custodia... ¡Ay, Dios mío, qué entregas!... 
Santo Tomás las compendia de manera maravillo-
sa en aquellos cuatro versos; ya los conocéis... Son 
los latidos del Corazón Divino, que le han llevado: 
primero, al portalito de Belén, donde se nos ha 
dado por compañero; después, por alimento, en el 
Cenáculo; luego nos da su sangre en el Calvario.  
¿Veis? Primero su cariño, después su sangre; y ¿qué 
más? ¡Ay! Quiere darnos también, no sólo su cielo 
y su gloria, sino dársenos, entregársenos Él, como 
premio. “Se nascens dedit socium -Convescens in 
aedulium-Se moriens in pretium-Se regnans dat in 
praemium.” Si el amor consiste en entregarse, ¡qué 
amor nos tiene el Corazón Divino!...

¿Veis cómo, según dice el Romano Pontífice, la de-
voción al Corazón Divino es la suma de la Religión? 
¿Veis cómo vosotros, que por la divina misericordia 
dais culto y amáis al Divino Corazón, estáis dentro 
de lo sumo y más exquisito de la Religión? Pero esta 
devoción no es sólo (habla el Papa) lo sumo de la Re-
ligión, sino que también es la norma segura de una 
grande perfección. ¡Ay, qué palabra tan importante! 
Mucha importancia tenía la primera: “La devoción 
al Corazón Divino encierra lo sumo de la Religión”; 
pero, si cabe, aún es más importante esta segunda: 
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“La devoción al Corazón Divino es norma segura 
para llegar a mucha perfección”. Dejo para mañana 
el hablaros de esto; son palabras del Papa. Decidme, 
¿queréis más para daros de lleno y con entusiasmo 
a la devoción y culto al Corazón Divino? Pues si esta 
devoción es suma de nuestra Santa Religión, que es 
caridad, y vemos en el Corazón Divino la caridad, 
el amor es infinito hacia su Padre; y para nosotros, 
aquí está la custodia bendita: ese amor que se entre-
ga a nosotros, a mí, criatura tan pequeña, tan ruin y 
tan indigna. ¡Grande maravilla! ¡Secretos inefables 
del amor del Corazón Divino! Bendigamos, pues, a 
ese Corazón Divino, démosle gracias porque así nos 
ama, rogándole que ese amor suyo llegue a prender 
en nuestras almas, para que, después de haber sido 
objeto de su amor aquí en la tierra, algún día alcan-
cemos el último de sus amores, que es la conquista 
del reino de su gloria.

DÍA CUARTO

“He aquí que estoy con vosotros todos los días.” 
Considerábamos ayer..., una doctrina que, tanto 
por la autoridad de quien la proclama, como por la 
que en sí mismo encierra, es para vosotros motivo 
poderosísimo, para aumentar en nuestras almas la 
devoción al Corazón amorosísimo de Jesús. Es el 



28

Papa quien habla, y declara que la devoción al Co-
razón Divino, bien entendida y bien practicada, es 
la suma de nuestra Santa Religión, lo más exquisito 
y fundamental de ella. Luego yo procuraré demos-
traros, tomando como argumento aquella palabra 
de San Pablo, “Plenitudo legis dilectia”: la plenitud, 
el complemento de la ley está en la caridad, en el 
amor; procuraré demostraros cómo esa plenitud se 
contiene en el Corazón de Jesús, y cómo mirándole 
y aprendiendo de Él, estamos también, por la seme-
janza con Él, en la suma de nuestra Religión.

Ahora, un paso adelante. Guiados como estamos 
por el Vicario de Jesucristo recorramos una segun-
da afirmación de una importancia extraordinaria. 
Con sólo anunciarla, lo comprenderéis, puesto que 
el Romano Pontífice declara que el culto y devoción 
al Corazón Divino contiene es la norma de una vida 
cristiana, la más perfecta, de más verdadera y sóli-
da perfección.

Oídme acerca de esto una reflexión sencilla, pero 
importantísima, que fluye por sí misma de las pala-
bras del Vicario de Cristo. Y para que dentro de su 
sencillez lleve para vosotros provecho espiritual, que 
es mi único intento, imploremos y pidamos el auxilio 
divino mediante la Santísima Virgen. La doctrina 
que acabo de deciros, además de la importancia que 
en sí tiene, es doblemente importante por razón del 
auditorio que me escucha. Porque, ¿quién vive a la 
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parte de allá de esas rejas? Almas elegidas del Cora-
zón Divino.y ¿para qué se han congregado? Porque 
buscan para sus almas una suma perfección, un alto 
grado de santidad; se han congregado, porque buscan 
y profesan vida perfecta. Luego si el Papa presenta 
la devoción al Corazón Divino como norma de vida 
de perfección, ¿no veis que se presta esta doctrina 
para que estas religiosas la ponderen en el silencio 
de la oración? Y vosotras, seglares que me escucháis, 
¿qué os trae aquí esta tarde de la Novena?... Dejad-
me que os diga el juicio que me merecéis, pero yo en-
tiendo que sois un grupo de almas piadosas que ve-
nís a rendir este tributo de amor al Corazón Divino, 
porque deseáis enriqueceros de sus virtudes y lograr 
algunas miradas de su ternura; os tengo por almas 
que toman en serio su santificación; creo que sentís 
deseos de adelantar en la virtud. ¿No es éste vuestro 
criterio? O lo diré mejor: ¿no aspiráis a ir adelante 
en la virtud, en el camino espiritual, y llevar a cabo 
la empresa grande de haceros santos? Pues si tenéis 
esos deseos, mirad la importancia de esas palabras 
del Vicario de Cristo, cuando dice: ¿Queréis una nor-
ma segura que os lleve a grande crecimiento en la 
santidad? Pues aquí tenéis al Corazón Divino, me-
ditadle, honradle, obsequiadle; luego esta doctrina 
es oportuna para esta comunidad, que profesa vida 
de perfección, y también para vosotros y vosotras, 
que en medio del mundo queréis ir adelantando en 
la conquista del reino de la gloria, y en medio del 
mundo poseer la vida del espíritu... Entonces, ¿qué 
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queda sino que oigáis la afirmación del Romano Pon-
tífice que la devoción al Corazón Divino es norma 
segura de vida de perfección? ¿Por qué esta devoción 
pone en nuestras manos norma tan magnífica? Oíd 
la respuesta, que no es mía, es del Vicario de Cris-
to. ¡Qué hermosa es esta encíclica! Todos lo enten-
déis muy bien, según la voy exponiendo. En verdad 
que es norma de vida de gran perfección, pues bien 
practicada (dice el Romano Pontífice) lleva al alma: 
primero, a un conocimiento más íntimo de Jesucris-
to; segundo, a un amor más vehemente a Jesucristo; 
tercero, a una imitación más fiel, exacta y generosa 
de Jesucristo. En estos tres elementos estriba la ver-
dadera perfección cristiana, la verdadera santidad; 
porque no piense ninguno que la santidad estriba en 
lo extraordinario de éxtasis, raptos y cosas maravi-
llosas, ¡no! Eso son adornos solamente; pero lo subs-
tancial, ¿sabéis dónde está? En lo que dice el Vicario 
de Cristo: en el conocimiento, amor e imitación de 
Jesucristo, de su Divino Corazón. Dadme un alma 
que adelante en este conocimiento por el aumento 
en grados de amor y que procure copiar cada día 
más de este divino modelo, y será un alma santa, 
no sólo cuando esté en el cielo, sino aun aquí abajo 
alcanzará santidad verdadera. Si es monja, será una 
monja santa; si es madre de familia, será una madre 
santa, y si es una joven, será una joven santa, y lo 
mismo si es un joven. ¡Si ésta es la santidad! ¡Quién 
lo duda! ¡Y quien diga otra cosa se equivoca!... ¡Es 
que se equivoca!...
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La devoción al Corazón Divino nos lleva a ese 
conocimiento. Aquí tenéis una respuesta consola-
dora y magnífica; si vosotros os animáis a cultivar 
esta devoción, tedréis cada día un conocimiento más 
claro de Jesucristo y adelantaréis, por tanto, en el 
camino de la santidad. Pero, padre, ¿yo puedo lo-
grar ese conocimiento? ¡Indudablemente! ¿Quieres 
persuadirte de ello? Pregunta a Margarita Alacoque 
y verás cómo ella te enseña lo que ha aprendido en 
la fuente viva del Divino Corazón. Oíd este pasaje y 
quedaos con él: “Mi divino dueño (habla Margarita 
Alacoque) dijo un día a su sierva: Quiero que leas 
en un libro que yo te mostraré; leerás en él una pá-
gina que te enseñará en qué consiste la verdadera 
perfección (o sea el amor perfecto, la santidad); y me 
presentó el libro.” ¡Pero qué libro, hermanos míos! 
El libro que le presentó era su Corazón Divino. “Lee 
aquí, Margarita”, y mirando (dice ella) leí escritas 
allí estas palabras: “Mi amor (vosotros llamadle san-
tidad, perfección) reina en el sufrimiento, triunfa en 
la humildad y se goza en la unidad... Ahora, Marga-
rita, pondera lo que has leído y sujeta a esta norma 
toda tu conducta.” Hermanos amadísimos, ¿qué os 
parece? Si puede aprender aquí el alma conocimien-
to de Jesucristo; ese es el espíritu de Jesucristo y de 
su Divino Corazón; de manera que si queréis cono-
cerle íntimamente, habéis de buscarle. ¿Dónde? En 
el sufrimiento. ¡Óyelo bien, alma que sufres, alma 
que lloras, óyelo! Cuando estás en horas de tristeza, 
cuando te visita la enfermedad, cuando te acosan 
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las tentaciones; en las desolaciones del alma, en la 
aflicción de la vida presente, ¡consuélate! Dios está 
cerca de ti, más que nunca. ¿Sufres? Estás en ple-
no reinado del Divino Corazón en tu alma. Cuando 
una familia se encuentra en tribulación, en penas 
y dolores, allí está reinando el Corazón Divino. Mi 
amor reina en el sufrimiento. Este es el espíritu de 
Cristo; el mundo no entiende este lenguaje; para él 
reinar es dinero, placeres, goces, deleites, regalo en 
la mesa, lujo en el vestir y toda manifestación de 
orgullo y soberbia. Por eso cuando se ven personas 
que se tienen por devotas del Corazón Divino y jun-
to con esto viven en ambientes de gustos terrenos, 
yo os lo digo: aunque recen, aunque comulguen, 
aunque vengan a la Novena, no tienen el espíritu de 
la devoción; por eso no tienen conocimiento del Co-
razón Divino. La verdadera devoción lleva a ese co-
nocimiento: Mi amor reina en el sufrimiento... ¡Qué 
doctrina tan sólida, tan espiritual y tan consolado-
ra! Hay almas que se creen abandonadas del Divino 
Corazón, que se creen objeto de indignación para 
el Señor, porque tienen penas, angustias, arideces, 
obscuridades en su espíritu; parece, dicen, que el 
Señor ya no se acuerda de mí, que me deja, que me 
abandona... ¡Alma ignorante, no conoces todavía al 
Corazón Divino! Mira, lee lo que leyó Margarita en 
el Corazón Divino: Mi amor reina en el sufrimiento. 
Luego reina en tu corazón, porque en él hay amar-
gura, precisamente porque hay en él tribulación y 
pena. Por eso la Santa pronuncia aquella palabra 
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estupenda, valiente ¡valiente!, cuando dice: “Más 
cerca estás del Corazón de Jesús cuando sufres 
que cuando gozas”. Entendámoslo bien. No es que 
el Divino Corazón no esté cerca del  alma cuando 
tiene goces lícitos y legítimos. ¡Claro que está cerca 
también! Pero donde se expansiona de una manera 
magnífica es cuando el alma llora, gime y sufre. ¡Po-
bre mundo! No entiende y no merece tampoco en-
tender este lenguaje. Por eso jamás participará de 
los tesoros que encierra...; pero desde el momento en 
que vosotros, seglares, os convenzáis que el campo 
de acción para este reinado del Corazón Divino es la 
Cruz; si estas religiosas que me escuchan se abra-
zan generosamente con el sufrimiento, ese reinado 
es en ellas magnífico. Lo mismo en vosotros, herma-
nos míos. Pero si alguno de vosotros no llegáis hasta 
aquí, no desmaye, y cuando llegue el momento y la 
oración del sufrimiento, pensad y consolaos con esta 
idea: hoy reina más en mí el Corazón Divino que 
ayer. Ya reinaba en mi alma por estar en gracia; 
hoy, además, reina porque sufro. ¡Bendita tristeza, 
bendito dolor, que me trae un reinado más completo 
y más cabal del reinado del Corazón Divino! ¿Qué 
os parece?... Claro que la encíclica del Papa no dice 
esto, pero os lo digo yo fundándome en la doctrina 
sólida de Margarita María, que se enlaza primoro-
samente con la del Romano Pontífice; ante esa afir-
mación no queda sino rendir nuestro entendimiento 
y abrazarla con nuestra voluntad. Decidme si no es 
un consuelo para los días de tribulación. ¡Cuántas 
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veces se ve una casa, una familia, llena de tribula-
ciones! Yo veo en ellas mil clases de espinas, pero 
cuando entro y veo que allí se ama al Divino Cora-
zón no puedo menos de pensar: “Aquí ha entrado 
de lleno el reinado del Corazón Divino. ¡Bendita fa-
milia! Jesús mío, si tú lo quieres, consuélala; pero 
si así reinas más, reina Corazón Divino.” El mundo 
dirá: desgraciada familia; pero yo digo: dichosa mil 
veces, porque en ella reina el Corazón Divino en el 
tiempo y reinará en la eternidad.

Quedémonos aquí. Margarita leyó también esta 
otra palabra: Mi amor triunfa en la humildad. ¡Este 
es Jesús íntimo! ¿Queréis este conocimiento del 
Corazón Divino? Reina su amor en el sufrimiento, 
pero donde triunfa es en la humildad. ¿Qué es esto? 
¿Cómo entenderse? Si dijera que triunfa cuando se 
engrandece eso se explica; pero ¿que triunfe cuan-
do está arrinconado, olvidado? Así habla el mundo. 
¡Pobre mundo! Vuelvo a repetir: no puede, no mere-
ce aprender este lenguaje; el mundo es soberbia, es 
ambición, es egoísmo. ¿Cómo queréis que compren-
da al Corazón Divino, que donde triunfa es en la 
humildad? ¡Se presta tanto, como veis, esta doctri-
na para que saquemos un conocimiento íntimo del 
Divino Corazón, para que vayamos adelante en la 
conquista de la perfección! ¿Veis por donde se llega 
a la santidad? Por hoy basta con que sepáis que Je-
sús triunfa en los abatimientos. En tanto, como na-
die escapa sin cruz, como quiera que la cruz reparte 
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sus astillitas por todas partes, vamos ahora a dirigir 
una palabra al Corazón Divino; y ¿qué le vamos a 
pedir? Que cuando llegue para nosotros la hora de 
la tribulación, de la pena, del sufrimiento, ¡Jesús de 
mi alma!, concédenos a estas Religiosas que se abra-
cen generosamente con la cruz, y a estos seglares, 
cuando tú los visites con el dolor, la amargura, la 
tribulación, recuérdanos, Corazón Divino, que que-
remos conseguir tu reinado en nuestras almas. Haz 
que sintamos internamente que el sufrimiento es el 
que nos lo ha de traer. Reina, Corazón Divino, en 
nosotros, cuando así lo quieras, por alegría; pero rei-
na también en los trabajos y cruces, para que, rei-
nando en nosotros aquí por gracia, reines después 
eternamente por gloria.

DÍA QUINTO

“He aquí que yo estoy con vosotros todos los días.”

Nos dice el Vicario de Cristo que mediante la de-
voción al Divino Corazón nosotros logramos, prac-
ticándola bien, un conocimiento más íntimo, más 
claro y más perfecto de Jesucristo; y como uno de los 
primeros elementos para que la vida cristiana sea 
más perfecta, es este conocimiento, aquí tenéis una 
consecuencia consoladora; y es que vosotros podéis 
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llegar a ciertos grados de perfección en esta vida, 
mediante esta devoción. y que este conocimiento de 
Jesucristo se adquiere mediante esta devoción, bien 
lo estamos viendo, puesto que Margarita Alacoque 
leyendo en aquella página magnífica, recibió un co-
nocimiento perfectísimo de aquel Divino Corazón ... 
¿y qué fue lo que leyó? Ya lo sabéis todos; ayer lo 
decíamos; leyó lo que está contenido, lo sumo del co-
nocimiento de Jesucristo que no es sino esto: vida de 
sufrimiento, vida de humildad, vida de unión; por 
eso leyó “mi amor reina en el sufrimiento, triunfa en 
la humildad, se goza en la unidad.” Todo cristiano 
que huye del sufrimiento, que repugna el sacrificio 
y la cruz, no tiene el espíritu de Jesucristo y por 
eso ahora se ven ciertas piedades y devociones que 
no son sino aparentes, que no son legítimas, que 
están adulteradas. ¿Qué piedades son estas, de co-
mulgar y rezar y hacer novenas y luego llevar una 
vida de regalos, sino sensual? Vida de orgullo, de 
regalo, de sentidos... ¿Reina en esa piedad el Cora-
zón Divino?... ¡No! ¿por qué? porque huye del sacri-
ficio y de la cruz ¡Comulgad mucho! Enhorabuena. 
Dichosa tú, pero colócate en ambiente donde tenga 
algo, siquiera algo de sacrificio, de abnegación, de 
renuncia, de lo que halaga a los sentidos. Cuando 
notemos, hermanos de mi alma, que no sentimos 
esa repugnancia a sufrir; cuando penetre en voso-
tros el deseo de sacrificarse, pensad; ¡ya reina en 
mí el Corazón Divino!... ¿Quién reina? Él. ¿Quién 
lo dice? Lee, lee tú también en ese libro que leyó 
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Margarita: mira que no es un libro, que es su mismo 
Corazón. ¡Ay! No nos fiemos de ciertas piedades que 
luego en cambio no buscan, sino regalos, placeres 
y diversiones; no penséis, no queráis para vosotros 
semejantes piedades, que ya veremos cómo les re-
sultan en el tribunal de Dios. La verdadera piedad 
ha de ir amasada con sufrimiento. Oíd a Margarita 
y más aún en los tiempos que corremos es indispen-
sable el espíritu de mortificación; si no, la piedad 
se ve arrollada por el ambiente de la sociedad ac-
tual. ¡No veis qué afán de lujo, de divertirse! ¡qué de 
gustos humanos y terrenos!... ¿Reina ahí el Divino 
Corazón?... “Mi amor reina en el sufrimiento”. Esto 
es conocer íntimamente a Jesucristo.

Mirad ahora la segunda lección. Donde el Cora-
zón Divino triunfa por completo, es en el ambien-
te de humildad. Escuchadme una breve reflexión 
acerca de esta doctrina. El segundo elemento para 
que el alma alcance ciertos grados de perfección es: 
ambiente de humildad. Esta sencilla reflexión os 
será provechosa, si antes imploramos los auxilios de 
lo alto postrados ante el Santísimo aquí manifies-
to y mediante la intercesión de la Santísima Vir-
gen. Estas palabras tan breves, “mi amor triunfó 
en la humildad,” pedían no sólo la Novena, sino un 
mes de predicación. Tomad en vuestras manos esa 
obra magnífica. “El reinado del Corazón de Jesús,” 
y principalmente en el segundo tomo encontraréis 
tratada esta doctrina de un modo admirable. El Co-
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razón Divino empezó a latir en grande humillación; 
todos sus latidos estuvieron siempre envueltos en 
profunda humillación; y expiró, cesó de latir en una 
humillación infinita. Y al quedarse en el Santísimo 
Sacramento... ¿no veis que es una vida de perpetua, 
absoluta e indecible humillación? ¡Qué humillacio-
nes en el Sagrario! ¿Qué es esto? “Triunfa en la hu-
mildad.” Sus grandes triunfos son en los momentos 
de más solemne humillación. Dos momentos fueron 
los de su mayor humillación; su inmolación cruenta 
e incruenta; en ambos lo que sobresale es su amor 
profundo a la humildad. Primer momento; en el 
calvario. ¡Cabe humillación más honda, profunda e 
íntima que la de Jesucristo moribundo! ¡Ese es el 
Corazón Divino! Vedle rodeado de sufrimientos, do-
lores, abandonos y ultraje, muere en la humillación 
más completa de verdadero criminal; pero viene 
la segunda parte. Mirad su triunfo. ¿Cabe mayor? 
Cuando yo fuere levantado en alto (era en la cruz) 
atraeré a Mí todas las cosas, y así se ha cumplido. 
¡Triunfo espléndido, maravilloso y divino! ¿Por qué? 
Porque se funda en inmensa humillación. Luego el 
segundo momento, la inmolación incruenta del Sa-
grario. ¡Qué humillación tan estupenda! Aquí no la 
podemos entender, quizá algún día en el cielo poda-
mos comprenderla. ¡Qué humillación la de Jesucris-
to en el Sagrario de día, de noche y en todas partes!

Pero notad: así como la humillación es inefable e 
infinita, pensad ... ¿ Y sus triunfos en su Sacramen-
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to de amor? Cuanto mayor es la humillación, mayor 
es el triunfo. Como lo dice muy bien San Pablo. Se 
humilla, se anonada y de ahí surge su triunfo ; ante 
el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, en el Cielo, 
en la tierra y aun en los infiernos. ¿Lo estáis vien-
do?... Quiero repetirlo: de grandes humillaciones, 
grandes triunfos. Eso quiero yo para vosotros y para 
mí. Hermanos míos, no busquemos a Jesús en me-
dio de grandezas humanas; Jesús no vive donde hay 
orgullo y vanidad; el Corazón Divino vive en humil-
dad, desde Belén hasta el Calvario y hasta la Hos-
tia: De manera que si lo queremos conocer, hemos 
de estudiar a un Jesús, no entre goces, deleites y 
grandezas humanas, sino en profunda humillación; 
ese es el verdaderísimo Corazón de Jesús; un Jesús 
con cruz y corona de espinas, símbolo del sacrificio. 
De otra suerte no es posible conocer al Jesús que 
nos ha de conducir a vida de amor en la tierra y de 
gloria en el cielo.

Religiosas y seglares que me escucháis. ¿Queréis 
que el Corazón Divino sea vuestro consuelo, vues-
tra esperanza, vuestro mérito (como dice San Pablo) 
y en el cielo vuestra recompensa? Conoced bien a 
Jesús que vive en pobreza, pequeñez y sencillez, a 
un Jesús desconocido: después viene el triunfo de 
la humillación, del abatimiento. Así también noso-
tros: Dios quiere que el alma se humille, que ame 
su abyección y propio desprecio (en frase magnífica 
de Margarita Alacoque). “Señor, yo quiero vivir ol-
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vidada, que me arrinconen, que prescindan de mí”. 
¡Ah!, entonces Jesucristo queda magníficamente en-
grandecido en esta alma. Pues ahora la aplicación. 
¿Quién ignora que en el mundo, reinar es vanidad, 
egoísmo, buscar cada cual su honra, el ser preferido, 
el “yo”, que nadie me tome la delantera, ese espíri-
tu de independencia ingobernable desde la primera 
edad. ¿No veis a los jóvenes poniéndose de frente 
a sus padres, juzgando al sacerdote, sosteniéndose 
ante los mayores, dando su parecer y exponiendo su 
criterio, como si fuesen doctores, buscando en todo 
su propio gusto.... ¡Ay Dios mío! ¿Sabéis dónde se 
incuba todo esto? En una soberbia refinada. Todo el 
que se precie de devoto del Corazón Divino, mien-
tras no arroje de sí la polilla (dejadme que lo diga 
así), mientras no arroje de sí la polilla del amor pro-
pio y no trabaje en modificar ese carácter desabrido; 
mientras no tenga un carácter dulce y complaciente 
y no se esmere en dar gusto a los demás, en respetar 
a los superiores, en someterse a los que son mayo-
res, en saber y gobierno; en una palabra, mientras 
no se sature de ambiente de humildad, no ha cono-
cido todavía a Jesús, a su Divino Corazón ni su es-
píritu, ni su voluntad. Y por desgracia encontramos 
no pocas personas que rezan, que comulgan (y no 
es que yo diga que son malas). Pero... ‘¡ay Dios mío! 
Cuánto les queda todavía de amor propio, y a veces 
disfrazado de bien y de virtud, y esa es precisamen-
te su desgracia, porque no hay manera de conven-
cerlas. ¿Veis qué caso tan triste? Así, pues, vosotras, 
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Religiosas que me escucháis, que habéis hecho pro-
fesión de buscar la perfección y vais por ese camino 
(yo cuento con ello), acordaos de vuestra Santa Her-
mana; a imitación suya decid: “Yo quiero vivir ol-
vidada, arrinconada, despreciada.” Este es vuestro 
programa, Hijas de la Visitación, ese es el espíritu 
limpio de vuestros Fundadores, confirmado por la 
doctrina de vuestra Hermana Margarita, y ahora 
por el Papa; ese es el ambiente del Corazón Divi-
no, ese ha de ser también el que vosotras respiréis... 
“Vivir olvidadas hasta el desprecio.” El mundo se 
escandaliza al oir esto; ¡Claro!, si el mundo es vani-
dad, sobreponerse, sobresalir; pero vosotras ¿habéis 
venido buscando lo que el mundo busca? ¡Ah, no!, 
vosotras habéis huido de él y vuestras almas huyen 
de su contagio; para vosotras es, pues, esta lección 
del Corazón Divino. Y vosotros, seglares, si a alguno 
parece esta doctrina demasiado alta, no por eso se 
desanime. Yo hablo con Religiosas observantísimas 
(a D. g.) y también con vosotros; acaso no necesitáis 
saber una doctrina que os desprenda de vosotros 
mismos y de ese demonio de la soberbia, que luego 
degenera en caracteres difíciles y en todo lo demás 
que acabamos de ver. ¡Ay!, Jesús, el Corazón Divino 
es dulzura, es humildad. Conocer esto es conocerle. 
Y ahora, para acabar ya este punto, esta palabra: 
“Triunfos del Corazón Divino en el alma humilde”. 
¡Dichosa ella! En el alma humilde triunfa la sabidu-
ría de Jesucristo, comunicándole la ciencia divina. 
¡Ay Dios mío! ¡Qué doctrina! Triunfa la santidad del 
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Divino Corazón. ¡Ah!, no lo dudéis ni un punto; el 
alma no se santifica, no se perfecciona sin humil-
dad. Es imposible.

Pero esto ¿cómo se logra? ¿De qué manera da 
gloria el alma humilde? ¡Ay!, qué lástima no poder 
detenerme a hablar de ello..., pero vosotros (yo os 
tengo por humildes) sería un dolor que pretendie-
rais amar al Corazón Divino sin ser humildes; en 
fin, si alguno tiene esta polilla del orgullo, extírpela 
cuanto antes. ¿Os acordáis de la Virgen María? Por-
que miró el Señor la humildad de su sierva, me lla-
marán bienaventurada las generaciones venideras. 
¿Quién tan humilde como Ella? ¡Ay!, seamos todos 
humildes y el Corazón Divino obrará en nuestras 
almas un verdadero triunfo; reinará en nosotros su 
sabiduría y su santidad. Si somos humildes, nuestro 
triunfo y su triunfo será la gloria que le demos aquí 
en la tierra y luego... ¿no me preguntáis? ¿Quién 
puede ponderar la corona, el premio que le espera 
al alma humilde? Y ¡ay! no lo dudéis; la humildad 
en el cielo tiene un lugar de preferencia y el alma 
humilde glorificará eternamente al Corazón Divino. 
Deseemos; más aún, fomentemos en nosotros los de-
seos de adquirir esta virtud tan amada del Divino 
Corazón; y luego, procuremos ejercitarnos en ella; 
vayamos más lejos, encariñémonos con la humildad; 
el alma que está entrando por la senda de la hu-
mildad ¡qué triunfos tan magníficos logra en ella el 
Corazón Divino!
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Mi corazón (esta es la tercera palabra del Cora-
zón Divino) mi Corazón, mi amor, se goza en la uni-
dad. Alma mortificada, alma humilde, ¡gózate! Aquel 
Corazón Divino se goza en ti. ¿Cómo se logra esto? 
¿Cómo se practica? Lo dejaremos para mañana. En 
tanto vosotras Religiosas, y vosotros seglares, que 
deseáis que el Corazón Divino se goce en vuestras 
almas, vamos a decir a ese Divino Corazón esta pala-
bra; vamos a decirle que presente ante la divina Ma-
jestad el deseo que tenemos de vivir esta doctrina, de 
alimentarnos de este ambiente de humildad en que 
Él vivió y vive en el Santísimo Sacramento. ¡Jesús de 
mi alma! grabad en lo más íntimo de nuestros cora-
zones esta preciosa doctrina. Concédenos la gracia de 
conservarla y practicarla; dadnos Vos mismo el es-
píritu de sacrificio, infundid en nuestras almas una 
humildad íntima y sincera para que así os seamos 
motivo de gozo en la tierra; y Vos Corazón Divino 
seáis nuestro gozo eterno en el Cielo.

DÍA SEXTO

“He aquí que yo estoy con vosotros todos los días.” 

Recordad hermanos míos, cual es el plan del Vi-
cario de Cristo en su Encíclica, y cómo al presentar 
la devoción al Corazón Divino, dice que es norma 



44

segura para lograr una vida verdaderamente per-
fecta; para conseguir la perfección del alma y del 
espíritu en este mundo (que en esto consiste la san-
tidad), y da también la razón en que se funda y es 
cómo, por la devoción al Corazón Divino, el alma lo-
gra un conocimiento más íntimo y perfecto del mis-
mo Jesucristo, y de su Corazón amabilísimo, y cómo 
por tanto, el fundamento de la perfección está en 
este conocimiento: porque sin él, ¿cómo amarle y se-
guirle? ¿Quién ama lo que no conoce? y ¿quién sigue 
lo que ignora? Por la doctrina de tardes anteriores 
hemos visto cómo la devoción al Corazón Divino es 
camino para adquirir el conocimiento del Corazón 
Divino, y ya hemos aprendido de ese Divino Cora-
zón dos lecciones magníficas: la primera, cómo su 
amor reina en el sufrimiento; y por aquí hemos en-
tendido nosotros cómo el alma que va por camino 
más seguro y para la perfección es la que más se 
abraza con el sufrimiento. Porque alma que se tiene 
por amiga del Corazón Divino y luego es amiga de 
su gusto y deleite, amiga de goces terrenos (y mu-
cha gente hay así) con título de piedad, pero sólo 
con título, ¡ay! no conoce al Corazón Divino. Él no 
reina en goces, placeres y deleites, sino en sacrificio, 
en sufrimiento, en padecer, en cruz. Esta es la doc-
trina limpia; por eso el alma devota que se abraza 
con todo esto, oye esta palabra. Ahí reino Yo. Luego 
aparte de que el Corazón Divino reine en esto, en la 
cruz y el sufrimiento, dice aún más: “Triunfa en la 
humildad”. Hermanos amadísimos, ¡lo que importa 
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conocer esta doctrina! Triunfa, vive, en lo humilde, 
en lo sencillo, en lo escondido y bajo; ¡no en la vani-
dad ni en la pompa mundana! ¿Cómo ha de reinar 
ahí? Pensar eso, es no conocerlo. Estáis estos días 
aprendiendo (aprendiendo no, recordando) una doc-
trina espiritual magnífica. Yo os la propongo, por-
que cuento que me dirijo a un auditorio que busca la 
perfección; a almas que aunque no sean perfectas, 
desean serlo; ¿Hay aquí alguno o alguna que no de-
see ser mejor? Pues si lo deseáis, éste es el camino, 
la devoción al Corazón amabilísimo de Jesús. Esta 
tarde nos toca tratar el último punto; es el fruto que 
recoge el alma que sufre (resignada al menos), el 
alma que es humilde. ¿Eres humilde de corazón y de 
alma, eres humilde en toda tu persona, y en el tenor 
de tu vida? Pues he aquí el fruto que recogerás. El 
Corazón de Jesús, no sólo reina, no sólo triunfa, si 
no que ¡oídme bien!: se goza en la unidad.

Pensad un poquito en esto: ser un alma a quien 
Jesús mira, y al mirarla se consuela, se alegra, se 
goza. ¿Qué os parece? ¿Cabe mayor recompensa en 
este mundo? Pues, oídme ahora alguna reflexión 
acerca de este tercer carácter de amor al Corazón 
Divino, o si queréis de este nuevo conocimiento del 
Divino Corazón que os anime y fortalezca para ir 
adelante en vuestra devoción. Si Jesús se goza en 
mi alma ¿cabe más? Escuchad estas sencillas re-
flexiones, no sólo con la atención de siempre, sino 
con verdadero espíritu de fe. Vamos antes a postrar-
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nos ante el Santísimo implorando el auxilio divino 
mediante la Santísima Virgen.

¡Cuánta importancia tiene, hermanos míos, que 
Jesús se goce en un alma! Recordad aquello de San 
Pablo, cuando escribiendo a sus cristianos les de-
cía: “Hijos míos, sois tan buenos, tan fervorosos, que 
cuando os miro, o con vuestro recuerdo, se llena mi 
corazón de gozo: sois mi gozo, mi alegría, sois mi 
corona. Yo, Pablo, me honro de tener tales hijos es-
pirituales”. ¡Qué consuelo ver a cristianos tan fer-
vorosos! El corazón de San Pablo en medio de sus 
tribulaciones, al recordar su fervor se deshacía en 
lágrimas de ternura. Y lo mismo San Juan: “nunca 
tengo gozo más cabal que cuando sé que vais por 
el camino de la verdad y de la perfección.” Saber 
esto, llenaba su alma de gozo. Pues, subid, ahora 
con la consideración y decidme: ¿qué será este gozo 
en el Corazón Divino? Porque si eres alma humil-
de, porque te abrazas generosamente con la tribu-
lación; entiéndelo, eres gozo para mi Corazón, eres 
mi consuelo, eres alegría mía. ¿Qué os parece? Esas 
expresiones Nuestro Señor las ha dirigido a muchas 
almas santas y en mayor o menor grado se las dirige 
al alma fiel. Y... ¿en qué se goza el Corazón Divino? 
En la unión con el alma. ¡Ay!, Dios mío! ¿Qué pala-
bra? En tres momentos cabe a mi parecer esta unión 
con el Corazón Divino. Él nos conceda que sean una 
realidad en nosotros. 
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Primer momento: Cuando el alma no sólo está en 
gracia, eso es indispensable y cuento ya con ello. ¿Voy 
a pensar que alguno de los que me escuchan está en 
pecado mortal? Pues, supuesto que sois amigos del 
Divino Corazón, éste se goza cuando os ve uniendo 
vuestra voluntad con la suya. Desde el momento que 
el alma no tiene sino un querer con el suyo; que une 
a la suya divina, su voluntad imitando a la Santísi-
ma Virgen (“hágase en mí según tu palabra”), desde 
que dando  una mirada al Corazón Deífico acepta 
cuanto ella vaya disponiendo; desde que imitando 
a Teresita toma por norma “decir siempre que sí” a 
Nuestro Señor, o esta palabra del Evangelio “Fiat”; 
y con Jesucristo lo pronuncia: desde que el alma es 
tan leal, tan generosa y tan valiente, que está dis-
puesta a no querer, a no pedir, ni aun desear, sino 
el gusto de Jesús; el Corazón Divino al encontrar el 
alma unida a Él de esta forma se goza en esta uni-
dad. ¿Lo estáis viendo? Ahora reflexionad: ¿Estáis 
en este caso? ¿Tenéis vuestra voluntad sometida a la 
de Dios, unida al querer de Dios, sumisa a cuanto Él 
quiera y disponga? ¿Sentís esa unión de voluntades? 
Consolaos. ¿Sois del número de las almas en que el 
Divino Corazón se goza?... ¡Dichosas vosotras... al-
mas que meditáis esta doctrina! Decidme ¿cabe más 
que ser motivo de gozo para el Corazón Divino, de 
modo que, como decía San Pablo, pueda Jesús de-
cir: “Alma querida, mi Corazón se está gozando en 
verte”? Señor, ¡bendito seáis! Concédeme ser vuestro 
gozo; no quiero otra recompensa. 
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Después de esto, viene el segundo momento, la 
segunda unión que es cuando comulgáis. El Co-
razón Divino se goza en la unión con el alma que 
comulga. ¿Os acordáis de aquella ocasión en que el 
Señor hizo ver a Santa Margarita cómo entraba en 
los corazones? En unos, dice ella, entraba, pero pro-
testando, de mala gana, eran almas en pecado; en 
otros, entraba con poco gusto, sin gana, éstas eran 
almas tibias, y en otras entraba con alegría, con 
gozo, se daba prisa... ¿Veis cómo se goza el Corazón 
Divino en este segundo momento? ¡Jesús gozándo-
se!... ¡Qué palabra tan delicada y tan tierna! Pues 
¿qué me decís de su gozo, cuando venís ante el Sa-
grario? ¡Cuánto goza en este cambio de miradas... 
en todo eso que yo llamo unión eucarística!... ¡Pen-
sadlo un poquito! ¡Qué dicha la vuestra si Jesús se 
goza en vosotros!...

Y el tercer momento, es cuando el alma se en-
trega a la oración y contemplación. Ved qué impor-
tancia tiene este punto: cuando el alma se recoge en 
la oración, se establece una unión magnífica entre 
el alma que ora y contempla y Jesús. Es que está 
unida con Él durante ese tiempo. ¡Ah! Cuando el 
Corazón Divino ve un alma humilde y generosa, no 
sólo la admite a tratar con Él. ¡Es que se goza!... 
¡Qué hermosa, qué estimable, qué fructífera es la 
oración! ¡Qué dicha la del alma que posee espíritu 
de oración, puesto que Jesús se está gozando en ella 
cuando ora!
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¿Quién no desea esta tercera unión y también la 
segunda y la primera? ¡Cuánto goza el Divino Cora-
zón en la unión del alma que se le entrega, como es-
tas Religiosas que le han entregado su persona y su 
vida! ¡Dichosas vosotras, que así os habéis dado a Él 
y que cultiváis el espíritu de oración en vuestro san-
to retiro! Entendedlo. El Corazón Divino se goza en 
vosotras. El Corazón Divino goza con el alma de ora-
ción, y de ahí vienen para esa alma bienes inmensos. 
¡Qué gozo sois para el Corazón Divino! ¡Hermanos 
míos, pensad lo que son tres Comunidades como las 
que están aquí reunidas! ¡Tantas almas consagradas 
a Él, inmoladas con Él, y en ambiente eucarístico! 
¡Qué gozo para el Corazón Divino!... Y vosotros en 
medio del mundo también, ¿quién os quita uniros 
a lo que Jesús quiere de vosotros? Padre ya lo es-
toy. Pues ya eres objeto de gozo para el Corazón Di-
vino... ¿Quién os quita que tengáis vida eucarística 
con vuestras comuniones y vuestras visitas? ¿Quién 
puede impediros que sino con la intensidad que estas 
religiosas, tengáis también vuestros tiempos de ora-
ción? Ya sé que tenéis muchos quehaceres; por eso 
será mucho más meritorio lo que hagáis. o al menos 
tanto como lo que hace una monja que no tiene otro 
quehacer (digo, sí lo tienen... tienen sus ocupaciones, 
pero la principal es ésta). En cambio vosotros ¡cuán-
tos motivos y estorbos podéis encontrar! Pero ¡conso-
laos! Si practicáis estas cosas en la forma que corres-
ponde a vuestro estado y circunstancias, ¡consolaos! 
También en vosotros se goza el Divino Corazón. 
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Animaos, pues, todos a practicar estos tres modos 
de unión. ¿Os quedaréis con esta doctrina? ¿No la ol-
vidaréis? Si ya la practicabais ¿os animaréis a hacer-
lo con más esmero en adelante? Ya no me propongo 
otra cosa en mi sencilla predicación; pensad vosotros; 
si estas tres Comunidades que me escuchan y este 
grupo numeroso de seglares, sois objeto de gozo para 
el Corazón Divino, bien podéis entender que me doy 
por satisfecho del fruto de esta Novena.

Deseando que llegue para vosotros y para mí 
una cuarta unión (esta sí que, es gozo para el Divino 
Corazón), que es cuando nos una a Él, en su reino 
del cielo. No lo dudéis, pero es verdad teológica que 
cuando un alma, un devoto del Divino Corazón en-
tra en la gloria, no sólo se goza este Divino Corazón, 
sino que aumenta su gloria accidental; no es que Él 
cambie, somos nosotros los que cambiamos nuestros 
pequeños goces terrenos en goces divinos; y si los 
ángeles se alegran cuando un pecador se convierte, 
decidme y pensad, si podéis, cuál será el gozo del 
Corazón Divino cuando un devoto suyo entre en el 
cielo a unírsele para siempre “¡cuando entréis voso-
tros!”. Su gloria sustancial no cambia, siempre es la 
misma; pero su gloria accidental puede aumentár-
sela cada alma, lo repito. ¡No lo dudéis!

Esta cuarta unión, o sea cuando al entrar en el 
cielo el Corazón Divino os mira sonriente y compla-
cido, más gozoso porque os va a coronar y porque 
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esa unión con el alma ya no tendrá fin, ¿cómo se lo-
gra? Mediante las otras tres uniones ya dichas. Va-
mos a pedir con mucha confianza al Corazón Divino 
aquí sacramentado nos quiera conceder tanta dicha. 
Sí, Corazón Divino. Por tu Madre Inmaculada te lo 
pedimos; favorécenos por tu misericordia con esta 
triple unión; une nuestra voluntad siempre a la 
tuya divina; haz que vivamos en ambiente de unión 
eucarística; enriquécenos con el espíritu de oración 
y contemplación, y por medio de estas tres uniones 
haz que logremos algún día aquella última unión: la 
de unirnos para siempre contigo en la gloria.

DÍA SÉPTIMO

Encontrándonos ya, muy cerca del término de 
esta Novena en alabanza del Divino Corazón, con-
viene que os déis bien cuenta de la encíclica de la 
doctrina recientemente publicada por el Papa. Dice 
el Vicario de Cristo que esta devoción es norma se-
gura para que el alma logre en este mundo, no sólo 
las virtudes cristianas, sino una perfección verda-
dera, cada cual según el estado y circunstancias; 
porque es indudable que no la consigue de la misma 
manera una de estas religiosas en su vida de claus-
tro que una madre de familia. Es muy diferente la 
manera de perfeccionarse del religioso, entregado a 
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la vida de apostolado, a la de un caballero que tie-
ne que sostener su casa; en sustancia todo es igual; 
pero en los detalles es muy diferente la Salesa o la 
Carmelita, de la señora seglar. Cada uno, repito, ha 
de perfeccionarse según su estado y circunstancias. 
Aquí tenemos un motivo de grandísimo consuelo, 
pues, como vemos, la perfección es para todos los 
estados. Lo diré de otra manera: Si una religiosa no 
es perfecta, es por descuido y negligencia suya; y un 
seglar en medio del mundo, igual; si no es perfecto, 
la culpa es suya y de nadie más. De aquí nuestro  
gran consuelo, porque la devoción al Corazón de Je-
sús nos suministra elementos magníficos para que 
el alma logre perfección. Esta es la gran empresa 
vuestra y mía, que cada uno lleguemos a aquel gra-
do de perfección a que el Señor nos destina, y del 
que nos pedirá cuenta en su tribunal divino. San 
Pablo decía a sus cristianos: “Hermanos míos, os re-
cuerdo que procuréis ocuparos en vuestro negocio”. 
Así os digo yo también. Mirad que todo lo que no es 
adelantar en virtud y perfección, no es verdadero 
negocio; es negocio pasajero y, por tanto sin impor-
tancia decisiva. El negocio vuestro está en que la 
muerte os coja buscando y trabajando en adquirir la 
perfección. ¿Veis la importancia de la doctrina? He-
mos estudiado cómo el primer elemento para lograr 
la perfección es un conocimiento claro del Corazón 
Divino. Ese ha sido el asunto de mi modesta predi-
cación; pero, ¿es bastante para vosotras, Religiosas, 
y para vosotros seglares, y para estos sacerdotes 



53

conocer a Jesucristo? Es elemento importante co-
nocerle; pero hace falta algo más. El Papa lo dice: 
además de este conocimiento, es menester un amor 
vehemente, íntimo a Jesús, a su Corazón Divino; Y 
luego también es indispensable imitarle. ¿Os parece 
que cumple una persona con conocer a Jesucristo, 
si no le ama y no le sigue? Por esto el Papa dice: 
“Sabed que la devoción al Corazón Divino lleva a un 
amor más íntimo y vehemente, a una imitación más 
efectiva del mismo Jesucristo”. ¡No se puede decir 
más! ¡Es que no es posible decir ya más!... Ahora, 
¿de qué manera la devoción al Corazón Divino nos 
lleva a un amor más vehemente y a una imitación 
más perfecta? ¿Cuáles son las maneras más prác-
ticas y eficaces de conseguirlo? Oíd sobre ello una 
reflexión, escuchad una doctrina espiritual impor-
tantísima y que responde así de lleno a la primera 
parte de la Encíclica. Antes imploremos los auxilios 
divinos, ante Jesús aquí Sacramentado, por la me-
diación de la Virgen Santísima.

El Vicario de Jesucristo en su Encíclica, de ma-
nera admirable, dice que indudablemente el cora-
zón se sentirá tocado de un amor vivo y vehemen-
te a Jesucristo, si lo miramos como se mostró a su 
sierva Margarita. En efecto, poneos ante el Corazón 
Divino con su cruz, sus espinas y su herida y rodea-
do de llamas. ¿Qué dice por medio de este símbolo? 
¿Qué dice sino que nos amó de un modo vivísimo, 
que no pudo mostrarnos ya más amor? “¡Mira hasta 
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qué punto te he amado! “ ¿Cómo, Jesús mío? “Hasta 
la cruz, con espinas y con herida”. Ese es el Cora-
zón Divino. Amor de sufrimiento, amor de profunda 
humillación, de continua inmolación; amor ingra-
tamente correspondido de unos; de otros, positiva-
mente ofendido; amor que sufre y que se inmola ... 
“Soy el amor olvidado, el amor ultrajado”. ¡He aquí 
los tiernos lamentos del Corazón Divino!... Y no exa-
gero; este corazón que tanto ha amado, en cambio, 
no recoge sino olvidos, ingratitudes, ultrajes y ver-
daderos desprecios. ¿No veis? Si consideráis, como 
dice mi Padre San Ignacio, para quién es este amor, 
¿no veis que podéis contestar muy bien: para mí? 
Pensadlo un poco... Para mí. Sin ningún título para 
ser así amado, así me ama a mí su Divino Corazón... 
¿No veis cómo si tenemos en el corazón algún sen-
timiento generoso, si, el corazón no es de piedra o 
de hielo, tiene que sentir la necesidad de correspon-
der de algún modo al amor de Jesús, demostrarle 
también su amor? Si Jesús es el amor humillado, 
yo quiero humillarme por Él; si es el amor que se 
sacrifica e inmola por mí, yo quiero sacrificarme e 
inmolarme por amor suyo. Y el alma que esto me-
dita, dice el Papa, no parece menos de desear con 
vehemencia corresponder a ese amor no amado, a 
ese amor ultrajado y olvidado, a ese amor tan in-
gratamente correspondido. Después considerad 
esta pregunta que se me ocurre. Y vosotros, ¿de qué 
manera podéis corresponder a ese amor? Vuelvo a 
preguntar: ¿qué os parece, no se ha de sentir deseo 
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de corresponder con vehemencia a ese amor? A esto 
contesta bellísima y primorosamente, como siem-
pre, Margarita Alacoque. Nos enseña esta corres-
pondencia cuando marca los caracteres que ha de 
tener nuestro amor al Corazón Divino; y porque no 
puedo yo ahora detenerme sólo indico: “Este amor 
inmolado por nosotros en los altares (habla Marga-
rita) solicita nuestra correspondencia y quiere de 
nosotros: 1º, un amor fuerte; 2.°, un amor puro; 3.°, 
un amor de preferencia; 4.°, un amor de sacrificio; y 
5.°, un amor del todo y absolutamente desprendido.” 
¡Qué palabras!... ¡Qué doctrina! Para ser medita-
da con sosiego. Caracteres que ha de tener nuestro 
amor, si queremos que la devoción al Corazón Divi-
no nos lleve a cierta cumbre de perfección. Si logra-
mos estos cinco caracteres en nuestro amor, nues-
tras almas (no lo dudéis, es doctrina de Margarita 
Alacoque) se levantarán en poco tiempo a grande 
altura de vida espiritual y de perfección. ¡Ahí se for-
jan los verdaderos santos! Dejadme ahora que pre-
gunte: ¿y a vosotros, hermanos míos, en medio del 
mundo os es dado aspirar a esa perfección? ¿Quién 
ha dicho que no podéis? ¿Quién puede estorbar que 
tengáis a Jesucristo un amor con los caracteres que 
señala Margarita? ¿Quién os impide amar al Cora-
zón Divino con un amor fuerte, puro, como ella nos 
enseña? Pero, ¿quién, repito por última vez, quién 
puede decir con fundamento “esto no es para mí?... 
Pues, ¿para quién es entonces?... Tú, seglar, que vi-
ves en medio del mundo, y estas Religiosas en sus 
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claustros, todos, hermanos míos, hemos de trabajar 
en ir fomentando en nosotros esos caracteres del 
amor del Corazón Divino. ¿Por qué tu amor no ha de 
ser fuerte? ¿Qué es eso, padre? Que sea un amor que 
resista a los alicientes del mundo; que no sea como 
la caña, que se mueve al primer vientecillo que co-
rre; que no sea como el de esos cristianos que aman 
a Cristo mientras el placer no les solicita o mientras 
no se presenta el sacrificio. Amor endeble, aniñado. 
¡Les solicita el mundo y allá se van tras él!... ¿Qué 
fortaleza es ésa?... Por eso Margarita, junto con que 
sea fuerte, pide que el amor sea de preferencia. An-
tes que al mundo, antes que al placer, antes que al 
honor, antes que a todo, yo prefiero a Jesús y a su 
Corazón, siempre y en todas partes, y si encuentro 
una criatura que me estorbe para ello, rompo con 
esa criatura, llámese como se llame. Mi amor al Co-
razón Divino será de preferencia; tendré otros amo-
res lícitos y honestos. ¿Por qué no? Pero mi amor 
a Jesucristo será el primero, el principal, el fijo, el 
inviolable, y no consiento ni transijo sino con lo que 
es agradable a Jesús, a su Corazón, a su voluntad, 
a su ley. ¿Abunda el amor con este carácter de pre-
ferencia? ¡No! ¿Escasea? ¡Sí! ¿Quién lo dice? Yo que 
lo veo y vosotros que también lo estáis viendo con 
vuestros propios ojos. ¿Dónde está ese amor que se 
planta, que no transige, si estamos viendo todos los 
días tantas y tantas personas que por una moda, 
por un gusto, ¡por un traje! arrinconan al Corazón 
Divino; dicen que le aman y saben que le están lasti-
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mando con ese traje poco modesto, esa conversación 
poco comedida; dicen que le aman, pero después 
que a la moda, a la diversión y hasta a sí mismos? 
Aman al Corazón Divino, pero antes aman su amor 
propio. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién le ama, si no quiere 
sacrificarse? Por eso, aunque recen y comulguen, en 
el momento en que hay colisión entre estos amores, 
triunfa la criatura y el Corazón Divino arrinconado. 
Mirad lo que dice Margarita: “amor de preferencia”. 
Además, este amor ha de ser puro; ante todo ha de 
ser puro el corazón que ama. Estoy hablando con 
religiosas y personas piadosas. ¿Cómo he de creer 
ni pensar que admitís en vuestro corazón criaturas 
que lastiman al Corazón Divino? Ha de ser puro; 
además el amor a Jesús va purificando el alma y 
hace puro al corazón, no por las grandes mortifica-
ciones, no hablo ahora de eso; lo hace puro, ha de 
ser puro en este sentido; de trabajar cuanto pudiera 
por ir quitando pecados veniales; por ejemplo: fal-
tas de envidia, o de paciencia, faltitas de humildad, 
de mansedumbre, de modestia y todas las que ya 
sabéis; faltitas que sin ser graves, como son tierra, 
hay que quitarlas del corazón; y esto tiene que mo-
dificar su carácter, y la criatura tiene que ser más 
comedida o más complaciente, o tener más caridad 
o más modestia a solas y ante los demás; en una 
palabra, que según el alma se va así purificando, 
más vehemente va siendo en ella el amor divino. No 
sigo por temor a que alguna de estas almas que me 
oyen pueda sentir algún desaliento al oirme tratar 
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del cuarto y quinto carácter del amor: “Amor cru-
cificado”, amor de sacrificio. ¡Ay, qué palabra! ¿Os 
acordáis cómo leyó Margarita “Mi amor reina en el 
sufrimiento”? Pues aquí tenéis la aplicación de esta 
doctrina; practicadla cuando el Señor os presente 
la ocasión; nunca os lo pedirá en el grado que Él 
la practicó; no os pedirá que seais vencidos ni que 
muráis en una cruz; pero andando la vida, ¿quién 
no ha pasado por días tristes, de luto, de amargu-
ra y llanto? Me está oyendo un grupo considerable 
de almas. ¿Hay alguno entre vosotros que no haya 
tenido que llorar alguna vez, que no haya pasado, 
repito, días tristes, de sufrimiento, de luto, de sa-
crificio? Aun entre los de menos años, habrá quién 
no haya bebido siquiera algunas gotas del cáliz de 
Getsemaní? Pues bien: si habéis probado lo amargo 
del sufrimiento, ¡esa es Margarita María! En días 
de luto y de tristeza, en la pérdida de seres queri-
dos, en las tinieblas y sequedades, en todo género 
de sufrimientos, sigue amando (nos dice ella), ama 
con amor crucificado... Este es grado de notable per-
fección. ¡Ah! Si en los días tristes, el alma sigue ben-
diciendo a Jesucristo y a su Corazón Divino porque 
la visita con el sufrimiento, no lo dudéis, este amor 
la santifica y la enriquece; por este camino llegará a 
ser verdaderamente santa.

Ahora, pregunto yo: ¿Poseemos un amor al Co-
razón Divino con estos caracteres? ¿Lo deseamos?... 
Deseémoslo y pidámoslo con toda nuestra alma. Sí; 
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amad con un amor fuerte; sobre todo vosotros, segla-
res, no os dejéis llevar del viento de la sensualidad, 
sed firmes, no admitáis respetos humanos; amad 
con amor sostenido, en casa, en la calle, en vuestro 
trato social; que se vea que vuestro amor al Corazón 
Divino es siempre de preferencia, firme y generoso, 
puro y limpio.

Animémonos todos mucho, hermanos míos. Si 
nuestro amor tiene estos caracteres, no podremos 
por menos de llegar al último punto, al capital, que 
es la imitación. Como lo dice muy bien el Papa en 
su Encíclica, mediante la devoción al Corazón Divi-
no adquiriremos conocimiento íntimo de Jesucristo. 
Conociéndole, sentiremos amor vehemente hacia 
Él, y de ese amor nacerá el deseo de imitarle; con lo 
cual, como asegura el Romano Pontífice, lograremos 
una verdadera perfección.

Terminado este preámbulo de la Encíclica, el 
Papa entra ya de lleno en el terreno de la práctica; 
de todo lo que dice yo tocaré sólo dos puntos mag-
níficos. Por esto me perdonaréis que termine hoy 
esta parte de la doctrina, de la que se podía decir 
mucho más; pero no puedo prescindir de tratar esos 
dos puntos en los dos días que aún nos restan de 
la Novena; no puedo prescindir, repito, pues son la 
realización de las grandes aspiraciones del Corazón 
Divino. Vosotros pensad que el complemento de esta 
empresa consiste y está en ir copiando las virtudes 
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de este Corazón Divino: su humildad, su manse-
dumbre, su modestia, su vida de oración... El Co-
razón Divino es humilde, yo quiero serlo también; 
es paciente y es sufrido así quiero ser yo; vive en 
ambiente de modestia, de vida de oración, yo quiero 
a mi vez vivir como Él vive en el Santísimo Sacra-
mento. ¡Qué doctrina tan magnífica!... Dejadme que 
termine así. Yo quiero ser humilde y paciente; vi-
vir perdonando; yo quiero vivir en grande pureza y 
modestia, en vida de oración, porque mediante esto, 
como me lo enseña Margarita, me uniré más al Co-
razón Divino. 

Seguid copiando al Corazón Divino de este mo-
delo de los predestinados, como le llama San Pa-
blo; id copiando de la vida del Corazón Divino para 
que lleguéis a ser retratos vivos; seguid, adelante 
en vuestra empresa; es grande; continuad copiando 
hasta imprimir en vuestras almas su divina ima-
gen, hasta que seáis otros tantos pequeños corazo-
nes de Jesús. Y vosotros seglares en medio del mun-
do grabad también en vuestros corazones esa divina 
imagen en la forma que os he indicado. Sea así, Co-
razón Divino, mediante la Inmaculada. Os pedimos 
nos concedáis un conocimiento de vuestro Corazón, 
para que por él, Jesús mío, sintamos hacia Vos un 
amor vehemente y firme, y así logremos asemejar-
nos a Vos en la tierra, para que un, día, luego no 
podáis coronar de gloria en el Cielo.
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DÍA OCTAVO

Estamos ya, hermanos míos, dentro de la fiesta 
grande, magna del Corazón Sacratísimo de Jesús. 
Ya todos seguramente habréis preparado vuestra 
alma para el día grande; procurad cumplir tino de 
los grandes deseos manifestados por el Divino Cora-
zón a Margarita de Alacoque: “Comulgarás, le dice, 
ese día ofreciendo tu comunión como reparación y 
desagravio por los abandonos y ultrajes que durante 
el año he recibido en el Santísimo Sacramento”. Ahí 
tenéis el fin de vuestra comunión de mañana desig-
nado por el mismo Jesucristo; y yo tengo por seguro 
que ninguno de los que aquí me están oyendo dejará 
de ofrecer este obsequio al Corazón Divino. Aparte 
de esto, cada uno según su devoción particular, pro-
curaréis durante todo el día obsequiarle, pero con 
obsequios eucarísticos, que sea todo el día una serie 
no interrumpida de amores eucarísticos, de repara-
ción y desagravio; junto con esto, os recuerdo que es 
menester que este año, aún más que en anteriores, 
se muevan las familias cristianas a demostrar su 
devoción al Corazón Divino poniendo colgaduras; se 
ha procurado hacer una propaganda extensa, pero 
la principal está en que salga de dentro, que la fa-
milia se sienta movida a dar este testimonio de fe y 
de amor; parece cosa superficial, pero, no lo es. Por 
tanto, vosotros influid en vuestro alrededor, para 
que se haga esta demostración externa y pública 
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de que el Corazón Divino reina, desde luego en la 
capital de la Monarquía Española. Y ahora, como 
nos encontramos ya al fin de la Novena, después de 
haber explicado lo que el Papa dice en la primera 
parte de su Encíclica, voy como os dije ayer, a tocar 
dos momentos solemnes de la segunda parte, o sea 
cuando el Vicario de Cristo, señala a la Iglesia Ca-
tólica dos modos de practicar la devoción al Corazón 
Divino de manera que satisfaga (si vale la palabra), 
a este Divino Corazón: dos prácticas substanciales 
en el desarrollo y culto al Corazón Sacratísimo de 
Jesús. Las determina el Romano Pontífice en dos 
palabras clásicas, axiomáticas, inconmovibles. Pri-
mera palabra, Consagración. Segunda, Reparación. 
Oídme un poquito sobre la primera y dejemos la se-
gunda para mañana con el favor de Dios. Oigamos 
al Vicario de Cristo en cuanto a la práctica de la 
Consagración. Mas, para que esta doctrina no que-
de en el entendimiento, si no que pase también a la 
voluntad, imploremos la divina gracia, mediante la 
Inmaculada.

De todos modos, hay que mostrar amor ver-
dadero al Divino Corazón, dice Su Santidad en la 
Encíclica; pero el mejor indudablemente es, que no-
sotros, nuestras personas, cuanto somos y tenemos 
lo consagremos al Corazón amabilísimo de Jesús; y 
luego toca dos razones: la primera los títulos que el 
Corazón Divino tiene para recibir nuestra consagra-
ción. Desde luego los de ser Señor nuestro, Dueño y 
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Redentor que nos ha comprado con su sangre; es por 
tanto como Dios y como Hombre Rey inmortal de los 
siglos. Y luego el Papa presenta con grande parsi-
monia este argumento: la predilecta del Divino Co-
razón, la inocentísima virgen Margarita María de 
acuerdo con su Padre espiritual el Reverendo Padre 
de la Colombière, procuró hacer esta consagración y 
el padre hizo lo mismo siguiendo a esta hija, que en 
cierto modo era también su maestra; pues si cierta-
mente era su hija espiritual, en ciertos momentos 
era su maestra enseñándole lo que recibía en las co-
municaciones con el Divino Corazón, y es indudable 
que si el padre de la Colombière fue el segundo que 
se consagró a este Divino Corazón (la primera fue 
Margarita) se debió a insinuaciones que ella le hizo.

El Papa pone en su Encíclica una fórmula de con-
sagración, e invita a todos a hacerla; yo añado esta 
palabra. Si de esta Novena no se saca otro fruto, 
que el que os consagréis bien al Corazón de Jesús, el 
fruto habrá sido espléndido, oíd ahora una palabra 
suave que Margarita dirige a una antigua superiora 
suya, “Una palabrita, madre mía, pone hoy mi co-
razón con mucho cariño en el vuestro; sencillamen-
te quiero deciros esto”: ¡Oíd, oíd! “Si queréis ser de 
verdad amigas del Divino Corazón, si queréis hacer 
una cosa agradable a Dios, debéis consagraros a ese 
Divino Corazón; si es que ya no lo habéis hecho; de 
esta manera habréis cumplido, amada Madre (ha-
bla a su Superiora) lo que el Divino Corazón os pide 
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al presente”; y en seguida añade, “os incluyo dos fór-
mulas: una más amplia y otra más breve”. ¿Qué os 
parece? Después de lo que dice el Vicario de Cristo y 
Margarita, qué falta si no que yo os diga: si alguno 
no ha hecho su consagración entre los que me están 
escuchando, sea éste el fruto práctico de esta Nove-
na. Está bien la predicación, el discurrir acerca de 
la doctrina, pero lo principal es el fruto; la Novena 
ha sido sencilla ¡cierto! pero he procurado presenta-
ros doctrina saludable y práctica; debéis quedaros 
al terminarse con un recuerdo. Sea éste: los que ya 
habéis hecho vuestra consagración, renovadla con 
toda vuestra alma; los que aún no lo hayáis hecho, 
pensad seriamente en hacerla con preparación con-
veniente y reposada. Hay una, escrita por un Pa-
dre francés. Reinará el Sagrado Corazón, según la 
doctrina de Santa Margarita, allí encontraréis do-
cumentos suficientes para saber en qué consiste la 
consagración y el modo de hacerla; pide una prepa-
ración de dos meses; dice el modo cómo el último día 
se ha de hacer la consagración y pone una fórmula; 
esto sin perjuicio de que cada cual la haga según su 
devoción y el estado de su alma; no hay dificultad en 
que se varíe la fórmula.

Hermanos míos amadísimos: No consiente el 
tiempo ponderar yo ahora, el provecho, los bienes 
espirituales que recoge el alma, la gloria que da al 
Corazón Divino y las bendiciones personales que 
atrae, así como a los pueblos y reinos esta consa-



65

gración. Dejando ahora lo que se refiere a la entro-
nización en las casas y los pueblos, me limito a la 
consagración individual. Si queréis una fórmula 
breve, ahí la tenéis: entregarse con cuanto se tiene 
y se es al Corazón Divino para que Él cuide de todo. 
¡Mirad lo que he dicho! ¡para que de todo cuide Él 
mismo! ¡Qué momento para el alma! Dice un día el 
Divino Corazón al Padre Bernardo de Hoyos: “cuida 
tú de Mí y de mis intereses y Yo cuidaré de los tu-
yos. ¡Qué convenio tan consolador! Primero, que Él 
cuide de mí; segundo, tomar los intereses del Divino 
Corazón: ¡mi parte es cuidar de sus intereses!... ¿No 
estáis viendo la importancia de este acto? Cuando 
Jesucristo desde el Sagrario y desde el Cielo reco-
ja vuestra consagración, mediante la cual os entre-
gáis en absoluto a Él y tomáis como vuestro todo lo 
suyo y decidme ¿cuáles serán los sentimientos de 
su Corazón tiernísimo al recibir vuestra consagra-
ción?... No insisto; creo tomaréis en serio esta im-
portantísima doctrina; a mi vez tomo las palabras 
de Margarita Alacoque para deciros. Una palabrita 
pone hoy mi corazón de sacerdote en los vuestros: 
si queréis ser amigos verdaderos del Divino Cora-
zón, agradadle y recoged los tesoros que para sus 
amigos encierra, consagraos, si es que ya no lo ha-
béis hecho; el Divino Corazón os lo está pidiendo... 
Ahora una indicación, como Margarita, tratad esto 
con vuestro Director, que él tome parte y complete 
la obra con indicaciones acomodadas al estado de 
cada cual, y después de esto, entregaos con vues-
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tra persona entera; vuestra alma con sus potencias, 
con su libertad, con sus virtudes, y hasta con sus 
defectos, para que el Divino Corazón los borre y los 
consuma en los incendios de su amor; vuestra alma 
con la gracia que posee, con los grados de gracia y 
perfecciones que tenga; vuestro cuerpo, vuestra sa-
lud y vuestra vida, vuestros trabajos y dificultades 
vuestras obras meritorias y también, ¡entendedlo! 
vuestro estado y vocación, vuestras circunstancias 
de familia, el cargo que desempeñáis, vuestras tris-
tezas y pesadumbres, vuestras alegrías ¡si las te-
néis! quitando el “yo” humano. Presentaos ante el 
Divino Corazón. ¡Qué momento! ¡Qué retorno por 
parte del Corazón Divino! y después, practicad esta 
consagración, no basta hacerla; es menester vivirla, 
renovarla de continuo por un movimiento del alma 
que en cada momento se presenta ante Dios y se 
entrega de veras. ¿En qué manos y en qué corazón 
podrá hallar mejor descanso, nuestro cuerpo, nues-
tra alma, nuestro porvenir, nuestra eternidad?

Para vivir vuestra consagración, tendréis, pri-
mero, vuestra vida de oración, de tal manera que pi-
dáis el reinado del Divino Corazón absoluto. Claro; 
¡eso es tomar como nuestros los intereses del Divino 
Corazón! Pedid y procurad su gloria, su servicio, el 
cumplimiento de su ley. Yo, dice el alma, tomaré 
todo esto como mío, y trabajaré hasta donde llegue 
mi pequeñez e insignificancia, pero ante todo tra-
bajaré con mi oración, pidiendo con constancia este 
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reinado, empezando por pedirlo para mi familia. 
¡Quién sabe, hermanos míos, entre los que me es-
táis escuchando, quién sabe si en vuestra casa hay 
algún individuo que vive lejos del Corazón Divino! 
¡Quién sabe si en tu casa tienes a tu padre mismo 
incomunicado con Jesucristo! ¡Hay tantos padres, 
maridos, (ojalá no haya ninguno entre los vuestros), 
tantos para quienes el día de mañana, será un día 
de tantos en el año! ¡Qué compasión! Pedid, pedid 
al Corazón Divino que reine. ¿Dónde? Ante todo en 
vuestra casa, en vuestra familia, entre los tuyos. 
Alma que me oyes, y luego pídele que reine en el 
mundo entero.

Vivir la consagración es en segundo lugar sacri-
ficarse. Procurad la práctica del sacrificio activo, 
mediante el ejercicio de la mortificación, del venci-
miento propio, no olvidéis esta palabra: una persona 
consagrada, debe vivir con espíritu de abnegación, 
desprendimiento y sufrimiento. Y luego también 
practicad el sacrificio pasivo, es decir abrazaos de 
buena voluntad con lo que el Señor quiera manda-
ros de amargo, tribulaciones, duelo, arideces, con-
gojas del corazón; en fin, todo lo que encontráis de 
amargo y triste sin vosotros buscarlo. Si lo quiere 
el Señor, venga la gotita de su cáliz, que Jesús me 
envía; yo quiero beberla...

¡Aquí está la consagración practicada! También 
entra aquí la práctica del buen ejemplo, buen ejem-
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plo en vuestra persona, en vuestra conducta, en el 
cumplimiento de vuestros deberes, defendiendo los 
intereses del Corazón Divino.

Para concluir, con el Papa os digo, que esta con-
gregación no la dejéis... ¿Quién sabe si para alguno 
de los que me oyen será este el último aviso; ya no 
recibirá otro porque vendrá la muerte? Oídme esta 
palabrita: oyentes amadísimas y también yo; si al-
guno le coge la muerte después de su consagración 
bien hecha, oíd esta palabra consoladora, ese tal que 
muera tranquilo; yo se lo digo: muere tranquilo, lle-
no de una confianza suavísima; si eres cosa suya, 
¿qué temes? ¡Él te llevará a su reino! y esta consa-
gración como dice el Papa, por manos de la Virgen 
para que ella la perfeccione y presente al Divino 
Corazón. Somos demasiado pobres (le diremos) Ma-
dre mía, arréglala y preséntala tú y la Virgen San-
tísima, la presentará a su Divino Hijo. “Toma hijo, 
le dirá, esta consagración. Yo quiero que la recibas; 
ves la buena voluntad de esta alma, recíbela, Yo soy 
su protectora”. ¿Qué os parece?... ¡Qué doctrina tan 
práctica y tan segura!

Hijas de la Visitación, a vosotras ¿qué os diré? 
Habéis hecho y repetido muchas veces vuestra con-
sagración, renovadla lo mejor que podáis, que no 
quede ni un átomo del “yo”, que en verdad podáis 
decir con San Pablo : “Vivo yo, más ya, no yo... sino 
que Jesús vive en mí”. Ya sólo en el Corazón Divino 
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tengo mi pensamiento, mi voluntad y mi corazón. 
Para Él sólo es todo mi cariño; a Él sólo se dirigen 
todas mis aspiraciones y deseos: Él sólo es toda mi 
vida. Renovadla, pero ¿qué digo? si lo sabéis mejor 
que yo; y que lo haréis con más fervor que yo, es 
indudable. ¡Consolaos, hijas mías, por el torrente 
de gracias que vendrá a vosotras y cuando comul-
guéis mañana, alegraos, porque al contemplaros, se 
alegran los ángeles, se goza el Corazón Divino y se 
consuela la Iglesia. Y vosotros seglares, consolaos 
también: ¡Jesús mío!, pero ¿es posible que te agrade 
y recibas gozoso mi consagración; la consagración 
de un alma tan pobre, tan ignorante y ruin como yo? 
Pues sí, hermanos míos; yo os lo aseguro, el Corazón 
Divino se complace y se goza también con vosotros.

Presentad todos vuestra consagración según el 
fervor de cada uno y según lo que el Señor os pida, 
para que reinando el Corazón Divino en todos los 
aquí presentes reinando en todos, religiosas y segla-
res piadosos que aquí me escuchan, se extienda más 
y más su reinado acá en la tierra, y juntos todos, un 
día reinemos con Él en la gloria.
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DÍA NOVENO

Estamos ya, terminando el día grande, magnífi-
co: cada día se cumple con más amplitud la palabra 
dicha por el Corazón Divino a Margarita: “Reinaré 
a pesar de mis enemigos”. De sus enemigos de antes 
¿qué ha quedado? Lamentable y funesta memoria. 
Y de los amigos que tenía antes el Corazón Divino 
¿qué se ha hecho? Murieron, pero viven triunfan-
tes en la gloria. En cuanto a los enemigos de ahora 
¿qué pasa? Que viven de ordinario en un ambiente 
de impaciencia y desgana, entre placeres bajos y mi-
serables mirando con verdadero espanto acercarse 
el día en que han de dejar este mundo. Y sus amigos 
actuales, los que hoy son amigos del Corazón Divino 
¿qué es de ellos? Hermanos amadísimos, contestad 
vosotros mismos. ¿Qué es de vosotros, hoy día de 
luz, de bendiciones espirituales, día de paz y de sua-
vísima esperanza? Ese es vuestro presente ¡amigos 
del Corazón Divino! ¡Qué fervor en las almas, que 
oblaciones tan magníficas! Consolaos, Hijas de la 
Visitación, ya que en medio de vuestro Instituto qui-
so el Señor plantar el árbol de vida, la devoción a su 
Divino Corazón. Ya veis este altar ¿qué más puede 
desearse? Esta custodia bendita entre tantas flores 
y luces: el Divino Corazón rodeado de todo cuanto 
en la tierra vale algo y se tiene por precioso, y so-
bre todo, de lo que vale más, vedle rodeado de una 
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corona de corazones que a Él se acercan llenos de 
confianza y amor.

Indudablemente, todos os quedasteis con la 
doctrina de ayer: de hacer habitual nuestra con-
sagración; da lástima y pena ver la inconstancia e 
inseguridad de algunas almas; comienzan, siguen 
su marcha por algún tiempo, y luego, sin saber por 
qué, se cansan, se desaniman, se detienen; da pena 
ver cómo pasan su vida tejiendo y destejiendo; son 
fervorosas atemparadas; no consintáis ser de ese 
número, hermanos míos. Consagraos como si aún 
no lo hubierais hecho; y si ya lo hicisteis, vivid vues-
tra consagración, saboreadla, practicadla, pues por 
la consagración cumplís el primer medio que en su 
Encíclica señala el Papa para que la devoción al Co-
razón Divino os perfeccione y santifique... Añadid 
a este medio el segundo que el Romano Pontífice 
marca: procurad practicar la reparación. La consa-
gración es la entrega nuestra al Corazón Divino; la 
reparación es el desagravio que le ofrecemos.

Oíd una palabra acerca de este último punto de 
que habla el Papa. ¡Alma reparadora!, escucha al-
gún documento espiritual que se refiere a la devo-
ción al Corazón Divino en cuanto a la reparación. 
Adoremos antes un momento a ese Corazón Divino 
aquí Sacramentado, y pidámosle su gracia por me-
dio de la Santísima Virgen.
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Esto ha dicho el Papa, Hijas de la Visitación y 
hermanos míos: “está muy bien la consagración, 
pero como todos (y se incluye él mismo), como todos 
somos pecadores”... Deteneos aquí unos instantes. 
¡Quien no ha pecado nunca! ¿Nadie? No os lasti-
méis por lo que digo; nadie se lastime, que el Papa 
se incluye a sí mismo y dice: como todos somos pe-
cadores... ¿Quién no ha pecado alguna vez, y quizá 
muchas? ¿Quién no ha quebrantado algún Manda-
miento? Quizá desde niños empezamos a pecar y 
continuamos pecando; el hecho es cierto: todos so-
mos pecadores. Aquí tenéis por qué es punto impor-
tantísimo la reparación. El Corazón Divino es amor, 
pero es amor ofendido, agraviado... ¿De quién? Des-
de luego de mí, que os hablo, y de vosotros; de todos 
ha recibido agravios y ofensas... y quizá alguna de 
importancia. Pues una vez que os consagréis al Co-
razón Divino, mirad el ayer, y al encontrar páginas 
que quisierais no haber escrito, páginas obscuras, 
quizá alguna negra por el pecado..., ¿qué remedio 
para ese ayer? La reparación de hoy; nos hemos 
consagrado llenos de fe, acerquémonos llenos de 
confianza, puesto que el Corazón Divino es siempre 
el mismo, ayer y hoy; y llenos de humildad, porque 
hemos pecado. Bien lo sabes, alma que me oyes, la 
paciencia que ha tenido contigo en tantas ocasiones; 
pudo condenarte, y en vez de castigarte y vengarse, 
te perdona, te halaga, te bendice, te favorece...; a 
cambio de tus ofensas sólo te pide una cosa: repara-
ción. El Corazón Divino nos pide desagravio del ayer 
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y que cada cual ordene su vida para en adelante. 
He aquí el fruto de la doctrina de estos días. Puesto 
que hemos sido pecadores y desagradecidos a tanto 
como hemos recibido. ¿Me preguntáis que cómo lo 
sé? Porque es indudable que todos hemos recibido 
mercedes sin número, y algunas almas, singula-
rísimas mercedes del Corazón Divino. Puesto que 
no hemos correspondido, no hemos sido generosos, 
antes bien hemos llevado tristezas y agravios a ese 
Corazón Divino; reparémosle con nuestra conducta 
de hoy, de mañana y de en adelante. Todos seamos 
almas reparadoras; lo dice el Papa: reparadoras, en 
primer lugar, cada cual de lo nuestro; por ahí hemos 
de empezar. ¿Y después? Abrid los ojos y mirad el 
ambiente que nos rodea. ¿No veis las ingratitudes 
que el Divino Corazón recibe de tantos cristianos? 
Tantas impurezas, tanta inmodestia en los vestidos 
(el Papa lo dice) y luego señala un punto delicadísi-
mo: la corrupción de la niñez. ¡Ay, cuántos padres 
corrompen por sí mismos a sus hijos! Que muchos 
padres son responsables de que se perviertan sus 
hijos, es indudable. ¡Cuántas veces en el día de su 
primera Comunión me han dicho! “Padre, mi hijo 
es un angelito”. Es verdad que es un ángel, digo 
yo; tómalo y mira lo que haces con él; esos cines, 
esos periódicos, esas conversaciones... ¡Ay, cuándo 
el Papa lo dice, lo sabe muy bien!... Aparte de esto, 
aparte de que yo tengo que reparar ante todo lo mío 
y vosotros lo vuestro, hay otro segundo campo de 
reparación, ¡inmenso! Reparar tantos ultrajes como 
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recibe el Corazón Divino en la Eucaristía por parte 
de los cristianos. ¿En dónde? En todas partes. Si es 
cosa que espanta; notad dos o tres Mandamientos, y 
decidme, ¿sólo en Madrid cuánto se falta?; espanta 
ver qué agravios recibe Jesucristo Nuestro Señor. 
¡Qué campo tan amplio para vosotras, hermanas de 
Margarita, que vivís la vida inocente del claustro! 
Pensad que el mundo es un “campo ancho de Babi-
lonia”, como nos dice en aquella meditación San Ig-
nacio; campo ancho y dilatado de sensualidades, de 
disipaciones, de vida terrena... Hijas mías, seguid 
vosotras en el fervor de vuestro instituto. Olvidaos, 
no penséis en vosotras mismas, emplead vuestra 
vida en ser almas eminentemente reparadoras; si 
vosotras (y mirad que es mucho lo que se agravia al 
Señor en los tiempos que corren), sois almas repa-
radoras, ‘¡qué alivio para el Corazón de Jesús!... Y 
vosotros, seglares, no agraviéis al Divino Corazón; y 
si le habéis ofendido, venga la reparación. Sed fieles 
en vuestro camino de reparación eucarística; sobre 
todo lo que muestra el Papa, la comunión repara-
dora y la Hora Santa; son las dos prácticas que el 
Vicario de Cristo señala en su Encíclica. Yo aña-
do también para vosotras esta otra: el culto en la 
Guardia de Honor. Hoy precisamente he leído una 
cosa preciosa probando cómo la Guardia de Honor 
es eminentemente reparadora. Ya aquí existe un 
Centro hermoso, mas yo aprovecho esta ocasión e 
invito para que deis vuestros nombres, las que aún 
no lo hayáis hecho.
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Luego ya, como dice el Papa, viene el que nues-
tra reparación vaya unida a la de la gran Reparado-
ra, la Virgen Santísima, Reparadora por excelencia. 
Mirad cómo en Belén repara cerca de su Hijo la au-
sencia de los vecinos de la ciudad. Es verdad que 
vienen los Magos a adorarle; pero allí está, sobre 
todo, María, la gran reparadora cerca del Corazón 
Divino de Jesús. Reparadora desde Belén hasta el 
Calvario. ¡Qué reparaciones las suyas!... Pero, ¿qué 
repara? No lo suyo, no lo de Ella, pues nunca tuvo 
mancha y, por tanto, nada tenía que reparar por sí; 
pero está reparando por los hombres toda su vida, y 
la vemos seguir reparando, no sólo al pie de la cruz, 
sino aun después que su Hijo Divino subió al cielo. 
¿Dónde? Al pie del Sagrario, en los años que sobre-
vivió a su Hijo, María fue alma eminentemente re-
paradora; junto al Sagrario, cuando Jesús venía a 
Ella en la Santa Comunión. Pues pensad un poqui-
to. ¡Qué consuelo! ¿Quién os quita, quién me quita 
a mí también vivir esta vida de reparación cerca del 
Sagrario y de la Custodia y en a Santa Comunión? 
¡Qué reparación tan magnífica y consoladora!

Luego, también, esta palabra: Seglares ¿queréis 
otra clase de reparación? Cumplid con vuestro de-
ber. Padres, cumplid bien vuestra hermosa misión. 
Hija de familia, señora que me oyes, cumplid bien 
cada cual vuestro deber en la vocación en que os ha 
puesto el Corazón Divino. El cumplimiento del deber 
exige sacrificio, y por eso hay tantas madres que no 
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lo cumplen, porque no quieren sacrificarse, y se van 
a ir al infierno. No saben ni el A B C de sus obliga-
ciones; quieren casarse y ser madres, pero o no sa-
ben a qué se obligan o no quieren sacrificarse. ¡Cómo 
queréis que reparen!... y los hijos tampoco quieren 
el sacrificio; sólo quieren vida de placeres, de gus-
to propio, de orgullo y vanidad... Lo estáis viendo. 
Lo digo otra vez: el cumplimiento del deber pide sa-
crificio. Por eso el alma cumplidora de su deber, las 
religiosas según su vocación, el sacerdote en misión 
que le ha sido confiada, presenta al Corazón Divino 
una gran reparación, una reparación espléndida; y 
lo mismo vosotros, seglares, cumpliendo cada cual 
con su deber según su condición. Ahí tenéis la prác-
tica de una magnífica reparación.

Hay en la reparación otros grados; hay perfección 
mayor; y esto otro está a vuestro alcance. ¿En qué 
está esta mayor perfección? En que el alma o sólo 
cumpla fielmente con su deber, sino que se abrace 
con la abnegación; es cuando el alma se priva de 
gustos lícitos, renuncia a ciertas criaturas, quiere 
ofrecer al Señor una oblación en que le da más de 
lo que está obligada. ¿Quién duda que este camino 
sea más excelente? “Yo, dice el alma, sacrifico mis 
gustos, mis comodidades en aras del Corazón Divi-
no para desagravios de los placeres que busqué en 
otros tiempos o de tanto como hoy se le ofende con la 
corriente sensual en que se vive. Mira, Corazón Divi-
no, por amor a ti, mira de lo que me privo: por amor 
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tuyo, me abrazo con el sufrimiento como reparación 
y desagravio”. ¡Dichosa alma la que así habla! ¡Qué 
camino tan seguro lleva hacia el Paraíso!...

Ahora, una palabra también para estas religio-
sas. Hay almas que buscan y a quienes el Señor 
pide una reparación más sublime. ¿Sabéis cuál es 
su nombre? Almas víctimas; almas que se inmolan, 
que se sacrifican, almas que pueden decir: “Yo vivo 
en Cristo, mi vida es Cristo, pero Cristo con su cruz, 
y yo en la cruz con Él”. Almas que, con San Pablo, 
dicen: “Yo no quiero otra cosa que a Cristo y a Éste 
crucificado. No sé otra cosa que a Cristo en la cruz 
y a mi vez quiero lo que Él quiso; Cristo en cruz, 
humillado, ultrajado, amargado, inmolado... y yo 
con Él”. ¿Hay almas de éstas? Las hay, y esas son 
las que influyen para que no venga sobre el mundo 
pecador un diluvio de fuego. ¿Qué sería del mundo, 
qué sería de nosotros, si no hubiese almas reparado-
ras? Las hay, y lo aseguro, ¡obran maravillas!

Ahora, ¿cabe esto en seglares? Yo os puedo decir 
que en medio del mundo y no digamos en el claustro, 
ahí dentro, tras las rejas las hay ¡lo sé, estoy ciertí-
simo!, hay almas de éstas, yo las conozco. ¡Dichosas 
ellas! y dichosos también nosotros que las tenemos 
a nuestro lado; ahora no las conocemos, en el cielo lo 
sabremos un día.
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Y ya me despido de vosotros, pues termina la No-
vena; pero no me despido de la Guardia de Honor, 
pues sigo dirigiendo el Centro, ni de vosotras, Re-
ligiosas que me escucháis, pues a menudo tengo el 
consuelo de presentaros doctrina espiritual. Conti-
nuad, hijas mías, en vuestro recogimiento, en el am-
biente de perfección en que vivís; continuad siendo 
víctimas, pequeñas, sí, pero verdaderas en vuestra 
vida de inmolación; continuad siendo lámparas que 
arden, que lucen bajo la mirada del Corazón Divino 
Sacramentado y de la Inmaculada, que es lámpara 
divina. Yo no pido a Jesús que os bendiga, porque ya 
os bendice a todos, Religiosas y seglares; y no sólo 
eso, sino que, como ya os lo he dicho, se goza en ve-
ros cómo estáis formando esa corona que tanto con-
tento da a su Divino Corazón. La Inmaculada tam-
bién os mira complacida, al ver la devoción con que 
obsequiáis a su divino Hijo. No olvidéis la doctrina 
que estos días habéis escuchado, no la olvidéis; no 
por ser dicha por mí, sino por ella misma; mirad que 
es aquella agua viva de la que Jesucristo hablaba a 
la Samaritana: “Mujer, quien bebe de esta agua que 
Yo tengo y doy, ya nunca tendrá sed”.

Vamos, pues, todos de rodillas ante esta Hostia 
santa y bendita; vamos a recibir una mirada amo-
rosísima del Corazón Divino; mirémosle también 
nosotros con un corazón lleno de fe y de confianza; 
presentadle, por manos de la Virgen Inmaculada, 
vuestra casa, vuestra familia, vuestras empresas y 
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necesidades, vuestro porvenir, para que Jesús, por 
manos del sacerdote, lo bendiga todo. Vamos a pe-
dir una bendición copiosísima de su Divino Corazón 
aquí en la tierra para que algún día gocemos de sus 
eternas bendiciones en el cielo.

Que toda la tierra sea, 
con la Virgen María, 

gloria de Dios.
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