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(Qué hace y qué díce

el ([ora3ón de jJesús

en el Sa~rarío



Es propiedad.

Queda hecho el depó

sito que marca la Ley.

BUSCAN EN GENERAL

A la fam1li'a del Sagrario.

A los que por profesión, devoción y dicha

viven y se mueven cerca y ¡;-ntorno del

Sagrario.

A los Sacerdotes y a, los que aspiran u

serIo, a los Re1ig10sosy Rel'igiosas, y a los

hombres y mujeres de acción catóHca y a

todos los que sinceramente c~een en la

presencia real de Nuestro Seño'r Jesucris

to en la !3agrada Eucaristía y de algún mo

do están interesados y trabajan porque su

Corazón eucarisulco sea conocido, amado,

imitado, desagraviado y glorificado y, me

diante esto, se establezca y arraigue el

Reino de Dios entre los hombres.

EN ESPECIAL

Y como entre esa famil.ia eucarística

forman ya grupo numeroso las Marías y los



Discípulos de San Juan, Sacerdotes, Se

minaristas y seglares, buscan estas pági

nas de modo singular a ese grupo y a sus

directores, predicador,es y amigos.

PARA Qut LOS BUSCAN'

Para proponerles un viaje al País de las

divinas sorpresas..

A pesar de la antigüedad y de la belleza

de este país, ¡,está tan poco transitado el

camino que a él conduoe, y SOntan esca

sos los vilsitantes! ¿Conocéis ese país? Es

el interior del Sagrario. ¡Los encantos y

tesoros y maravillas que ahí se guardan!

¡El Sagrario visto, oído y gustado por

dentro...!

1

Viaje al Pars de las Divinas Sorpresas

Este libriUo, con el atrevimlento que dan

las preferencias y distinciones del Cora

zón de Jesús en favo!"de 10menudo y hu

milde, se ofrece de guía para ese viaje y

aspira, si no a enseñar todo 10que de ad

mirabLetiene el interior de ese bello país,

por 10menos a meter ganas y a encender

deseos de entrar, recorrerlo, admirarlo y,..

quedarse allí.

LO QUE CONVENDRA y

GUSTARA A LOS SACER

DOTES ESTE VIAJE

¡Con qué gusto habla un Sacerdote del

Sagrario! ¡del Sagrario en que vive el Je

sús que 10 ha hecho su consagrante, su

repartidor, su guardián, su vecino, su con

fidente, su... inseparable!

¡El Sa;cerdote y el Sagrario! ¡Dios mío!

lo qued'a que decir y que pensar y"""que

amar y que agradecer y que derretirse la

unión de esas dos palabras!

iPorque pensar que oon valer tanto y

ianto el Sagrario, la divina largueza 10ha

unido tanestrecham'ente al Sacerdocio,

que sIn uno no puede 'existir el otro!

¡Sin Sa,cerdocio no hay Sagrario!'

iQué alegría, amigos, inunda mi ·alma de

Sacerdote al ver mi vída tan entrelazada,

por así decirlo, con la existencia del Sa

grario!

¿Qué le importa a un Sacerdote no ceñir

a sus sienes coronas de conquistador, de

héroe, de sabio o de otr:as grandezas de

aquí de la tierra, si puede saborear ante



el cielo y ante la tierra el gusto inacaba

ble de 'esta palabra: soy el hombre del Sa

grario?

POR ESO

para la lengua y para la pLuma de un

Sacerdote no hay tema de conversación

ni más delicioso, ni más 'propio, ni más in

teresante, que el hablar del Sagrario. Tan

to más, cuanto que ese Sagrarip de sus

amores y que se ha instituido para ser co

nocido, amado y frecuentado, padece des

conocdmientos y abandonos inconcebibles,

no sólo por parte de los que viven lejos

de él, sino de los que viv,eno deOier,anvi-vir 'cerca, muy ,cel'quita...

LA FALTA DE TERNURA

SACERDOTAL

A las veces, iecha tanto de menos el

amigo J'esús del Sagrario las miradas y las

palabras de cariño de sus Sacerdotes! ¡La

ternura de los Sacel'dot'es cómo'la ansía!

He observado que muchos favores y mi

lagros del Evangelio fueron otorgados, más

que a la Fe de los que lo pedían, a la

ternura con que se trataba al Corazón de

Jesús.

Las hermanas de Lázaro no pidieron ni

iNTRonUCCloN

la salud ni olar,esurrección de su hermano

enfermo y muerto; expusieron su estado

.,está enfermo...", "hiede de cuatro dias

muerto", reprocharon a Jesús su tardanza

en acudir,' hicieron actos de fe en su po

der, pero todo eso con una ternura filial...

..el que amas..." "Si hubieras estado aqui,

no hubiera muerto..."

Pregunto: si Lázaro no hubi'era tenido

hermanas tan tiernas para con Jesús, hu

biera resucitado? Yo creo que no. La re

surrección de Lázaro y las lágrimas con

que Jesús ,ablanda la piedra de su sepul

cro son el fruto de la ternura para con El.

Una comproba'oión de esta eficacia nos

da la Sagrada Liturgia de la Misa, en los

besos que al altar, al libro del Evangelio

y a la patena da el Sacerdote mientras ce

lebra.

Fijáos: cada ósculo de esos va pr,ecedido

o acompañado de la petición de un gTan

favor para si y para la Iglesia, como re

misión de pecados, particiJpaci6n de ben

d~ciones y grac:ias, efusión de paz, ete.

Besando: ¿no es así como sacan los pe

queñuelos de sus madres cuanto quieren?

La Iglesia, que conoce al Corazón de Je

sús, y sabe cómo le gana la terI1uta filial,



manda a sus Sacerdotes que le pidan y le

traten a besos...

¡Sí los Sacerdotes son los amigos, los

siempre llamados amigos por Jesús, aun

en el momento de besarlo para traicio

narlo... !

Sacerdote hermano, ¿no vendrán tus de

caimientos y desmayos, tus debilidades y

caídas, tus desorientaciones y obscul'ilda

des de sobra de s€riedaid e incomunicación

y falta de jugo de ternura con tu AMIGO

el del Sagrario?

y luego ¡se parece tanto y se diferen

cian tan poco estos dos términos: Hostia

consagrada y Sacerdote!

En qué se parecen y se diferencian

una Hostia consagrada y un Sacerdote

EN QUE SE PARECEN

En lo que son y en lo que hacen. Una y

otro son: 1. Portador de Cristo; aquélla

substancialmente, éste en su palabra, en

su poder y en su eJemplo o imitación, tan

to de Dios, como de Hombre.

2. Ocultador de Jesucristo; la una tras

sus especies, el otro tras su flaqueza fisica,

moral y espiritual. iQué designio tan mis

terioso y tan eficazmente misericordioso!

Dios dándose a conocer ocultándose; pri

mero en el seno de una Virg,en,después en

un pesebre y bajo pañales, más tarde

triunfando sobre una pollina, y luego so

bre una Cruz y, para darse a conocer per

petuamente, y precisamente en ese cono

cimiento consiste la vida que El trajo,

ocultándose perpetuamente en fa EÚ'caris

tia y en el Sacerdote.3. Manifestador de Jesucristo: ¡Qué

bien venia a la soberbia del hombre, en

fermo de esa sola enfermedad, lÍegar al

conocím~'entoy amor de Dios, por el silen,:"

cío y la abnegación de la Eucaristía y p'or

la flaqueza del Sacerdo,te!

EN QUÉ SE DIFERENCIAN

Las espe,cíes sacramentales son mudas e

ms€nsibles; €l hombre sac,er-doteMenelen-gua, cabeza, corazón, alma. Los accidentes

sacerdotales tienen esta ventaja sobre los

sacramentales, de dar compañía conscien

te y gustosa al D~vinoOcultado. Y ahí mis

mo está el peligro de su desventaja; el

olor, <color,etc., de la Hosti·a no pueden

darle gusto, pero tampoco disgusto ni con



trariedad, mas los otros sí. jQué valor el

del amor del Corazón de Jesús entregán

dose a la ·custodia y defensa de -unos ac

cidentes de pan, pero cuánto mayor al

confiarse al hombre del Sacerdote!

Cuando se corrompen las espeClles--sa-crr.mentales, se presentan los gusanos y

Jesús se va.

Cuando se corrompe el Sacerdote, ¡en

medio de los gusanos, Jesús sigue viviendo!

Sacerdotes, hermanos mios, ¿habéis me

ditadoen la pena y en la humillasción del

a~co del limpísimo Jesús llevado, ocultado

y manifestado entre gusanos...? Y por eso

mismo ¿en el empeño tan VIVO que tiene

de vuestra amistad tierna y fiel? Si San

Agustín ha podIdo afirmar respecto a to

dos los fieles: "Sitit sit'iri Jesus" ¿qué sed

no tendrá de que la tengan de El sus

Sacerdotes?

Sacerdotes, amigos .de Jesús, ¡pie al es

tribo! y ¡en marcha al país de las Divinas

~orpresas!

INTRODUCCIÓN

II

Lo que convendrá y gustará a las Marfas

y almas de acción este viaje

Siendo la Obra de las Tres Marí~ ,_tan

eucarística como evangélica, en nada pon

go tanto empeño como en grabar ese do

ble carácter en ella.

LA OBRA EUCARISTICA

y EVANGELICA

Tienen tanto relieve en el Santo Evan

gelio las Marías; se ven tan distinta~·ente

su acción, infiuencia, oficios y ocupa,clOnes

cerca de Nuestro Señor Jesucl'ilsto, que la

obra venida a la vida p'ara renovar Y per-

petuar los oficios de las mismas cerca. del

Corazón de Jesús s_acramenta¡do, no tIene

que hacer otra cosa que traducir a l~s Ma

rias de hoy las páginas del Evangelio que

retratan a las Marías de ayer.

iQué firmeza, consuelo y regocijo_da a

mi alma ver reunidas en la obra {le todos

mis amor,es,las dos cosas que yo más quie

'1'0: La Eucaristía Y el Evangelio. ¡Aquélla

por lo que es y éste por lo que cuenta! ¡Qué
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d.entrodel espíritu de la Santa Madre Igle

Sia y de su sentir tradicional me siento

cuando dedico la actividad de mi pluma'

de mi pensamiento y de mi corazón a me~

ter en mi alma y en la de los fiel,e,g¡os dos

grandes amores cristianos!

SUS OFICIOS EN EL EVAN

GELIo y EN EL SAGRARIO

Firme en este proPósito, he señalado.

como oficios esenciales de las Marías de

los Sagrarios-Calvarios los 'oficios que en

el Evangelio tuvieron las primeras Marías:

Ministrantes.--emerunt arómata ut ve

nientes J1ngeI~nt Jesum--plangebant et

lamentabantti:'-·stabant juxta Crucem...

Fiel a esl;a c!'i€ntación he compuesto !~

incluídoen el Manual de las Marías el Vía

('ruci~ eucarístico y, movido de este mismo

df',~eo,añado ahora estos ensayos de Me

ditaciones del Evangelio ante el Sagrario.

Yo desearía J:or medio de estos ratos de

meditación evangélica ante el Sa<Traí'io

meter muchas ganas a las alinas de en~

trarse dentro del Sagrario y enterarse de

sus sec¡'etos y por afíadidura y consecuen

cia llevar a las Marías a la perfecta lmi

ta.ción de sus hermanas mayores.

¿Cuál fué la ocupación principal y el

oficio más ejercitado de aquellas Marías

cerca de Jesús? No ciertamente el de un

gir su cuerpo, que no fué menester más

que una sola vez, ni el dé servirle, que no

eran necesarios 'Susservidos cada hora.

El oficio de las Marias del Evangelio

siempre ejercitado y el que podría llamar

característico, fué el de estar con Jesús,

supliendo lo que podía echar de menos.

Tener pava el Maestro unos ojos que

siempre le miraran, unos oídos que siem

pre le escucharan, unos p'ies que siempre

le siguieran" un corazón que siempre la

tiera al unísono 'con el de El, y esto más

que por conveniencia o recreo propios, pa

ra gusto y rep'aración y gloria de Ea; éste

fué el gran oficio de las Marías.

EL GRAN OFICIO

Almas verdaderamente felices fueron las

primeras que en uni'ón de Maria Inmacu

ladr. comenzaron a gustar las deUdas de

emplear la vida en estarse amando al

Amado, que luego tan finamente cantara

Santa Teresa de Jeslls.

De modo que una Maria del Sagrano

debe s·erun alma que más que en otra co



sa, por buena que sea, se ocupe ,en estarse

con el Corazón de Jesús en sus Sagrarios,

un alma que no se canse de mirar, oir, se

guir y hablar al Jesús de su ,sagrario, y

esto más porque El se lo merece, que por

que a ella le conviene, con convenirle

tanto.

Cierto que en el p1',esenteestado del Co

razón de Jesús en sus Sagrarios-Calvarios,

necesita de todos los oficios de sus Marías

constantemente. ~ .:-,r- .

Constantemente ne.cesita que le ~••irvan

satisfaciendo su hambre de ser comido con

corr¡uniones y visitas propias y buscadas,

que lo unjan con aromas de virtudes, obras

de celo y ejemplos buenos en -esosSagra-

rios que sólo huel-ena humedad, que le

lloren y compadezcan porque habla y no

es oído, espera y nadie acude, llama y es

despr,eciado... pero también es -cierto que

si 'esas Marías no están llenas, si vale de

cirIo así, de la mirada, de la palabra y de

la presencIa del Jesús de su Sagrario, aque

llos oficios se prestarán sin delicadeza o

sin constanc'ia.

Las Marías más activas, más sólida y

perseverantemente activas, serán siempre

las más contemplativas.

INTRODuccr6Ñ

¡Cómo quisiera yo que se grabara e~ta

verdad en el -corazón de todas las Manas

y de todos los que trabajan la viña del Se

flor:

diera-Cómo, quis:'erael don dequeconvencer,el CorazónpersuaOlr,de Je3ÚS-.

arrastrar a ml palabra, para predicar a l~s

almas activas la necesidad, trascenden~a

y fecundidad de ese estarse en el S~grarlo

v solamente porque el Amor que 31111 mora

~o es amado y está abandonado... !

PRECISAMENTE

Para ayudarles en ese dulcísimo oficio

vienen estas páginas..

No todas las almas, sino muy contadas,

llegan a la oración de quietud y contem

plación, por la que sin trabajo ninguno y

sin auxi:li'ode voz escrit'a ni hablada pene-

tran los más sublimes ar,canos de las co

sas santas y en ellas se pasan las horas

derretidas de dulcísimo amor.

Las que no han negado, han de echar

mano de otros medriosy auxilios para lle

gar a esas alturas.

y ¿quién mejor y con más seguridad que

el Santo Evangelio podrá introducirnos en

las interioridades misteriosas del Sag'rario?



¿Qué medio más proporcionado que un ra

to de meditación sobre un trozo de Evan

gelio para ver y oir por dentro el Sagra

rio?

A ESO VIENEN

esos puntos de meditación sobre el Evan

gelio y la Eucar~stia; no es un libro lo que

he intentado escr:'bir, es un ensayo, una

iniciación, una mano que doy para que las

Marias y las almas de acción den ese rum

bo a su piedad, a sus Comuniones, a sus

IVleditacionesy a sus ratos de Sagrario, qu·e

mucho les valdrá para formarlas Marías

de verdad y piadosas de tiUena ley. ¡Las

deseaSaeramentado!y necesita .tanto. el Corazón de Jesús

Con es·efin me propongo despertar la

euriosidad, que nunca como en este caso

puede llamarse santa, de saber, o mejor,

.::orpr'2nderlo que hace, dice 'J' siente el

Corazón de Jesús en el Sagrario y prome

to agradabilísimas sorpresas, descubrJmien

tos utilísimos, lejanias y perspectivas no

curiosidad.

'>oriadas,a los que se dejen picar de esta

Estoy seguro de que éstos, uná vez inte

resados por los descubrlmientos, no se

aúo~tumbrarán a ir al Sagrario s:'n el Evan

lNfROIHi'CéIól'f

gelio ni acertarán a leer éste sino a la luz

de la lámpara del Sagrario.

DICHOSO YO

si consigo iniciar en los encantos de esa

vida contemplativa a las Marias y a toda

la familia ,eucaristica, y dichosos estos ren

e;lones s:' s~rven para despertar en ellas

~l ansia de estarse en el Sagrario viendo,

oy.endo,amando y consolando al Amor tan

poco amado y ,tan desairado, Y dichosos

pllos y yo si conseguimos que este librillo

sea v~aje de ida sin vuelta al pais de las

divinas sorprer5aS.

NOTA.-Para que puedan servir de pre

paración y acción de gracias de nuestra

Comunión a la par de meditación de esO'>

J'atos de convemación afectuosa con el

C. de J. ante su Sagrario, recomiendo la

lectura de mi librito "Mi Comunión de

María".
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III

El Corazón de Jesús, a pesar de su inmo

vilidad y silencio aparentes en el Sagrario,

no está ni ocioso ni callado

Et vil'tus Domini erat ad sanandum eos.

y la virtud del Señor estaba allí para sa

r.arlos.

(San Lucas V, 17)

He aquí una pregunta que a no pocos

c:ristianos y, díré más, píadosos, d€jará

perplejos:

¡No habían parado mientes en que en

el Sagrarío hay quien p'ueda hablar y ha

ble! ¡quien pueda obrar en el Sagrario

v;rtud!

¿Verdad que para muchos cristianos la

idea ael Sagrario es ésto: Un lugar de mu

cho respeto, porque en él habita un Señ:)]"

:-HUY alto, n:uy grande, muy poderoso, todo

majE'stad, pero muy callado y muy quieto?

y NO ES

que no ::rean que Jesucristo en el Sagl'ar:o

esté·todo (ntero como en el Cíelo.

INTRODUCCIÓN

Creen cierto.IDE'llteque está allí con Di

vinidad Yalma y cuerpo Ypor .consiguiente

con ojos que ven, con oidos que oyen, con

manos que se pueden mover, con boca que

puedeSí hallarfede...

la todo esto la tienen, pero es

nn80'fe que ~e quedó sólo en la ~abeza .Y

no bajó al corazón Y mucho meno~ H la

sensibilidad.

Es una fe que, por quedarse allí estan-

cada, apenas si se ha conv,ertido en luz de

aquella vida, en criterio, en calor, en amor,

en persuasión intima, en entusiasmo, en

impulsor de 8;c'CÍónY de acción decidida.

LE PASA A ESA FE

lo que a las semillas de plantas grandes

stmbradas en macetas pequeñas.

Por muy fecunda que sea la semilla, por

mucha agua Yluz con que la regaléis, si

no dais a sus raices tierra y lugar ip8,ra

su expansión, no ,conseguiréis sino una

planta raquitica Yencogida. • --,

y hay cristianqs que hacen eso mismo

con su fe, d€ tal modo la ahogan en su

rutinario modo de ver y entender, que, sin

que se pueda negar que tienen fe, ésta ape~

1.?oS si da señ:;l,lesde vida y de influencia,



ME HE CONVENCIDO

hace tiempo de que el mal de muchísima

gente no es no saber cosas buenas, 5o:nonoben.darse cuenta de las cosas buenas que-

sa

Mucha ignorancia hay, y de cosas reli

giosas, es una ignorancia que espanta; pe

ro con ser tan grande, es mucho más la que

ya llamaría, falta de darse cuenta.

y prácticamente, creo, que es causa más

frecuente de la índiferencia rel'igiosa-y de

tanta clas·ede pecados, la faltr. de darse

cuenta, que la falta de saber.

La mayor parte de los cristianos que vi

ven sin cumplir con ninguno de los pre

ceptos que su religión les impone, saben

que tienen obligación de oír Misa los Do

mingos y F1Jestas,de ,confesar y comulgar

una vez al año, etc.; todos ~.SO'3 tienen fe

En la Confesión, en la Comunión, en la au

1:oridaddocente de la IgI'esia, y, sin embar

go, no practican ni se inquietan por no

practic·ar.

Yocreo que su mal está en que han me

tido su fe en la maceta de sus rutinas, de

sus comodismos, de sus idJiosincracias, de

su egoísmo, ya dije la paJabra, de su egois

mo, p'orque este es el único interesado en

tener encerrada y ahogada la fe en el alma.

Así como la humildad Y la caridad, si no

son ia sabiduría, son los elementos que me

jor preparan para, recibirla y fomentarla,

la soberbia y el amor propio, que son los

componentes del 'egoísmo, entorpecen, in

utilizan y paralizan la ciencia adquirida.

EL REMEDIO

por consiguiente estará ·entratar de hacer

añicos esa maceta para que la fe, como las

raices de la planta cautiva, se convierta en

amor, y en obras y en hábitos delvld'a recta

cristiana.

y en nada se echa de ver tanto esa falta

de darse cuenta, como en la conducta de

los cristianos cón respecto a la Santa Euca

ristía.

Todos saben lo que allí hay, pero ¡qué

pocos se dan por enterados!

¡QUE FELIZ

sería yo si ,consiguiera con mis escrtitos des

pertar en algunos cristianos el sentido d~

dal'se cuenta de la Eucaristía! ¡Qué feJiz SI

por resultado de estas lecturas algunos

cristianos se levantaran decididos a ir al
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Sagrario para ver lo que allí se hace y para

oír lo que alli se dice por el :nás bu~no Y

T..6.seonstante de nuestrJs amadores I

PORQUE SABEDLO

Cr\,stlanos, el Corazón de Jesús no está en

el Sagrario ni callado ni ocioso.

IV

El Sagrario es el lugar de la tierra en

donde se habla más y mejor y se trabaja

más activa y fecundamente

¿Hacer? ¿Decir? Pero ¿quién puede ave

riguar lo que se dice y se h'ace en un lugar

en el que ni se oye, ni se ve nada?

iEstá tan callado y tan quieto el Señor

en el 'Sagrar,io que parece que en él no pide

otro homenaje que el de nuestra adoración

enYosilencio!

os digo, sin embargo, que no hay en

toda la tierra un lugar en donde se hable

más y mejor y se trabaje más activa y fe-

eundamente.

No es al oído y alojo de la carne a quie

nes toca oír y ver esas cosas sino al oído y

nI ojo del alma. Con ellos atentos vamos a

oír y a ver lo que se di~e y se hace en el Sa

grario.

y COMO NO QUIERO

Queme creáis en materia de tanta monta

POlo mi sola p'alabra, Y como deseo que se

tenga lo que yo afirmo del Sagrario como

una realidad Y no como una ilusión mús o

menos piadosa o como alegorías mejor o

peor compuestas y aplicadas, propongo a

los que me lean el siguiente interrogator~o

del cual sacarán la demostración conclu

yente de que en el Sagrario se dice Y se

hace en medio de su silencio Y qulietud.

¿ES DE FE

que Nuestro Señor Jesucristo está todo en

tero en la Hostia consagrada'?

-Sí. I

Si está entero alli ¿no es' verdad que

tendrá boca y ojos Y manos y corazón?

'Y,aunque p'ara nuestra insuficiencia sea

tUl mlsterioelmo está NuestromodoSeñorsacramental,Jesucristoo-seaencó

la

Hostia consagrada, ¿podrá 'cr,eerseq.uees-tén privados de su ejercido legitimo o por

lo menos de su virtud o poder todos sus

miembros y facultades de hombre verda

dero?



-No.

De manera que si Jesucristo tiene boca

en la Santa Eucar'.stía, puede hablar con

ella; si tiene ojos, puede ver con ellos; si

tiene Corazón, puede amar con él, ae modo

misterioso, es c'ierto, como misterioso es el

modo que tíene en la Santa Hostía, pero

no menos verdadero y real.

¿No es esto?

--Sí.

El único reparo que podría oponerse a

esa doctrina es que los ojos Y los oídos de

nuestra cara no ven ni oyen riada de eso

en el Sagrario; pero contra ese reparo se

alzan la razón recta y la Fe 'Sobrenatural

para decir muy alto que el Jesucristo del

Sagrario es tan grande que tiene infinitos

modos de ser percibido y que nuestros sen

tidos son tan chicos y limitados que no

pueden aspirar a percibir a Jesucristo en

todos sus modos sino sólo en el que El se

les quiera mostrar.

aclarará esta doctrina.

Tomad una pintura de arte, de mucho

arte.

~ ~uadrol lo ven. un niño¡ un hombre

ignorante, un artist'a, y otro artista de es

cuela contraria.

Pedid a todos los que están delante del

cuadro que se fijen blen en él, en sus por

menores y en su conjunto.

Cuando lo hayan visto y examinado bien

todos, llamad separadamente a cada uno

y preguntadle lo que ha visto. Yo os ase

guro 'queno encontraréis dosque hayan vis

to lo mismo; unos aiaban una cosa, otros

censuran otra; encontraréis más; mientras

uno de ellos os dirá que aquello es una

magnífica obra de arte, otro os asegura

rá con el mayor desparpajo que aquéllo no

es más ni menos 'que unos cuantos borro

nes en un trapo.

¿Qué os dice eso? Que las cosas, mien

tras más buenas, tienen más modos de ser

perc'ibidas y que el hombre, mientras más

ignorancia o más pasiones tiene, ve menos.

¿Verdad que sería una pretensión es'tú

pIda !la del que dijera que er cuadro en

cuestión no debía ser declarado obra de

arte hasta que lo proclamaran todos los

hombres, sabios e ignorantes?

ESTE ES EL CASO

?Podrá negarse fundadamente que J~
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sucristo dice oha,ce, está de este modo o

del otro en el Sagrario porque los más

groseros instrumentos d-eper.cepción y del

sér racional no 10 perciben?

¡Bien parada quedaría la grandeza Y el

poder de Jesuctl.sto si tu~era que ama-

rrarse a nuestros ojos y oídos de tal modo

que no pudiera manifestarse ni obrar sino

de manera que éstos dieran testimonio

'de El!

Sí, amigos míos, a la grandeza de Jesu

cristo corr-espondehablar tan fina y dul

cemente que nuestros toscos oídos no lo

perciban, a su Majestad soberana toca ma

nifestarse tan soberanamente hermoso o

tan delicadamente sutil que nuestros tos

cos ojos no lo a.l'cancen si no se deja.

¡A VER!

¿Quién es tan osooarhente ruin que se

atreva a ,prohibir a Jesucristo el paso o la

estancia en el Sagrario pOIlqueno se deja

medir por su vista o por su oído?

¿Lo oís bien? ¡A J,esucrísto! que entra

en el mundo pasando por el seno de su Ma

dre sin romperlo ni manchaflo;- que se

transfigura en el Tabor, que anda sobre las

aguas con los pies enjutos, que muert;¡

INTRODUCCIÓN

cuando quiere y que se resúdlta a sí mis

mo, que se aparec·e a la Magdalena y a sus

discípulos, y no se deja conocer sino cuan

do quiere y de los que quiere, que penetra

en la casa de sus apóstoles con las-puertas

cerradas... !

. E.seJesucristo que domina el espacio, la

optlca, la acústica, la extensión, la veloci

da~ y l.aspropiedades de la materia y de

la mtellgen'Cdadel hombre, ¿no váY poder

e~l;aro hablar en el Sagrario sin-que los

oJos y los oídos del hombre pobrecillo le

de., el permiso o el visto bueno?

.Sí, lo r·epetiré: Jesucristo a pesar de su

sl1encioy quietud del Sagrario dice y ha~

cc...

V

El revelador del Sagrario

Quivos audit, me audit.

El que os oye, a mí me oye.

(san Lucas, X, 16)

Después de haher demostr.ado en el ar

tículo anterior que en el Sagrario no está

el Corazón de Jesús ni mudo ni ociosó-"to-davía me sale al paso otro reparo.

'
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Conforme, podr1a objetar alguno, con

que el Corazón de J,esús diga y hag~ en .su

vida de Sagrario, pero siendo tan m~steno

so su modo de estar allí, ¿cómo y por dón

de vamos a saber lo que dice y hace? ¿có

mo sorprender el secreto de esas inefables

conversaciones y operaciones? ¿Será cosa

de acudir a revelaciones de almas regala

das con confidencias sobrenaturales no

concedidas al común de los fieles?

¿Será menester esperar milagros o ex

traordinarias manifestaciones del Dios

oculto del Sagrario?

Si aplicando nuestros oídos y nuestros

ojbs a aquellas puertecitas doradas, nada

aprendemos c1elo que nuestra Fe nos dice

allá dentro, ¿por dónde, por dónde eruterar

nos de cosas que tan de cerca nos tocan y

tanto han de aprovecharnos? ¿quién nos va

a revelar esos tesoros de bellezas y ma

ravillas?

es ya. de descubriros el gran revelador del

Sagrario, el gran confidente que está en

el secreto suyo, el amigo íntimo que nos

puede hacer entrar en ese Alcázar de las

mistel'iosas maravillas del Sagrario.

¡Tenéis prisa por saber su nombre! ¿ver

dad?

iEl Evangelio!

Es ese el dedo poderoso que va a le

vantar ante vuestr:a vista asombrada el

velo de aquellos arcanos, y ese es el men

sajero que Dios bueno os envia para que

vuestros ojos y vuestros oídos de carne

puedan ver y oír, sin milagro ni revela

ciones especiales, lo que en el Sagrario se

dice y se hace.

¡El Evangelio!

¿Pero os habéis fijado en lo que es y lo

que vale el Evangelio?

ALGUNAS VECES

nos hemos lamentado de que no se hubie

ra conocido el arte de la fotografía en'los

tiempos de la vida mortal de Nuestro Se

ñor Jesucristo para haber ten~do el con

suelo, grande por cierto, de conservar su

retrato. ¡Qué alegría poder recrearse en

una fo,tografía de la que pudiéramos con

seguridad decir: ese era El! .

Ese retrato, sin embargo, no nos había

de dar más alegría que la que nos propor

ciona el Evangelio.

Una fotografía de J. C. por muy !.:>i~n

hecha que hubiera resultado, seria :';lem



pre un retrato de El por fuera y en una

sola actitud: el Evangeli.oes el retrato de

J.esucristo por dentro y por fuera en va

riadísimas actitudes.

(,Oshabéis dado bien cuenta del valor

de un libro que nos retrata al vivo al ser

más querido de nuestro corazón f'::1 <¡uslá-

erimas de pobre y de perseguido y sus

triunfos de Rey y de Dios, que nos conser

va la descripción de sus hechos, de sus

milagros y de sus virtudes, nos guarda sus

sentencias, sus parábolas y sus promesas,

y que, para prevenir toda duda y matar

toda incredulidad,das las garantías se nos presenta.humanas y divl'1ascon to-~":e

autenticidad?

No es un Santo más o menos regalado

por Dios de celestiales revelaciones, no es

un milagro atestiguado por mayor o me

nor número de testigos, es la misma ter

cera Persona de la Trinidad augusta la

que se ha cuidado de velar por la exacti

tud y verdad de ese retrato del Hijo de

Dlos hecho hombre.

Amigos, demos una y muchas veces gra

cias al Espíritu SaIlltopor el riquísimo re

galo del Evangelio de Nuestro Señor Jesu

cristo.

Démosle muohísimas gracias porque nos

ha hecho conocer de cierto lo que dijo,

hizo y hasta lo que pensó y deseó Jesu

cristo Nuestro Señor en los años que me

diaron entre su Encarnación y su Ascen

~jón.

Por el Evangelio tenemos la dulcísima

seg-uridad de decir cuando rezamos: así

rezó mi Maestro Jesús: y cuando perdo

namos uná ofensa; así perdonó mi maes

tro Jesús; y cuando escasea el pan que

llevar a nuestra boca y no tenemos ¡j;.echo

bajo el cual ,cobijamos: así vivió mi Maes

tro Jesús; y euando se nos p'resente la

cruz para viv:r o morir en ella: así vivió y

murió mi Maestro Jesús...

¡Bendita y dulce seguridad!

y ¡QUE!

l" no podremos tener esa misma seguridad

con el Jesucristo del Sagrario?

Ya lo iremos viendo.



Magister adest

Qué hace el Corazón de Jesúsen el Sagrario (S.- J. XI, 28)

Llamo tu atención, toda tu atención,

H::ria del Sagrario Calvario Y tú lector

Pater meUi~usque modooperatur, et ego operor.(S. J. V, 17)Mi padre, hoy como siempre, está obran-do incesantemente y ~'oni más ni menos. quienquiera que seas, sobre la ocupación

primera que he descubierto del Corazón

deJesús.Así,estar y no añado ning'ún verbo que

exprese un fin, una .manera, un tiempo,

una acción de ese estar.

No te fijes ahora en que está allt conso

lando, iluminando, curando, alimentan-

do.'. sino solo en esto, en que está.Pero ¿eso es una ocupación?' me argüi

rá alguno. ¡Sí pare·ceque estar es lo opues

to a hacer!

Y, sin embargo, te aseguro después de

1

haber meditado en ese verbo ap'licado al

Corazón de Jesús en su vida de Sagrario,

que pocos, sí hay alguno, expresarán más

actividad, más laboriosidad, mas amor en

incendio que ese verbo estar.

¿Vamos a verlo?

Estar, signifi~a en el Sagrario, venir del

~ielo todo un Dios, h~cer el mil~ro má&



estupendo de sabiduría, poder y amor pa·

ra poder llegar hasta la rulndad del hom

bre, quedarse quieto, callado y liasta gus

toso, lo traten b}en o lo traten mal, lo

pongan en casa rica o miserable, lo bus

quen o lo desprecien, lo alaben o lo'-mal

digan, lo adoren como a Dios o lo des

echen como muebl,e viejo... y repetir

eso mañana y pasado mañana y el mes

que viene y un año y un siglo y hasta

el fin de los siglos... y repetirlo en este

Sagrario y en el del templo vecino y en

el de todos' los puebloo... y repetir e¡¡o

entre almas buenas, finas y' agradecidas

y entre almas tibias, olvidadizas, incons

tantes y entre almas frias, duras, pérfi

das, sacrilegas...

Eso es estar el Corazón de Jesús en el

Sagrario, poner en a'ctividad infinita un

amor, una paciencIa, una condescendencia

tan grandes por lo menos como el poder

que se necesita para amarrar a todo un

Dios al carro de tantas humillaciones.

¡ESTA AQUI!

¡Santa, delic'losa, arrebatador"a 'palabra

que dice a mi fe todas las maravillas de

la tierra y todos~losmilagros del Evaii~e

lio, que da a mi esperanza la poseslón an

ticipada de todas las promesas Yque pone

estremecimientos de placer divíno en el

amor de mi alma!

ESTA AQUI

sangre a wi

corazón, pecadoo que me atormentáis con

vuestros remordimientos, cosas malas que

me as-ediáis, sabedlo, que el Fuerte, el

Grande, el Magnifi·co,el Suave, el Vence

dor, el Bueníslmo Corazón de Jesús ~·tá

aquí, aquí en el Sagrario mio!!

Sabedlo, demonlos que queréis pe,rder

r...e,Q.uetratáis de sonsacarme, enferme

da.desque ponéis tristezas en mi vida, CCl1

trariedades, desengaños, que nrancáis lá

grimas a mis oJos y gotas CÁePadre eterno, "¡bendita sea la hora en

que los lrubiosde vuestro Hijo unigénito se

abrieron en la tierra para dejar salir estas

palabras: Sabed que yo estoy todos los días

con vosotros hasta la consumación de los

siglos.

Padre, Hijo y Espiritu Santo, benditos

.seáispor ,cada uno de los segundos que está

con nosotros el Corazón de-Jesús encada

uno de los Sagrar.los de la tierra.

¡Bendito, bendito Emmanuel!



Et videns eam, dixit: Confide ~lia.

y viéndola Jesús, le di

jo: Hija, ten confianza.

(S. M. IX, 22)

El Corazón de Jesús en el S:agrario me

mira.

Me mira siempre.

Me mira en todas partes.

Me mira como si no tuviera que mirar

a nadie más que a mi.

¿Por qué?

Porque me quiere y los que se quieren

ansían mirarse. .

A la madre 'que se lleva las horas muer

tas sin hablar y casi sin respirar, junto a

su hijito que duerme, preguntadle qué ha

c~ y os responderá: miro a mi hijo...

¿Por qué? Porque lo quiere con todo su

corazó:a y su cariño le impide hartarse de

mirarlo.

y su pena ¿sabéis cual es? no poáer se

guir al ñiño de su corazón con su mirada

siempre, ahora de niño y después de hom

enjugando después con su boca las sali

¡cómo gozari,a, cómo defendería, cómo

ar.ompañaria a su hijo...!

¡Cómo sienten las madres no tener un

cariño omnipotente!

Pero el Corazón de Jesús no quiere, di

go más, me quiere a mí y a cada cual con

un c3lriño tan grande como su poder, y su

poder ¡no tiene limites! ¡Un cariño om

nipotente!

Sí, El me sigue con su mirada, como me

seguiria m'!madre, sÍ';pudiera.

Alma, detente un momento en saborear

esta palabra: El Corazón de lesúsestásiempre mirándome.

¿COMO?

Hay miradas de espanto, de persecución,

de vigilancia, de amor.

¿Cómo me mira a mí el Corazón de Je

sús desde su Eucaristía?

Ante todo te prevengo que su mirada

noCaín,es lael maldel ojohermano.justiciero que perseguía-.---;:: a

No es aquella mirada de espanto, de re

mordimiento sin es¡1eranza, de justicia

sip.mpre amenaza.nte. No, así no me mira

ahora a mi.

¿Cómo? Vuelvo a pregunta.>r.

El Ev3lllgel1ome responde:



LAS TRES MIRADAS DEL C. DE J.

Una es la mirada que tiene para los

a.migosque aún no han caído, otra es para

los amigos que están cayendo o acaban de

caer pero quieren levantarse y la otra pa

ra los que cayeron y no se levantarán por

que no quieren.

CON LA PRIMERA MIRADA

regaló qJ joven aquél que de rodillas le

preguntaba: Maestro bueno, ¿qué he de

hacer para 'conseguir la vida ,eterna'¡-

El Evangelista San Marcos (Cap. X) a

más de la respuesta que de palabi-a le da

el Maestro bueno, p·oneen la cara de éste

otr,l:t respuesta más expresiva: intuitus

eum Jesus, d'ilexit eum: .

El Maestro mirándolo de hito en hito,

lo amó.

¡Mirada de complacencia, de descanso,

de apacible posesión cOn que el Corazón

de Jesús envuelve y baña a las almas ino

cente? y sencillas, que como la de aquél,

"había guardado los mandamíentos des

de su juventud!"

LA SEGUNDA MIRADA

tiene por escena un cuadro triste: ¡El Pa

tio del Sumo Sacerdote!

Allá dentro, Jesús casí sumergido en un

ma~ de calumnias, :'ngratltudes, malos

tr~tos... fuera, Pedro el amigo íntimo, el

hombre de confianza, el co~fidente del

perseguido Jesús, negándolo una, dos,·tresveces con juramento y con escándalo...

¿Qué ha pasado? Pedro ha echado a co

rre' aguantando con sus manos cerradas

lagrimas que brotan de sus ojos.

Es que el Reo de allá dentro "conversus

J·esús respexit Petrum", ha saltado por

encima de todos sus dolores, ha vuelto la

cara atrás y ha mirado al amigo que caía.

iMirada de recuerdos de beneficios re

cibidos, de reproches que duelen y parten

.elalma de pena, de invita~lón a llanto pe

rerme, de €!"peranza, de perdón... !

LA TERCERA MIRADA

¡Qué desoladora! ¡El Maestro, sobre lo

alto de un monte, cruzados los brazos, mi

ra a Jerusalén y llora... !

¡Qué triste, qué desconsoladoramente

triste debe ser la mirada de Jesús sobre

un alma que ciertamente se condeñará!

Cruza sus b11aZOSporque la obstinación

y dureza de aquella alma frustra cuanto

por ella se haga, y llora porque... eso es lo



único que le queda que hacer a su Cora

zón.

Hermanos, ¿con cuál de ,estas tres mi

radas seremos mirados? iQué buen exa

men de ,conciencia y qué lbuena medita

ción para delante del Sagrario!

CORAZON DE MI JES{)S

que vives en ese mi Sagrario, y que no de

jas de mirarme, ya que no puedo aspirar

a la mirada de complacencia ,con que re

galas a los que nunca cayeron, déjame

que te pida la mirada del patio de Caifás.

¡Meparezco tanto al Pedro de aquel pa

tio! iNe'oositota;ntQtu mirada para em

pezar y acabar de convertirme!

Mirame mucho, mucho, no dejes de mi

rarme como lo mil'aste a él, hasta que las

lágrimas que tu mirada arranquen, abran

surcos sinó 'en mis mejillas como ,en las

de tu amigo, al menos en nii ,corazón des

trozado de la pena del pecado.

Mirame asi: te lo repito, y que yo me dé

cuenta de que me miras siempre. Que yo

no quiero verte delante de mi llorando y

con los brazos cruzados... que soy yo el que

quiere y debe llorar!

¡Tú, no!

Yirtus de 1110exibat, et sanabat omnes.

De El salía v:rtud y sanaba a todos.

(S. L. VI, 19).

Como el agua del arroyo exhala fres

cura y humedad, aunque nadie se acer

qu~ a sus riberas, como la rosa exhala

perfume, aunque nadie se incline a oTida,

a.<íel Corazón de Jesús que vív,een el Sa

grario ,está siempre exhalando. virtull,

abandonado y solo.

ME LO DICE EL EVANGELIO

¿Quieres, María del Sagrario, que nos

detengamos a sabor,ear esas palabras?

iDescubren a tu fe, a tu confianza y a tu

dicha un mundo tan dilatado!

De EJ, es -d,ecír,del J'esús que entonces

andaba por las calles y plazas y que aho

ra viv,een los Sagrarios, de El salía vir

tud.

¿Cuándo?

El Evangelio no señala tiempo nio pone

limitaciones;



De El salla virtud siempre; lo mismo

cuando se inclinaba ante el joven muer

to de Naim para resuc'1tarlo, que cuando

ei'a cercado y oprimido por la -muchedum

bre que quería oírlo; lo mi~mo cuando re

cién na·cido atrae sobre su cuna los cán

tiCOf;de los ángeles del Cielo y los cari

ñc.sos obsequios de pastores y reyes que

cuando muerto hace obscurecer el sol, es

tremecer a los cadáveres en sus serpUl,ClOS

y q'-"ebrantar las piedras.

De Jesucristo salía si'empre virtud.

¿Cómo era esa virtud?

El Evangelio tambIén me ha hecho la

merced deexplicarme la naturaleza de

esa v:rtud.

¡Cuánto debemos al E,vang'elio!

¡Sanabat!

Jesucristo, como Dios que es, tiene p'o

del' para dejar salir de El muchas clases

de virtud.

Virtl:ldde creador, de domInador, de ani~

quilador, de juez, no eres tú !a virtud que

salía de mi Señor Jesucristo.

j VIrtud de .sanar!

Esa es la virtud que, como aroma ex.

quisito esparcia en -torno suyo el fruto

ber:dito de la Madre Inmaculada.

¡Sanar!

iCuadra eso tan bien al que se hizo Mé

dicepara buscar, no sanos, sino enfermos,

pecador,esy no justos!

i~'ecesit!:l.batanto de esa virtud nuestra

polre naturaleza!

¡3abiaEl tan bien que venía a tierra de

en~rmos del cuerpo muchos, del alma to

do:!

Tirtud de sanar ¡cuánta falta hacias a

talto paralítico, ciego, sordo, mudo, heri

di, muerto, no sólo del cuerpo, ~ino del

ama!

y ¿ALCANZARA A MUCHOS?

¡No tengáis miedo, enfermos que espe

ráis que os toque la virtud de Jesucristo!

Que no es virtud para uno sólo por ca

da año como la de la piscina de BetJhesda,

que no es virtud para los hombres de una

E;dado de un pll!eb10,como la que han te

nido los Santos taumaturgos; no tengáis

miedo, que esta virtud es

PARA TODOS

¿Lo ois bien? Para todos los hombres

de todos los tiempos y de todos los pue:

bIas.



¿No os habéis fijado en la palabra tan

amplia del Evangelio: omnes?

omnes,¡Cómotodos!ensancha mi alma esa palabra

De modo que yo, pobrecilla criatura, que

he venido al mundo veinte siglos después

de haber pasado por él Jesucristo exha

lando virtud, ¿puedo esperar que a mí me

toque también esa virtud?

¿Sí?Pero ¿en dónde me encontraré con El?

iSoberana realidad de los Sagrarios cris

tianos, ven a dar a mi alma la respuesta

y la seguridad de su dicha! Dlle que sí, que

el .Tesúsde la virtud 'aquélla vive todaví'a

y vive en la tierra muy cerca de mí,jun-to a mi casa, ¡en 'el Sagrairio!Dia mi alma y día todas las almas que

qule,mn oír, q'l,e en ,el Sagrario vive el

mismo Jesús de Jerusalén y Nazaret, con

su mismo Corazón tan lleno, tan reb03an

-te de virtud de sanar y tan abierto para

do,s

:}uesalga... perennemente en favor de to

Desde que he meditado así el Sagrario,

ante¡cómomisecorazón!ha agrandado ante mis ojo" y

El Sagrario líO está ya limitado por las

cuatro tablas que lo forman, ni aún po!.'losmuros que lo cobijan. El Sagrario se ex

tiéllde mucho más. El Sagrario sétá el lí

mite d'e las especies sacramentales, pero

no de la virtud que debajo de ellas cons

tantemente brota.

Yo ya m'iro al Sagrado Corazóñ de Je

sús ,en el Sagrario como un sol que irra

dia luz, calor y vida del cielo en torno su

yo en una gran extensión, como un ma

nantial de agua medicinal siempre co

rriente en muchas direcciones, como un

deleitoso jardín esparciendo siempre 10s

aromas más exquisitos...¡Ay!si nuestros sentidos no fueran tan

groseros ¡rquéimpresiones t,an de1eitósas

recibir-ían alrededor de los Sagrarios! ¡Có

mo me~xplico ahora aquella atracción

que se dice sentían algunos Santos hacia

el Sagrario, aún ignorado, por cuyas cer

canías pasaban!

¿No sería quizás que sus sentidos espi

ritualizados percibirian ya el ambiente

der lugar de los Sagrarios?

¿TE VAS ENTERANDO

ahora, María del Sagrario, 10que signifi

ca esa fr~ sobre la que quizás habi'ás pa



sftdomuchas veces distraída: tener Sagra

rio?

¿Ves a>horalo mal que se unen estas dos

ideas: tener SagrariQ y segULrslendo des

graciado?

¡Pues qué! }a virtud aquella de sanar

que exhala siempre para todos el Cora

zón de Jesús de aquel Sagrario, ¿no es

bastante para acabar con todas tus des

gracias?

¡JESUS SACRAMENTADO!

En esa obscuridad, en que el ·abandono

de los hombres te tiene sumerg·ido,te con

fieso Luz de la luz de Dios y única Luz del

m.undo.

En ese silencio, a que voluntar~amente

te has r.educido ahí, yo te proclamo Pala

bra substancíal d·eDios y única Palabra

creadora, restauradora, glorificadora y dei

ficadora.

En esa inmovilidad, a que te has obliga

do ahí, yo te reconozco Vida de Dios y úni

ca Vida de todo 10que víve.

Adoro te devote

latens Deítas...

Simul et Humanitas.

La virtud del C. de J. está no pocas veces

desperdiciada

y dijo Jesús;· ¿Quién es el que

me ha tocado?-(S. L. XVI, 45)

¿Por qué, a pesar de esa virtud de sanar

que del Corazón de J·esúsbrota incesante

mente en 'elSagrario, quedamos aún tan

tos enfermos?

No soy yo, sino el Evangelio mismo el

que va a responder con el r·elato de una

historia interesante.

UNA MUJER

enferma, hacía doce años, de enfermedad

incurable, ve pasar no l€jos de su 'casa al

Galileo Santo de quien salía virtud de cu

rar.

--iQuién hablara con El, quien apretara

sus manos hacedoras de maravillas, quién

estampara un beso en sus pies benditos!

¡Si yo lo tocara!

Pero El tan grande, tan puro, tan ocupa

do, tan solicitado por la muchedumbre...

y yo tan insignificante, tan débil". Ymi

enfermedad tan vergonzosa... !



Sii yo consiguiera al menos toca-r la orla

de su capa, vaya si me curaría!

y entre tímida y confiada se mezcla con

la turba que trabajosamente dejaba avan

zar a Jesús. '

Habia llegado hasta El por detrás y lle

vado sus manos primero y-aespués sus la

bios al filo de su manto.

iEstaba curada!

Mas Jesús, como movido por secreto re

30rte, vuelve los ojos atrás, mira y dice:

Alguien me ha tocado, pues he sentido sa

lir virtud de mí.

i,Cómo?-responden sus discípulos-¿có

mo dices que ·quién te ha tocado, si 'estas

muchedumbres no d'ejan de oprimirte?

Pero allí estaba para responder por los

di¡;cípulos la que había tocado de aquella

!nanera especíal al Maestro.

Trémula y confusa se colocó delante de

El y de rod~llas le cuenta toda la v,erdad.

Jesús la levanta, dicíéndole en el más

suave de todos los acentos: Confía, hija;

tl1Specados te son perdonados... '

La que iba buscando la salud de su cuer

po, se levantó curada en su cuerpo y en

su alma...

os invito, Marías de los Sagrarios y almas

de Fe, a un poco de meditación sobre este

rp.iato.

De esa meditación yo saco unas cuantas

enseñanzas muy propias para los que an

damos cerca del Sagral'io.

La primera es que no basta estar en el

Sagrario pa,ra llenarse o aprovecharse de

la virtud que de él brota.

Muchos estaban junto al Maestro y no

salían curados ni en sus cuerpos ni en sus

almas.

La segunda enseñanza que saco 'es que

para sacar virtud del Sagrario hace falta

tocar y saber tocar a-lCorazón de Jesús

que está en él.

1Saber tocar!

¡Qué! ¿no es eso lo que quiere decir aquel

(,quién me ha tocado? en medio de a,que

lla muchedumbre que le tocaba hasta opri

mirlo?

Los discí'pulos, quizá sin darse cuenta,

han puesto un nombre adecuado a lo que

El.hacen con Jesús muchos que andan con

Turboo comprimunt te. ¡Oprimir a Jesu

cristo!



¡Diosmío! ¡qué miedo he sentido ,al fi

jarme en ,esa palabra!

:Qué m:'edoy qué pena en pensar que no

pocas ve<:eslas muchedumbres que llenan

tus templos y aun tus Sagrarios, están imi

tando a las turbas del Evangelio; están

oprimiéndote.

¡Qué pena es pensar que hasta muchas

comuniones son opresiones; sí, opresiones

y, si fuera posible, asfix:lantes de sentir

tanta falta de espíl"itu cristiano y tanta

sobra de espíritu mundano!

¡Ay! iCómo me a'cuerdo de aquellas

opresiones de las turbas, cuando veo en

Lomode tus tabernáculos -acristianas ves

tidas de prostitutas y en actitudes de co

mediantes, y a cristianos 'queen el templo

hablan, ríen, miran y gesti'culan como en

el teatro... !

;Saldrán después y dirán 'que Vienen de

'~star contigo; sí, de estar oprimiéndote,

ahogándote con la barahunda y la pesti

lencia de sus livianaades y coqueterías, y

con su espíritu superficial, curioso, distraí

do y rutinario!

EN CAMBIO

¡qué poquitos son los que saben tocarte y

por consiguiente sacarte virtud!

Fide tangitur Christus, con la re se to

ca a Cristo, ha dicho San Ambrosio.

Pero no con una f,eque se contenta con

rezar el Credo, sino con aquella fe de la

incurable que empieza en la humildad de

no creerse digna ni de ponerse delante del

Santo Maestro y que termma y se mani

fiesta en la confianza firm'e de ser curada

SÓlDpor el contacto con lo-:rpás.insignifi

cante de su persona, la orla posterior de

su vestidura.

¡La fe viva! "Esa es la que toca a Cris

to, la que Hega hasta su Corazón.

Si con fe viva nos llegáramos al Sagra

rio, ¡cómo nos sumergiríamos en aquel

mar de luz, de amor, de vida, que brota

de aquel Corazón! ¡Cómo ?'6 curarían .to

das nuestras dolencias! ¡Cómo goz,aríamos

de salud inalterable! icómo obtendríamos

mucho más de lo que pedimos y espera

mos! PERO

mas hacen tanta falta aquella humildad

que lo teme todo de sí y aquella confianza

que lo espera todo de El!

¡Vamos al Sagrarío tan llenos de nos

otros que no hay que extrañar que vol

vamos tnn vací~ de El! . --



Al~ss eucaristicas, Marias del Sagrario,

¿sabéIs ahora p'or qué, a pesar de tanta

virtud de sanar como exhala. constante

mente el Corazón de Jesús en: el Bagr-a

1'io, hay tantos enfermos, aUn entre los

que lo rodean y viven cerca de El?

° enHayirqueparatocarleoprimirIo.y se 'empeñan o en-no ir

At Jesus audiens.Mas oyendo" Jesus..-.

(S. M. IX, 12)

Pregunto de nuevo al Evang,elio, el gran

descubridor de los secretos del Sagrario,

y me responde que esa es otra de las cons

tantes ocupaciones del Corazón de Jesús

en él.

¡Escucha!' siempre! Yo invito a los

hom.bres, a quienes aún les queda ün 1><>

quillo de corazón para sentir y agrade

cer, a que se fijen en lo que significa esa

ocupación del Corazón de JesúS 'que me

ha descub'lerto el Evangelio.

Primeramente fijáos en que no digo oir,

sino escuchar, que es oir con-interés, con

atención, con gusto.

y después, en que añado esta palabra:

siempre.

Mirad tres cosas que no las hace' nadie

en el mundo: escuchar siempre, escuchar

a todos y escuchar todo.

Ni el curioso fisgÓn,por más interés que

tenga en enterarse de todo, ni el 'amante



más firme, por más deleite que tenga en

oir hablar a ,quien o de lo que ama, pue

den llegar a poseer toda la fuerz"1rCteca-beza, de corazón y hasta de reñsibilidad

que se necesita para escuchar siempre, a

todos y todo.

y SIN EMBARGO

nuestra sensibilidad, nuestro corazón y

nuestra cabeza reclaman, piden con exi

gencia siempre un oído benévolo.

Decidme que hay un hambre de saber

que no encuentra oidos que recojan sus

enseñanzas, que hay otro de ,corazón ar

diente que no halla quien quiera recoger

sus cuitas, y que hay otro que sufre en

fermedades y quebrantos sin poder depo

sitar el ¡a1Y!de su lamento en un oído

compasivo, y yo os diré que ese sabio y

ese enamorado y ese dolorido no escucha

dos, son los hombres más desgraciados de

la tier'ra.

La soledad, la aterradora soledad, per

dería la mitad por lo menos de sus terro

res sí los que la '>ufren encontraran quien

se pus!~ra a escucharlos.

Almas ganosas de practicar la caridad

¿no os habíais parado a menitar en PoI

bien que podriais hacer sólo poniendo

vuestro oído a disposición de los desgra

ciados?

PERO

¡Qué pena! la experiencia me ha llevado

a.hacer un balance entre dolores y ale

grías, cariños y odios, anhelos y temore"

que contar y oídos que se pongan a es

cuchar y he deducido que hay un gran

exceso de aquéllo sobre ésto.

¡Qué bien se entiende aliora la excb

~ación de los libros santos i'epetlda bajo

mil formas: Escüchame, señor,' escucha

me: ¿a quién iré, Señor, que me escu

che?ción dely quéCorazónbien sedeentiendeJ'esús queasimela ocupa

descu

bría el Evang,elio; escuchar siempre!

Si, sí, sabedlo bien, almas .fiüé - tenéis

Que c{)ntar y no encontráis quien os es

eurhe, sabed que en el Sagrarfo hay quien

escuche siempre, a todos y todo.

SIEMPRE

¿No os acordáis? lo mismo buscaban al

Maestro a la caida de la tarde para que

bendijera y curara a los enfermos, que a

media noche -cuando dormía, para que apla

cara los vientos y los mares; lo mismo l~



pedian ,en las glorias de la transfigura

c:;ónque en las ignominias de la calle de

la Amargura y del Calvario... Siempre,

.~iempreescuchaba.

y A TOnOS

Lo mismo escuchaba al discípulo ingé

llUO que preguntaba para saber, que al

fal'iseo taimado que le hablaba para co

gerlo, lo mismo a la muchedumbre que lo

cercaba, que al cieguecito mendigo del ca

mino, lo mismo a su Madre Inmaculada,

que a la mujer pecadora; escuchaba a to

dos.

IJ ' Y TOnO

La petición de la fe que hablaba sólo

con el corazón en la hemorroisa y en Za

queo y el grito de la blasfemiaael Pr€to

rio, el hosanna del triunfo y 'el falso tes

timonio, el llanto r·eprlmido d·elos ,peni

tentes y el mal pensamiénto de sus ene

migos. iTodo, todo 10 escuchaba! -

Y ASI

sigue viviendo en el Sagrario escuchando

siempre a todos y todo.

Con una gran diferencia entresu ma

nera de escuohar y la que suelen tener

10&hom1?res; éstos ~ostum1?ran a eS~4

char Sólocon el oido, a lo más con la ca

beza.

El Jesús de nuestro Sagrario e~cucha

con su oído, porque 10 tiene para eso, y

con su cabeza porque siempre atiende y

entiende y sobre todo con su corazón...

jporque ama... !

Y ¡pensar que en muchos Sagrarios no

l1ay quien le hable...! ¡Qué bueno es!

¡Qué bueno es!

¡Madre--Inmaculada, Angeles-ael Sagra

rio, hablad, hablad muoño al oído de vues

tro Jesús en esos Sagrarios de tan doloro

so siiencio!



LAS TRES PALABRAS DE SAN JUAN

Una de las 'cosas que máS me agradan

y edifican en la lectura del Santo Evan

gelio es la modestia con que cada Evan

gelista habla de sí mísmo cuando ha me

~lf.'st!ercontar su intervención en sus re

latos. San Mateo, por ejemplo, es el úni

co que -cita su nombre y su despreciada

profesión al 'contar su llamamiento al

Apostolado; los demás en cambio 'callan lo

itifamante del oficio de su compañero.

El Evangelio de San Marcos, que tam

bién podría llamarse de San Pedro, porque

de éste lo aprendíó aqUel, no relata de

San Pedro más que lo que lo humilla y TIa

da de lo que loenaltece.

El Evangelio según San Juan apenas si

nombra a su Autor y, siendo éste uno de

los apóstoles que más debieron hablar con

el Maestro, a fuer de Discípulo predilecto,

no cita de sus p'alabras y conversacIones

más que tres y estas br'evísimas.

En su brevedad, sin embargo, son pa

labras que valen por muchos discurso.').

6_3_
EN EL SAGRA~~:...-Yo no

tengo inconveniente
en

d"eciros,

Murias y
Discipulos, que en

esas tres pa

labras está toda nuestra Obra y su me-

jor reglamento. '

Vedla aqui:Rabbi, ubi habitas?

Maestro, ¿en dónde moras?

Domine, quis est?

Señor, ¿quién es?

Dominu'i esto

Es el Señor.

Estas t.res palabras se úijer~n eni,res

tiempos:::,arrimeradistintos.e~ la
entrevista .

pl'lm~ra car-

el Maestro, la segunda en la noch~ d~~aCena cuando se anuncia la traición de Ju

das
y la',erl~\:nt

en la noche
de l~ pc,-,ca

milagrosa después
de la

resurreccIón; es

deeir,
son

las palabras
de la

amistad que

se inicia, que "8 estrecha y
que se ;:>8i'

petüa.

"Maestro, ¿en
dónde

moras?"
es la pa

labra del amor que busca.

"Señor, ¿quién es?" es la palabra del

amor que teme.

"Es el Señor" es la palabra del amor

que
descansa.

Amor que busca la
.~asa

des

cor.ocida de J'esús para pasarse con El los



días y las noches; amor que teme lo úni

co digno de temerse, la infidelid8ld a Je

sús: amor que descansa en lo único que

puede dar r,eposo verdadero e inalterable,

la posesión de Jesús.

Martas, Discípulos, ¿no es esa vuestra

Obra?

Amar a J,esús buscándolo en sus casas

desconocidas o no frecuentadascinos que las rodean; amar a deJesúslos ve

te

miendo sólo verlotriste; amar a Jesús, des

cansando y gozándose s610 en .poseerlo

siempre.¡Un solo amor y un solo Amado! y del

uno para el otro aquellas tres palabras Y

estas tres solas ocupaciones: buscarlo au

sentE, temerlo aespreciado y gozarlo po

seído.

~'\lar:a$y Discípulos, ¿han sido esas las

palabras y las tJcupadones de es~e año?

~Han girado todos sus días y t::>do3lo~'mi:l,üos de esos c.ías en torno de vues[;l'o

Sagrario?

¿Ha estado el camino que a él conduce

ocupado constantemente por ansias de en

contrarIo, temores de verlo solo y alegria.s

de contar ,con el?

Corazón de Jesús, Maestro y SeñO}' de

toda esta familia reparadora: ¿Ha.."llle-gado a tus Sagrarios abandonados mu,~hos

ecos de esas palabras y muchos aromas de

esas obras? ¿Y te has sentido d'e ve-~dad

acompañado con lo que tus Marías y tus

Juanes han dicho y hecho en ,torn·) de

ellos?

_Amí me halaga el pensar que sí, que los

anos que llevas de Marías han sido para

tus Sagrarios de muchas lágrimas repara

doras, de muchas palabras de consu'~lo y

de muchos actos de amorosa compañia.

iSien~o tan animosas y esforzaüas, :an

desprecIadoras de desaliento y obstáculos

a €st~s huestes eucarísticas!

¡Bendito, bendito s'eas Tú que infundes

esos. ali~ntos y 'alimentas esos incendios

en tIempos de tantos desmayos y de tan

tas frialdades!

y si me concedes que cuantos leE'n'es-tas paginillas se sientan movidos a ha

blarte mucho y a contarte todas SlLS co

sas a tu oido en tu Sagrario, ¡bendito mi

les de veces seas!



e,El de J. está esperando que los suyos

le dejen entrar

In propria venit et sui

Eum non receperunt.

Vino a su casa y los su

yos no lo recibieron.

(S. J. l, 2)

De unas palabras del Evangelista San

.Juan he deducido que una de las ocupacio

nes del Corazón de Jesús en el Sagrario es

ESPERAR QUELOS SUYOSLE DE

JEN ENTRAR

¿Recordáis aquellas palabras In propria

venit et lmi Eum non receperunt. Vino a su

casa y los suyos no lo recibieron?

Yo os invito, almas heridas del aban-

dono del Sagrario, a que os detengáis un

momento en esas dos palabras: In pro

pl'ia y non receperunt.

¿Cuáles son esas posesiones a que vino

el Verbo hecho carne? Esas posesiones son

la Tierra. "Del Señor 'es la tie-rra--y su

plenitud... y todos los que la habitan".

Posesiones suyas son, pues, todos los

pueblos de la tierra y todas las casas d'e

esos pueblos y todos los moradores de ~sas

casas.

Todo eso es Casa del Señor. Los demás

amos de la tierra más que amos son in

quilinos de Dios.

Y quiso Dios, lleno de bondad y de ge

,lerosa delicadeza, visitar a sus inquili

nos de la tierra. ¡Tenía tantas ganas de

estar cerca de ellos! ¡IJeshacía tanta fal

ta esa visita!

iEntre el demonio y el pecado los ha

bian dejado tan desas,trosamente perdi

dos y arruinados!

y el que 'era Señor y Dominador uni

versal, se hizo Peregrino del Amor y ,se

puso a llamar a las puertas de las casas

de la tierra...

¡Qué pena, Dios mío, que después d~

ese delicioso in propria venit, haya teni

do que escrib:r el Evangelista el tristísi

mo, el.desolador et sui Eum non recepe

J'unt!

El Pel'egrino del Amor se puso primero

a llamar a las puertas del pueblo en don

de se dignó nacer como hombre y dice

el Evangelio que para El no había sitio,



y desde esa primera puerta que no lo

deja ,entrar ¡cuántas se le cierran en su

vida mortal y de Sagrario!

De ,cuántas asambleas, escuelas y hoga

res, desd~ entonces hasta ahora, se ha

podido es~ribir como de la posada de Be

lén. ¡Nohay sitio para Jesucristo!

Desde -entonces hasta ahora ¡cuántos

hombres se pasan la vida escribiendo en

la puerta de sus almas con sus obras y

muchos hasta con sus palabras: ¡No hay

sitio!

y ¡si «so lo hicieran sólo los que no lo

conocen!

Pero ¡Jesús mío, Peregríno del Amor de

sair'ado! ¿tan abiertas te tenemos las

puertas los que te conocemos y los que sa

bemos ,que estás llamando?

¡Yotambién te he hechó -pasar días en

teros y lloches muy largas llamando a mis

puertas sin dejarte pasar... !

También mí Ang'el d'e la guarda ha t:e

n:do que escribir ,con tintas de lágrima.s

;n ell?~r.o de mi vida: Fué a él Jesús y no

-c reClbIO...

OTRAS VECES

lo dejamos entrar, pero sin atreverno~ q

atrirle de par en par las puertas, ni a de

jarlo andar por toda la casa.

Por el postigo de nuestrá tacaiíeria lo

dejamos entrar, tenemos como miedo de

que visite todo nuestro corazón, todo

rmestro pensamiento, toda nuestra sen'"

sibilidad...

Podemos decir que todo Jesucristo ha

entrado en nuestra alma, pero no en toda

nuestra alma. ¡Le reservamos rincones...'

¡Rincones de sensualidades no mortifica

das, de caprichos no vencidos, de inten

ciones no rectas, de aficiones no ordena

das... !

No nos atrev,emos a desalojarlos de las

mj~erlucas que los llenan, ni a ofender los

ejos del buen Visitante llevándolo a que

las vea.

y MIENTRAS, EL

encerradito 'en el Sagrario, sin-cansarse y

sin protestar y con ,el oído alerta por si

vienen, se pasa el día y la noche, e,sp'e

randay acuandolos suyos...

siente. pasos y oye. murmu

llos cercanos ¡con qué presteza, con qué

olvido de las malas noches y de ros malos

cUs,? manda abrir la puerta que 10 apri



.sionay se entra dentro del alma a cuya

puerta tanto tiempo llamó...!

Señor, Señor, ¿qué clase de amor es este

amor tuyo que se pasa la vida en esperar

que lo dejen entrar y que, cuándo ha en

trado, no se ocupa más que 'en temer que

lo echen fuera...? ¡SUShijos... !

Señor, señor, y ¿qué clase de amor es

éste, que se estila entre los hombres, que

no se ocupa más que en cerrarte las puer

tas para que no entres o echarte a la ca

He cuando h'as entrado...?

¡Señor, Señor... ! Tú, que has permitido

que a tus Sagrarios de la tierra p'Ongan

llave para que tus Judas de siempre no

roben los copones que te guardan Sacra

mentado, ¿no tendrás una llave para mi

corazón, tan codiciado de pasiones ladro

nas, que sólo Tú pudieras manejar?

Madre InmacuIada, ayuda con tu pro

tección-y valimiento a forjar una llave de

durísimo a'cero de lealtad y fidelidad al

~oloservicio del Jesús de mi Comunión.

¡Que El solo abra y cier,re... !

Natus est hodie vobis Salvator.

Una gran alegria os anuncio: os ha

nacido el Salvador.

Cada vez que paso junto a un Sagralio,

los ángeles que en torno de él revolotean y

adoran podrían cantarme como en la No

chebuena: ¡gran 'a1egría! ¡El Salvador os

ha na,cido!

En reaHdad para los cristianos que go

zamos del Sagrario perpetuo, siempre es

Nochebuena y por consiguiente Pascua

¡hasta ,consus agu:inaldos!

¡Aguinaldos! Es la palabra de los días

de Navidad.

El<, tan elocuente y, si vale decirlo asi,

tan arrollador el sermón de generosidad

que se viene predi'cando h3ice v,einte si

glos en Belén, que hasta los más alparta

das y sordos sienten sus infiuencias. Ha

blemos, pues, de aguinaldos.

¿De quién y a quién?

De todo el que tenga algo que dar, sea



lo que sea, y a todo el que necesite algo,

sea también lo que sea.

y como todos podemos dar algo, por

muy pobres e ,indigentes 'que seamos, y

todos, quien más, quien menos, algo nece

sitamos, todos estamos en situación de dar

y tomar aguinaldos.

y aquí surge como por encanto un te-o

ma muy fecundo para un r.atito de m('

ditación pascual, ante mi Sagrario.

A saber: ¿qué puedo yo dar de las co

sas que necesitan los que a mi alrededo,:

viven?

y desarrollando la meditación, comien

zo por hacer lista de necesidades que veo

en los que me rodean.

y la primera necesidad que salta a mi

vista es la que Tú padeces, Jesús Sacra

mentado, necesidad de adoradores, falta

de amadores, ausencia de delicadezas y de

caJor de corazones... sigo mirando -ami

alrededor y miro la Iglesia en que estoy,

tan pobre, tan descui'<iadade limpieza, ta~

oliendo a vacía... paso por la caBe de re

greso y veo a los ancianitos a.burridos y,

casi dirí'a arruinados por in;,¡erVlblesal ra

yitc del sol, a los golfillos encargados de

recoger todos los malos tratos y malas pa

labras que se pierden en el arrúyo, y, y~

en mi casa, el pariente menos atendido,

el criado más fría y desdeñosamente tra

tado, el hermano o el abuelo injustamente

algo preterido, y en mis asuntos, los retra

sados, desatendidos por la inconstancia, la

dejadez, el miedo a lo que molesta a mi

amor propio, y en mis obras de celo, mi

Catecismo irr,egularmente servido, mi sus

cripción al periódico bueno no pagada. o

regateada, mi a¡1ostola'<iotan fríamente

ejercido y con tan poco celo, mi coopera

ción personal o de intereses tan escati

mada... ¡,cuántas necesidades 'a mi alre'de

dor! y ¡cuántas peticiones de cada una de

ellas no tanto de dinero, como de carifio,

de interés, de atención, de orden, de mor

tificación, ,en una palabra, de generosi

dad! ¿Y mi vida de María no tiene ñece

sidades de aguinaldo?

Y ¡qué buen rato de meditación el que

se ocupara en oír cada una de esas peti

ciones y estudiar y .prometer seriamente,

decididamente atenderlas!

¡Qué buenos aguinaldos íbamos a dar!

Y ¡a tomarlos también!

Que el Niñi'to divino de Belén se apre

surará a cumplir en nosotros su "Dad y



se os dará" con unos réditos y unas cre

ces •••

Y<;> los q,uisiera para las Marías y Jua

nes de varias clases: Aguínaldos para los

pies, laS manos, los ojos, la cabeza, y el

corazóíÍ de cada uno d'e nuestra extensa

familia Tepa'radora.

PARALOS PIES

de las María.<;y Discípulos quiero y pido

al dulce niño de Belén fuerzas y agilidad

para andar solo por las calles de la Mo

destia en 'el vestir, la Caridad que no es

pera paga, la Laboriosidad útil y ;por las

plazas del Honesto recreo y de la Limpie

za de conciencia, calles y plazas que todas

desembocan en el Atrio del Sagrario...

PARA LAS MANOS

de las Marías y Discípulos quiero y pido

prontitud para abrirlas para coger el

Evangelio y el Cateeismo, dar limosna y

mov'erlas en obras buenas, y dureza para

rasgar p'eriódi.cos malos y novelas frívo

volas y peligrosas.

PARA LOS OJOS

Quiero y pido que v'ean todo lo que han

de ver y muohas más cosas, a las que su

vista no alcanzaría, a través de la Hostia

consagrada..

PARA LA CABEZA

Quiero y pido que se acaben de enterar

de esto solo: que el buenisimo Jesús está

solo en el Sagrario y no debe estar así.

PARA EL CORAZON

de las Marías y Juanes quiero y pido por

último que lo tengan tan limpio, tan blan

do y tan de fuego para 'con el de Jesús Sa

cramentado, que le hagan olvid'ar y, si

fuera posible, no sent'ir la suci,edad, la du

reza y la frialdad que rodean y en qué

dejan a sus Sagrarios abandonados...

Madre Inmaculada, que en esta gran

noche nos regalas el aguinaldo de los

aguinaldos, atu Jesús, enseñanos a red

birlo, a tratia11l0,a guardarlo y, sobr,e to

do a darnos cuenta de El...



Ego elegivos et posui vos ut.

Yo os elegí y os puse para.

(S. Juan XV, 16)

UN POCO DE BALANCE

Toca a su fin el año viejo y asoma ya

su -cara por el horizonte el año nuevo.

María, ¿no tienes que ajustar cuenta

ninguna ,con el que se va, ni pedirle nada

al que viene?

El paso de un año a otro ¿no arranca

de tu boca y más aún, de tu ,corazón una

palalbra de pena o de alegría, de remor

dimiento o de gratitud y quizás de todo

eso junto?

¿Quieres que en este rato de Sagrario

que vas a echar conmigo ajustemos las

cuentas al año 'que se ,escapa de entre tus

manos?

El año de un cristiano y sobre todo el

de una María ¡tiene tanto que ajustar!

¿Has pensado seriamente alguna vez lo

que solo una hora de tiempo bien emplea

do puede dar de gloria a Mi, de utilidad a

tu prójimo y de mérito a tu alma? ¿Sabe.:;

todo el valor que mi Padre celestial da y

reconoce a una sola palabra dic:Ia en mi

nombre, a una.sola lágrima derramada por

Mi, a un solo paso dado en l0S caminos

que llevan a Mi, a un solo deseo bueno de

trabajo por Mí...?

PUES,

imira si en un año transcurren horas y se

pueden decir palabras y derramar lágri

mas y dar pasos y formular deseos de Mi

y por Mi!

y j qué! ¿te duele pensar lo que has po

{Edohacer y no has hecho o te conmue

ve recordar ,que en este año has hecho-

todo lo que has podido?

Quizás, durante este año no p~as veces

has r,espondido a los que te han -peilldo

un poquito de trabajo o de sacrificio por

Mi, no puedo más; y hasta a tu concien

cia mü::ma,que te lo pedía con ínsistencia,

lE'res¡:ondiste lo mismo, ¡que no podías!

y dime ¿era verdad? Ahora que pasó la

ilusión, que qu~záste obscurecía, la pasíón

que te extraviaba, el afán desmedido de

ccmod~dad que te dominaba, el horror a

ser humillada que te a'cobardaba... aho

ra, aquí solitos los dos y en esta paz del



Sagrario ¿te atreves a seguir diciendo que

aquello que dejaste de hacer fué de verdad

porque no podías?

¿De verdad que aquellos buenos pensa

nlientos, y aquellos generosos deseos y

aquellas dulces invitaciones al trabajo que

tantas veces llamaron a las puertas de tu

alma durante este año fueron legítima

mente recliazados por no poder?

¿DE VERDAD?'"

¡Qué pregunta tan seria sobre lo que

has dejado de hacer este año1

PU€s no es menos seri.a la que puedo

hacerte sobre lo que has hecho, no ya so

bre lo malo que has heéno, sino sobre lo

bueno..

Permíteme que te haga esta pregunta.:

¿Has hecho BIEN--elbien? ¿En la medIda

que te pedía, con la intención dé agradar

me, con la confianza en mi auxilio, con la

paz del que me sirv-e?..

¿VES

cuántas cu-entas 'que ajustar tiene el año

de un cristiano?

y ¿si -esecristiano es una Maria de mis

Sagrarios-Calvarios? ¡La elegida .para con

solarme y llorarme! .

No te asustes, que todavía no es Jesús

Juez quien te exige cuenta, sino Jesús-Pa

dre quien te la suplica.

¡MARIA, MARIA,

1esponde al Jesús de tu Sagrario que te

pregunta: ¿has hecho p'or El durante este

año lo 'que has podido?

Responde aún a esta pregunta más fá

cil.:has hecho por El lo que BUEiNAl\AEN

TE has podido?

YO TE ELEGI Y TE PUSE

para... ¿te a·cuerdas? ¡te impresionó tan

dolorosamente aquel no estar nunca na

die conmigo en mi Sagrario, 'que te deci

diste a quedarte tü y a llamar para siempre

al Sagrario mío el Sagrario tuyo!

¡Mi Sagrario! ¡Cómo se te derretían la

boca yel corazón al repetir en tus horas

de trabajo, de adoración, de desagravio, de

sacrificio: ¡Mi Sagrario! y ¡como esa pa

labra ponía en todo aquello humo de in

cienso, fragancia de mirra y unción de

bálsamo p'ara el Jesús tuyo!

Sí, para eso te ,elegíy te puse, para que

de tu boca, de tu cariño, de tu trabajo, de

tus lágrimas; de tu cruz de cada día ex



halaras ante 'el Sagrario tuyo y mío el

buen olor de todas esas cosas.

¿Ha sido así?

para que fueras mi lámpara viviente. ¿Has

ardido cada día?

¿No te sorprendieron los ángeles de mi

gltardia apagada?

p.1ra que fueras la mano que si·empre se

ñ'llara hacia Mí, la voz que de Mi siempre

bablara, ·elpie que hacia Mí siempre se

d¡rigiera, el corazón que siempre me qui

siera... y ¿puedes asegurarine que tu ma

11o, tu boca, tu pie y tu corazón 'ño deja

ron ningún día su nobiUsimo oficio por

cansancio, por miedo, por vanidád, por

8J1lorpropio, por inconstancia, por... moda?

]lara que fueras un Sagrario mío en donde

Yo entrara cada mañana pOi' la Santa Co

munión y de donde nunca saliera...

y ¿me has dejado entrar todos !ós días?

y lo que es más triste ¿no me echaste al

guna vez?

EN EL SAGRARIO

TE PUSE

en una p'alabra, para contar contigo... .

¿Sabes todo lo que punza a mi ~razon

vivir en muchos, muchos pueblos SIn con

tar con nadie...?

¡Cómo me duele eso!

y icómo debe obligar a la lealtad Y a

la abnegación a toda prueba el escoger

a un alma para contar con ella!

¡MARIA:

¿HE'podido contar contigo todos los-días

del año que se va?

¡MARIA!

¿podré contar contigo todos los días del

año que entra?

ALMA DE FE

Seas o no María, de f.eviva, de Comu

niól1 bien digerida ¡qué! ¿podré conta1'

contigo? ¿Siempre? ¿En triunfos Y en, de

rrota~.? ¿Siempre...?
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Exiit qui seminat seminare semen Siiúm

Salió el que siembra a sembrar su semilla

(S. Luc. Vill, 5)

Sembrador de las almas, llámeste sacel-

dote, maestro cristiano, escritor católico

María, para tí va esta lección de Sagrario:

Ante tu espírítu quizás fatigado, agota

do quizás por el ingrato trabajo de una

siembra, según todas las apari,encias esté

ril',quiero p'resentarel ejemplo confortan-

te de otra siembra y de otro sembrador.

Verás lo que ensefia, lo que levanta, lo

que suaV'iza,lo 'que esclar,ece, lo que arras-tra. , '~'~-,

EL SEMBRADOR,

ya lo sabes, se llama Jesucristo.

El mismo ¡quedíó la virtud misteriosa al

granito de semilla casi invisible para con

vertirse en gallarda espiga de trigo, en do-

Tado racimo de uvas, en olorosa fior, en ár-

bol gigantesco, salió a sembrar en las almas

su semilla.

LA SEMILLA

ya no eran granitos de virtud ~teI:iosa,

SI,misma. pero!,del'mI·tadaDios Criadorsino YRedent~rque era la envIrtudf

01'

_

ma de lágrimas, de gotas de s~dor, de pa

sos fatigosos, de bendiciones paternales, de

miradas compasivas, de palabras augu~

ias, de gotas de sangre áe infin'lto ,p.recIo

y de infinito dolor, de ej,emplos altIsImos,

de ínmolaciones incalculables. ,

y fué dejando caer el Sembrador Jesus

esa su semilla en el surco abierto en~~as

almas por el dolor, la gratitud, ~l carino,

la curiosidad, el odio, el desprecIO y.,. la

mayor parte no dió fruto. , .

Entre las rapiñas de los espIntus m,a

llgnos y las malas yerbas de lascencias y las durezas de corazon,concU!?lS

cfe lOS

hombres, la semilla del Sembrador no lle

gó a arraigar en ,elalma de la mayor par

te Fíjatede los bien,que lasembradorrecibieron.

de¡:;alentado, fl

,

jate bien en esa mayor parte que te sub

rayo.

Fijate en que en esas dos palabras en

tran los miles de habitantes de Judea v

Galilea que oyeron y vieron al Maestro Y

no 10siguieron, en que también entran no



pocos, que empezaron a seguírlo y lo de

jal"0n después, en que entra ¡todo el mun

d~! de su tiempo, menos el puñadito aque:

cípulos.

de mujeres piadosas y de apóstoles y dis

¡Qué contraste a los ojos humanos tan

de.3C0l1s01adC5rentre el valor y la abun

d;:¡!1cl? de aquella semilla y la pequeñez

del fruto! ¿No es verdad?

Hermanos míos, en la síembra de las

almas, ¿qué sembrador ha tenido más mo

tivo.'.que el Sembraclor Jes,'l.:'})r:.racru~al'

se de brazos y exclamar I"n el más jus

tift,cado de los desalientos: no quiero se

guir sembrando más en tioerra tan in

grata?¿Quién más desa:rado que EJ, más apa

)'entemente fracamdo 'que El?

¡Ay! i qué miedo m€ da, Jesús mío,

cuando te veo sentado en el brocal del po-

zo de Jacob, marcada la huella del can

sancio en tu rostro, qué míedo me da ima

ginarme que pueden entreabr:lrs-e aquellos

labios s,ecosde la mucha fatiga y dejar sa

lir estas palabras: no sigo más... !

¡Las decimos nosotros con tanta facili

dad, con tanta frecuencia!

Y, en efecto, una tarde se sentó Jesús

cansado, extenuado ya de sufrir tanto odio

de los enemigos, tanto desconocimiento Y

dureza de los amigos, y 8!bresu boca, mien

tras asoman a sus ojos dos lágrimas Y su

corazón parece que va a romper la en

voltura del pecho del extraordinario pal

pitar y...

,.Tomad y comed, este es mi cuerpo..."

Dios mio, Dios mío, ¿qué maneras de

querér son estas?

LA NUEVA SIEMBRA

¡El Sembrador, para vengarse de los c~l

pables del fracaso de su siembra, conVir

tiéndose en semilla!

¡Y ,esto, Jesús mío, en la hora suprema

de vuestros cansancios Y agotami-entos!

¡Ahora sí que van a ser los hombres pu

ros y humildes Y abnegados Y buenos!

Ya no es una palabra, un consejo, un

ejemplo de esas virltudes la que va a sem-

brarse ,en sus almas, es la misma pureza,

la humildad en persona, la abnegación Y

la bondad por excelencia las que van a

ser sembradas.
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¡Qué cosechas tan abundantes, qué fru-

tos tan regalados, qué fecundidad tan va-

riadavan a producir esas siembras divi-

na:.de Jesucristomas! Sacramentado en las ai

y es verdad, la semilla del Cenáculo ha

hermoseado la tierra conqueza de sus frutos. la variedad y ri

Es verdad que si en la tierra todavía se

respiran ~'.iresde pureza y perfumes de vír

tudes y se calientan las almas con !uego.3

de amores santos es porque no dejan de

sembrame Hostias consagr~das.

PERO...

triste¡Quées triste,ese pero!qué desconsoladoramente

I'ero, hermano mío, sembrador d\') las

almas, llámeste sacerdote, maestro, escri-

tor, María, cuenta que todavía la mayor

parte de los hombres no han querido re-

cibir o no han dejado arraigar esa semilla.

Todavía siguen en espantosa ma"y.oría

las almas situadas junto al camino, las

rasahogadascomo pIedraspor los...aBrojos y las secas y du-

ysin embargo, todavía no ha alumbra

doelsol un día a la tierra en el'que no se

hayan abierto las puertas de-miles de Sa

EN EL SAGRARIO

grarios para deJar. salirSímismoal Sembradorenlasalmas.di

vino a sembrarse_abradoroigasgirandoSembrador,rechmarsobre. sussemlas gozn~s,puert'eClhazte'tas.caáadelcuentavezSagrarioque

que

desde allá dentro. te b~~e~~y también...

--Sembrador, S1emd 1 malos que ~yer

te-Siembrap'erslgmeron.,a pesarade 106 buenos q~~atancarano edte"e""de~~ub;.orta'en.cansartet'ende"n-l'"'" ,aatepesar

fuer

m
.

terpretan mal y. es reticencias Yexplo

za de murmuraclOna~ O'apesar de los

sioneslosachaques.coadJucansanclOs.toresdedeceloYtusauxlllares...a~e..todoanosinconstanciasgy'dede tu-s~lud y de

tua --esarPamor dedepropIotusto-

.

.

doheridoconesola Yhuml1lado,mismay, sob:epaz queSlg'.ueel díasembrandode tus máshoy

copiosas cosechas...
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El C. de d. está transfigurando almas

Et transflguratus esto

y se ,transfiguró,

. (S. Mat, XVII, 2)

dIanteguraciónesfiladoOsHe medItadodelsusdeSagrarioNuestrocuatroaele 'misterioytransfigurac'Seanñtero deJ~ucristomI 1aalmaIOnes,Transfi

h

de

an

las voyaprendáis a d'ecir~:esar deseoso de que

ñor!San "Pedro''1 "'q . ba;soportunamente que

ue len se está aqui, Se

POBREZA

LA TRANSFIGURACION DE LA

hombre,
Es la primera que. observo en Jesucristo

Sabidurfa¿Quién deadivinaráDiosMajestesducrlstoal
J.

Verbo y

finitagado 'conen el Ni:fü~ da y grandeza in

ras pajas,esnudo de Belén, abri

comer las bestias que no han querido

bre abandonado? y acostado en un pése

escasecesRey¿Quiénymagnifieencl'deaciertala med'a asdescubrola denocheDios1.1'granuezasenwde Belén?

~--ttUlue11

de

as

Es que la pobreza, llevada a un rigor

cual nadie la había probado, está transfi-

gurando a Jesús.

LA TRANSFIGURACION DEL DoI:OR

y en la calle de la Amargura Yeñel

Calvario a las tres de la tarde del Vier-

nes ¿quién se atreverá a asegurar que

aquella llaga viva desde la planta del pie

ha~ta la coronilla de la cabeza, aquel gu

sano y no hombre, era el Hijo bellode la

hermosa Naza!'ena Yel más hermoso de

103 hijos de los hombres?Es que el dolor, concentrado en una acer-bidad inaudita, está transfigurando

aJe-sús. LA TRANSFIGURACION

DE LA

HUMILDAD

En Belén, aun a través de los pañalesY

las pajas de la pobreza, se veian unosojosde cielo y se besaban unas manos tiernas y

blancas... En el Calvario, por entre los la

bios cárdenos Y la l·engua--seca por la-ca-

un aliento, debajo dellentura, se escapabapecho lastimado Ydesgarrado se sentia pal-

pitar un Corazón.En la Sagrada Eucaristia ni se ven ojos,
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ni se besan manos, ni se ;perciben alhm

tos ni .palpitaciones...

El Hermoso no se ve... la Palabra de

Dios no se oy,e,el Poder de Dios no se-mue

ve, ·elAmor no suspira... y sin emoafgo,

el Hermoso, el Verbo, el Poder, el Amor,

está allí, como ,estaba tiritando de fria en

Belén, como estaba sediento de amores en

la Cruz... Sí, si me lo dice mi Fe, mi con

ciencia, hasta este mismo silenCIOdel Sa

grario me dice que está ahí Jesús trans

figurado por la humildad.

Sí, sólo una humildad infinita ha po

d:do tener perpetuamente ciiUada en la

tierra la palabra viva de Dios.

LA TRANSFIGURACION DE LA

GLORIA

Es la que a todos nos gusta mas medi

tar: Jesucristo en lo alto de la montaña

resplandeciente el rostro como el sol ;

blancas, con blancura de níeve, las vesti

aparece!

duras ¡qué atrayente, qué claramente Dios

y MffiAD

lo que hal(en los hombres con ese Jesu

cristo transfigurado. Cuando el Evangelio

va presentando las tres. prime:-as ~ran.s.fi~

guraciones o desftguraclOnes, Iel sil:.nClo.

es el único comentario que van pomendo

los hombres; cuando descrl,be la transfi

O'uración de la gloria, entonces sí, y con

~na prisa que contrasta con el silencio

de antes prorrumpen por boca de~P>edro

p.n·este grito: ¡Aquí ;:;íque se e$t-ábien,

Señor quedémonos aquí para siempre...!

iQu'éhermanos son aquel silencio Yes-

te grito! ¿verdad?

EL MAESTRO

no ha respondido nada a la invitación de

Pedro; como se calla delante de todos,lasque sólo están a gusto ,con El, cuando les

regalaEl ·con dulzuras.

Maestro sólo responde y con respues

tas de dulcedumbres inefables Y de ben

diciones de fortaleza y de esperanzas a los

que, transfigurados como Ei en la tierra

por la pobreza y el dolor, se van al Sagr~-

1'.10 de las transfiguraciones de su hnmll

dad y con el mismo ardimiento y la ~is

ma prisa que San Pedro le dicen: ¡Blen

se está así, Señor, déjame estar transfi

gurado ,todo el ti,empo que Tú quieras!

y allí se quedan en espíritu por lo me

rlOS repitiendo con los labios el "Bien s~
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está aquí" y saboreando con el alma la

palabra de esperanza de San Pablo: "Nos

otros esperamos a Nuestro salvador Jesu

crísto que r-eformará el cuerpo de nues

tra ruindad transfigurándolo en el cuerp'o

de su clarídad".

¡Bendito, bendito el Sagrarío de nues

tras transfiguraeiones!

El C. de J. está queriendo ser glorificado

en sus abandonos

Stabant juxta Crucem.

Estaban de píe junto a la Cruz.

(S. J. XIX, 25)

LA PASION IMPEDIDA

¡Qué buena traducción de las paTl1lSras

con que -elEvangelista describe la obra

de las Marías en el CalvariQ me parece

e.'lta:

El Corazón de Jesús necesita principal

mente de sus Marías, no para que impi

dan su Par;ión,sino para que lo glorifiquen

en ella. '-,

Las Marías y su Madre y Maestra, 'Ma

ría Santísima ¿qué hicieron para impe

dir la Pasión? No se lee que le ahorraran

al Señor ni una caída, ni un~o golpe,

ni uh s,ólosalivazo.

Nuestro corazón, de1ado llevar de un

sentimi~mto más humano que sobrenatu

ral, quizás vería con más gustó a la Ve

rónica tapando la boca que iba a escupir

a su Señor con una fuerte bofetada, que

enjugando después con su toca las se,.l!~



vas arrojadas a su rostro; tal vez se enar-

c1eceríamás ante la figura de la Magda

lena arrancando varonilmente de la ma

no del verdugo la lanza con que íba a he

l~lr,o la -caña con que iba a amargar a su

Señor, que echada a los pIes de su Cruz

para que sobre ella cayeran las últimas

gotas de la sangre divina... y ¡qué! ¿no

cuadraba mejor con nuestro moao de pen

sar, de querer y de sentir, el que entre los

golpes de los crucificadores y las manos

de su Hijo se hubieran interpuesto l,asma

nos de la Madre y entre la cara que rec:be

salivazos y bofetadas y los que se las arro

jan, la ·cara de ·ella?

LA PASION GLORIFICADA

y sin embago, no fuéesa la misión de

las Marias en el Calvario. Ven, oyen, se

les desgarra el alma de pena, de indigna

ción, de compasión y según el Evangelio,

no hacen más que esto: llorar mIrar en

jugar salivas, envolverlo en a~omas ; e:.;-

tarse allí .

Marías, Discípulos, sucesores d~ aque

llas Marías y de aquel único Discípulo Hel,

¡qué grande he sentido vuestra misión

cerca de esos Calvarios que sobre cada Sn,
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grario van. levantando los sucesores de

aquello,> ~rucificadores! .'

Jesucristo no deja de padecer; mas aun,

en los :nescruts.bles d,e.signiosde Dios, en

tra que ·esté siempre ¡qué pena! siem~re

::lnhlcda la Cruz del abandono Yae la :~1-

lrati'l«.l sobr~ cada copón ccnsagrado...

.;a P'l"'ón acomt:af.ará siempr0 J. Jesús er~

;~s ~~~inos de'la tierra... ¿podéis cerrar

bocas que le ·escupan, atar manos que le

abofeteen? hacedlo enhorabuena, perOsa-bed primero que asi y todo la Pasión se-

ra la compañera del J'esús de vuestros Sa

grarios y después, que lo que El quiere

principalmente de vosotras ·esque os pon

gais allí, muy cerquita, muy pegaditas a

El a hacerle lo mismo que vuestras ner

m~nas mayores y vuestra Ma,es"tra,estoes, que le lloréis, que le mirélis, que 1,ese

quéis las s-alivas, que le perfuméi.s y que

os estéis allí.,.

. Ese es vuestro oficio, esa vuestra gran

Misión, darl'e gloria cuando vuestros her

manos los hombres le dan Pasión.

iG:lorificadoras de los Sagrarios Cal

varics, que Dios os bendiga y os haga vi

vir s'~empre!

iMa:estr·aInmaculada, enseña a tus Ma

rías ese divino arte!



El C. de J. está quejándose

Sustinui qui consolaretur et non inveni

Busqué quien me eonsolara y no lo hallé

(Ps. 68)

En ese dolor, suma de todos los dolo

res que se llama la Pasión de Nuestro Se

ñor J·esucr'.lsto,cuatro veces se lee en el

Ev.angelio, que se quejó el Varón satúrado

de oprobios.

La pl'imera, de sus tr·es íntimos 'que se

duermen: "¿No pudíste'is velar una hora

conmigo?"

La seg,unda, de Judas, que lO vende y

trajc'iona:

"Amigo, ¿'con un beso entregas al Hijo

del hombre?"La tercera, del esbirro del tribunai

que le abofetea: "Si he hablado mal

res?

Gime" en qué, y si bien ¿por qué me hi'e~

y la cuarta, de su Padre que le priva

de su presencia sensible: "¿Dios mío, Dios

mío, por qué me has abandonado?

Estas cuatro quejas tan sevéíia:s-- y re

posadas, que más parecen lamentos que

quejas, han sido arrancooas de los labios

y del Corazón de J,esucristo más que por

ruatro dolores d'.hstintospor uno solo ma

nifestado bajo cuatro formas.

iEl Abandono!

'Esa es la gran pena del Corazón de

,Cristo, ese es el dolor que flota sobre el

;Marías! jMarías!

Recoged y \Saboread esta enseñanza y

1"e.spondeda una pregunta.

Para v-os'otras,no se lee en el Evangelio

que tuviese J,esús en su Pasión ni una ala

mar sin fondo ·ni riberas de dolores en

que se aneg,a su Corazón.

El Abandono de la amistad humana, en

la soñolienta desidia de sus intimos y en

la perfidia de Judas, ,el abandono <:tela

justicia humana, en la dnsolen'te bofeta

da y e.labandono de los consuelos d,eDios

en el abandono de su Packe...

Siempr·e el abandono poni,endo l-a got.a

ras!

más amarga en 'el Cáliz de sus amargu

.banza, que os alentara, ni una quej-a, que

os censurara.



Eso quiere decir esto: Jesús contó con

vuestras hermanas mayores en la hora de

sus abandonos...

¿Seguirá ,contando con vosotras en eS:l

hora sin término de a.bandonos de Sagra

rio por la que aún está pasando?

Et Filius homiilis tradetui".

y el Hijo del hombre será entregado

(S. M. XX 18)

¡Qué trabajo y tiempo costó a ,los ami

gos de Jesús enterarse de que habia de

padecer y mor.ir! Padeció y murió, dice el

Evangelio y reza nuestro simbolo. Y esas

palabras tan ,claras ¡qué ef,ectos tan dis

tintos producen hace veinte siglos: ....

. PADECIO 'Y MURIO

Los hombres todos parec,e que hacen un

alto en sus ocupa'ciones y preocupaciones

dp todos los dias al llegar 'el Júeves y Vier

nes Santo, y cada uno a su manera deja

entrar dentro del alma 'el,ecode esas pa

labras de nuestro simbolo: padeció y mu

rió.

Hace ve~nte s;glos que ocurrió lo que

significan esa·spalabras, y para esa pa

sión y muerte aún hay lágrimas de com

padecidos, gemidos de penitentes, he

roismos de imitadores, y también imp1'le

caciones de populacho seducido, hipóCr.4



tas protestas c1eperseguidores arteros, tor

pes subterfugios de cómpliees cobardes y

saña diabólica de verdugos de iñooontes...

Padeció y murió, oyen decir los unos y

rezan "y lloran y piden perdon, y-protes

tan amor y se aprestan a padecer y a

morir por el que ¡padeció y- n'ítUrióporello~...

Padeció y murió, oyen 100"-otrosy, re

ch:inando los dientes o lavándose hipócri

tanjente las manos o gozándose en la san

gfe inocente, repiten el "Grucifícailo", o

el "no queremos que éste reine sobre nos

otros" o ,el ".pref'erimos a Barrabás" o el

"queremos l'Ia:erd'e sobre la haz"de la tie

rra su nombre".

Diriase que cada viernes santo que pa

sa, más ,que un arüv'ersario y un recuer

do de ,aquel.primer vi,ernes-santo, es una

repetición del mismo.

!Serepiten la piedad vaHente y deUca

da de las Marias, la fidel1idadde Juan,

las :lágrimas de la Virgen, la 'confesión

del ladrón, la misericordiosa solicitud de los

Santos V¡u.oues... y se repiten los odios y

las seducciones y las ingratitudes y los

salivazos y las bofetadas y la cruz y no se

replte la muerte 'Porque... no pueden,

y PREGUNTO:

¿Qué hombre es ese que padeció y mu

rió y qué clase de p'ac1ecimientos"y de

muerte son esos que, a '100veinte siglos

de ocurridos, de ese modo conmueven to

dus lo.scorazones como si ocurriesen en el

di&.?

¿Conocéis algún muerto cuyos parientes

y herederos lo lloren tantoo siglos?

¿Conocéis algún muerto cuyos verdu

gos se lleven veinte siglos gozándose en

su muerte?

¿Habéis vJ.stomás lágrimas sobre una

victima, o más implacabi1idad S.Qore l •

reo?

¿y no les ,dic'ennac1a a esos pobres ver

dügos esos veinte siglos de Pasión llorada

por unos y l'epetida por otros?

¿No v,en'que ni ese amor ni ese odio son

de esta t~erra?

Si ese odio les dej'ara. ver ¡no ven! s~

convenCleriande que es amor y odio so

b!'ehumanos;amor deciel.o, odio de in

fierno.

Solamente con amor de -Cielose puede

amar tanto y ¡pórtanto tiempo y s(>loconodio de infierno se puede odiar tanto y

por tantos SiglOS.



Los hombr€s solos no saben ni pueden

odiar así.

¡POBRECILi..OS!

Tan ufanos los unos con sus casa:casdeministros, los otros con sus borla:s de doc

tor, éstos con sus aureolas de escritor,

aquéllos con sus arcas de-Cr'eso, los de

aquí con sus dip'lomacias y los de ,allí con

,sussensualidades, tan pag,ados de sus me

rec:mientos y ta:n confiados en su pode

río, se pasan la vida engaña:dos con la

ilusión de que van a 'acabar con Jesu

cr,lsto y, cuando ,consiguen ponerlo ,en

cruz y se apl'esta:n a batir palmas de triun

fo, se ,enC'Uentrancon que el Jesucristo

por -ellos,crucificado goza de muy ,buena

sallud y que a sus palmas de triunfo se

anticipa >elresurrexit que vue}a por los

aires...

¡Pobrecillos perseguidores! perpetua

mente 'condenados a servir a Barrabás, ca

pitán de ladrones y viciosos, por no que

rer a Jesucristo 'hijo de Dios vivo; conde

nados a bajar si!empred>elCalvario como

los fariseos y verdugos rechinando los

dientes y confundidos por la ir'á>6e'Jios,

por no querer ba~ar como el Centurión!

confesando que verdaderamente aquel

Hombre era Hijo de Dios,

¡Pobrecillos y 'eternamente pobr,ecillos

los perseguidores!

Ellos se ,irán con sus decretoo persecu

tol'ios, con sus impiedadesescritas, habla

das o hechas, con sus iU'triguillas y con

sns triunfos de poco tiempo; se irán, sí,

como se fueron los que les precedieron en

~l oficio; pero el Jesucristo por ellos per

seguido, la Iglesia Católica, con su Sacer

doclo, su Misa, y su Sa:grario por éllos en

vidiada y escarnecida, esos no se van.

Podrán esconderse; pero ¿irse?

¡Que os enteréis bien, perseguiñor:es!

¡Que no Se van!

Madre querida del eterno Condenado a

destierro y a muerte por el tribunal de

las pasiones humanas, haz de mi 'cora

zón fortaleza y refugio para defe-nsa y

descanso de tu Jesús escond~do,..



El C. de J. está andando la calle

de la Amargura

y (a Jesús) le abandonó

Pilatos al arbitrio de :ellos

(S. L. XXllr, 25)

Semana santa, semana de los misterios,

¡cuántas cosas puedes enseñar a los su

cesoras de aquel Juan y de aquellas Ma

rías que fueron ,testigos y partícipes de

ellos! -

LO QUE ENSE~A LA PRIMERA

SEMANA SANTA

Yo ,quisiera que tú les dije~as todo lo que

vistes de V'eleidade ingratitud ,en l,as mu

ch€dJumbras,de odio y de envidia en los

dir.ec'tores del pueblo, de cobardla y de

egdismo en los amigos y favoI'iecidosy tam

bién de fidelidad, delicadeza y consecuen

cia en aquel grupito tan reducLclo... SI, se

mana de los misterios de la Pasión, cuén

tales y con muchos pormenores a los'Jua

nes y' a las Marlas de hoy lo que hicie

ron y vieron y oyeron y sintieron sus pa

dres en la fidelidad reparadora...

Guéntales también lo que tú -•.iste de

bondad í!"'aca-bable,de paciencia. sin tasa.

de generosidad con excesos, de amor has

ta el fin del Maestro.

Plnrales con todos sus colores la cara

de Jesús en la oración prolija. y en la3

angusf.ias de muerte del huerto, cuando

recibe la tofetada del soldado, cuando lo

tratan de loco... sI, si, grábales en ,elalma

aquella cara ·escupida,a.cardenalada, aque

llos eabellos mesados, aquelloo ojos hundi

dos por Ja calentura, tristes por la pena y

a pesar de todo amantes... mételes muy

adentro éiel :alma la mirada ne esos ojos

a Pedro que le niega, 'a l,as mujeres que le

11'Jran,a Juan que no le ab';1:.liona,a su

iVadre que de pie está junto ~ su cruz '.

Entéralos bien de .¡() que fué la calle de

la Amargura, el Monte Calvario, y de to

do lo que en esos lugares hIcieron mis

hermanos [os hombres con Jesús su Pa

dre... :.

Semana de los misterios, penetra $n

tro del alma de los Juanes y de las Marías

de hoy que les hace mucha falta tener

te presente.

LA GRAN SEMANA SANTA

¡Que totlavia mis hermanos los hom



bres siguen portándose mal, muy mal, con

su Padre Jesús, que todavía hay pueblo

veleidoso y olvidadizo, y fariseos que odian

y conspiran hLpócritamente y discípuilosyamigos y favorecidos que lo ni'eg'an y lo

dejan solo... que todavía hay calle de la

Amargura y monte Calvario p'ara El... !

Y lo que es más triste: que la calle de

la Amargura y el Monte CalV'ariode aho

l'a han aumentado 'en número y han dis

minuidoen compañía.

Hay muohas oalles de Ja Amargura y

muchos montes Calvarios pal"a Jesucris

to y ,enmuchos de ellos ¡en muchos! todo

es ingratttud y mvido de türbas, odio de

poderosos, y cobardía de amigos y nada

de fidelidad" ni de lágrimas, nlde com

pasión que acompañen como en el pri

mer Oalvario...iCalles de l,a Amargura sin lágrimas

compasivas de mujer,es, ni 'encuentros, ni

abrazos de Madre, qué calles más amar

gas seréis... !

j Calv,arioss.in sollozos de penitentes, sin

protestas de amantes, sin agradecmuen

tos de,'redimidos, qué amargos Calvarios

seréis... !

¡Que! ¿No es eso el Sagrario abando

nado? ¿No es el mismo J'esús de la Gran

Semana el que está allí" bebiendo h.0~a

t.ras hora detrás de la puertecita, qUlzas

apolillada, el cáUz de todas las amargu

ras y de todos los abandonos? .

Marias YJuanes de los Sagranos Calva

rios ¿os habéis enterado? Para vosotros la

Semana de los misterios no es una sema-

na de siete dias que comienza en las Pal

mas del Domingo Y termina en el resu

rrexit de la madrugada del otro Domir:go;

para vosotros empezó el Jueves del cena~u

lo y no terminará mientr?-S ha'Ya qUlen

"Tite en torno de los Sagrarios: Nólumus
b •

llunc regnare.,. No queremos que reme.

Esa es vuestra Gran semana..



In qua nocte tradebatur.

En la noche 'en que ha

bia de ser entregado.

(S. Pab. l. Coro XI, 23.)

Para mí la linea que dlV'idea la Huma

nidad en dos grandc'5 m:tades la ha La·ndo el Jueves Santo.

E;1. la' tarde de ':)8'3 día se creó el Sa

grario. Yo creo que más que la diyersidad

de razas, el grado de cultUra o de libertad

de los pueblos, y el rango de los imperilos y

de las estirpes, diferencia a los hombres

hombresesta 'condición:001 El. Hombres con Sagrario-. y

Escudrífiense a la luz de la Fe católica lo

que significan estas dos palabras que se

inventaron aquel mismo día: Sagrario y

Comunión, y se deducirá que l,oshombres

que están en posesión de 'ellas tlenen coro

re;specto a los que no las conooieron más

diferencias, infinitamente más, qUel:asque

existieron ,entre los griegos y los romanos,

entre los esc1avo.sy los lJibres, entre los

sa1vajlegdelfos de Atehas..cehtro de Afries.. y los-. filóso

Esos ·tránsitos sociales han hecho gozar

a los hombres de un poco o un mucho' de

bien, pero limiltado y re[atlvo.

E~tránsito del no tener Sagrario a te

nerlo ha puesto al hombre en goce y po

sesión de El Bien absoluto y sin limita

ciones.

Con todos aquellos bienes aún cabía lla

marse y ser pobre y desdi'chado.

Con este Bien del Sagrario se acabaron

de verdad todas las pobr,ezas y desdichas

de los hombres.

¿Que aún 'Siguen mendigando y gi

miendo?

Es verdl"".d,pero es que ~IPguramente esos

hombres no ~)[).nleído y mucho menos en·

tendido la hoja de~.almanaque de este dí!).

eWi,ndo di,ce:

;Si se enteraran, si se enteraran... !

Marías, Discípulos de San Juan: ,esa es

vuestra mísión: ·ens·eñaro recordara los

hombres que hay Jueves Santo, que hay

que agradecerlo siempre.
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EL GRAN DIA DE LAS MARIAS

¿Sabéis .cuál ,es 'el dia del ,año en' que

pienso más en vosotras, o mejor, os echo

más de menos?

Quizá os extrañe.

¡El Jueves Santo!

Sí, en ese dia, a pesar de ser el de mayor

y de más suntuosa concurrencia de nues

tros templos y precisamente para visitar

!os Sagrarios, .es cuando mi ,corazónan-gu~t:iadoy mis ojoo ansiosos os buscan os

llaman y, si no os encuentro, lamento ~áS

tJ'~stemente vuestr.a ausencia.

. ¡Hacéis tanta fa:lta al Señor del' Sagra

no ese dia! CIerto que, a pesar de todas las

as~chan~as de la impiedad, de las pro

nl:.scuaClOnesdel espíritu mundano, y de

las groseras rutinas de la ignorancia, que

tan duros y sombríos contrastes ponen

a ese día, los Juev,es Santos de la mayor

~art,e de los pueblos cristianos son días de

mtens·a religiosídad, de exuberancia del

culto externo, de menos respeto humano

de sorprendente xesul'rección de costum~

bres cristianas... cierto todo eso; pero tam

bién lo es el coiDltmsteque el demonio sin

duda, se esfuerz,a en poner en frente.'

EN EL SAGRARIO 111

DOS CUADROS

Y quiero fijarme pl'eferentoemenbe en dos

cuadros: el que presentan los templos de

nu(:stras oiudades durante 'ese día y los de

no pocos pueblos 'en esa noche.

Durante todo ese:día y esa noche la Pie

dad tiene expuesto en rico y suntuosoMo-numento al Amor humanado, .crucificado Y

Sacramentado recibiendo para festeja1'SuDía correspondencia de agradecimientos

humanos. Los templos catóUc6s se llenan

una y muohas veces Y sus puertas, excesi

vamente gralIldes para el número de los

que las visitan en,e'lresto del año, son ex

cesivamente pequeñas para dar ,pasO a

tanto agradecido que forcejea por entrar

y salir ese día.

P,eromirad

EL DIA DE LAS CIUDADES

Tiendo una mirada entorno de [00 Mo

numentos de mi festejado Jesús Y apenas

si mis ojos descubren otra cosa que bra

zas y hombros desnudos de mujeres Y fui

radas curiosas o sensuales de hombres Y

una ola sucia de profanación Y sacrilegio

invadiendo calles, atrios y naves de Igle

sias...
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LA NOCHE EN LOS PUEBLOS

Miro a ~os pueblos y me cuentan cosas

que ponen espanto en el alma.

Un Misionero me cuenta que a d~ pe

nas ,ha podido evitar en un pueblo estas

<losescenas que se representaban desde

til:'mpoinmemor.ial delante del Monumen

to; la caza del gato y el juego de naipe!>.

Yc no sé, ni allí lo saben de dónde y a

través de qué adUtlter.acionesse habrán tc

peromadoelesashecho'Cel'emoniases que la noche(así lasse llaman):lapasa-

ban losa,compañantres de Jesús Sa¡cramen

trudoentretenidos en ,enjaular y perseguir

a un gato y en jugar a las car.tas... -

De otros pueblos sé que la sala de guar

dia pa:ra Jos que esperan su turno de vela

es la taberna próxtma." de otro, que se

quedan a velar al Señor hombres y muje

res con 'el mismo eeremonial del velatorio

de los mueI'tos, libaclones de aguM"di'ente

o café, m,tos de conversación, etc., ete.

y nada d1igodellbulHlCioy desorden a que

da pretexto la formación de Procesiones y

Pasos en esa misma noche, de las guar

dias ante 'el Señor de los soldados romanos

calado 'el casco, lanza en ristre y a!ñlar

diente a todo pasto, rli de mil y mil abu

sos que a pesar de las órdenes ,terminantes

v'gíaseverisimasy habilidadde deloslósPreladosPárrocos,y deaúnia ene~

su0

;isten en no pocos pueblos, no diré de aquí

ni de alli, sino de muchas paI'tes.

y ¿sabé-ls;lamedida que ha obligado a

tomar esa irrupción de ignorancia o bar

barie de los ¡pueblos 'cristianos!? Pues ce

rrar las puer.tas de esos templos en cuan

t.e llega la noche y quedarse solo el p;)bre

Párroco ,consu Jesús amenazado de nueva

noche <lePretorio...

¿Véis ahora, Marias, por qué os echaba

en ese dia ,tanto de menos? ¿No os parece

que para los' días de las capitales y para

las noches de los pueblos es urgente poner

entre la vista de Jesús y la ola de 1a sen

sualidad <> de la ignorancia unos ojos que

10 miren con pu'r,ezay que lo conozcan y

unos corazones mu~ limpios, muy ente

nIdos, muy tiernos y muy ardientes en,los

que al menos se sienta 'el suyo recon~Cldo,

a,gasajado, desagraviado, correspondIdo...

descansado?...

y ¡qué! ¿Noos toca a vosotras da'r_a los

ojos y al Corazón <leJ,esús en cada uno de

sus Monumentos esos ojoo y' ese corazón?
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El C. de J. está defendiendo a sus

Marfas leales

Quid molesti estis huie muLieri.

¿Por qué molestáis a esta m.ujer?

(S. Mat. XXVI, 10)

LO QUE 'lIACEN POR EL LAS MUJERES

Marías, la piedoo de mis hijos tiene en

losdías d'ePascua fijas suismiradas yem

peflados sus agradecimientos en el proce···

del' de vuestras Maestras y hermanas ma

)ores del Evangelio. .

• ¡Se p'oriliarontan bien conmigo! iMe fue

ron tan fieles en seguirme siemp,re, siem

pre! ¡Lomismo cuando las turbas me acla

maban su Rey, que ,cuando pedían mi cru

dftxión, lo mi,smo en l1asdelicias delCe-n{¡,culoque en los horrores del Calvario!

- ¡Qué pena y qué vergüenza debe levan

tar en el peoho y len la cara de mis hijos,

les hOllDbres,el contemplar en mi Evan

geUorepresentada la Lealtad en figura de

mujer y no de hombre...~ .

Bero por muy interesantes y atrayentes

que aparezcan en el teatro de mi vida te

rrena esas representaciones vivientes de 111

lealtad, agrándanse en interés y belleza

enando se las contemplan en torno de mi

cuerpo muerto.

¡Las Marias del Sepulcro!

DeEcadezas de ·amor, generosidades de

la p:'edad, heroismos de la fidelidad,' va

lentías de la debilidad ¡ahí tenéis vuestra

obrá.y vuestra imagen! ¡Así i'e ama! ¡Así

;::2 ama ha:sta el fin!

LO QUE HACEN POR JESUS LOS

HOMBRES

Si la hlistoria 'de mislhombres en mi Pa

sión puede escribi1rsecon el relicto eo, fu

gerunt omnes (abandonáindolo huyeron to

dos) de mi Evangelista, la historia de mis

Marias hay que escri,birla con el María

l\1agdalene venit mane, eum adhue tene

brre essent, ad' monumentum... (María

Magdalena vino parla mañana antes del

alba, al Sepulcro)...

Ellos se van; ellas se quedan, ellos me

abandonan apresuradamente viv'o aún,

ellas me buscan con prisa hasta muerto;

ellos me niegan, ellas me confiesan con sus

lágrimas; ellos me venden por dinero, ellas
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gastan el suyo en comprar aromas y bál

samos para ungirme: unos y otras son tar

dos en 'creer mitantas veces anunciada Re

Sllrl'ección; pero al paso que ellos se van a

Emmaússe van alelSepulcro.dia tercero a sus negocios, ellas

y ¿pory d·ctodosqué,uos tiempos,hombres pormiosquédeeseentoncesproce-

df:r tan opUesto al de mis hijas?

¿Por qué siguen siendo ellas las que me

buscanvienen? en m'~sSagrarios y ellos los que no

¿Por qué sigue teniendo la lealtad a Mi

figura de mujer y tIa deslealtad y la in

gratitudgura de hombre?y el menosprecio y el desaire fi

¿Por qué?..

Si no os atrevéis, hombres, a contestar

c;cs por qué, al menos no impidáis a vues

tras mujeres, can vuestras burlas y vues

tras per.3ecuciones, que me sigan bu.seanda

en dende me tienen como muerto y, si al

fin algún dia os dec:~disa buscar !lo que 00

conviene, creed a las Marías... haced caso

.susdE' loSagra'riosque 00 diganabandonadosde parte... del Jesús de

EN EL SAGRARIO

'En muchos SItIOSYpa..ra. muchas almas.

. nol tengo más apóstoles que me predIquen

y Hombres,anunc:len noquemolestéisínis Marias!.a estas... - mUJe. r"s

".

cuántoIMarias!me¡Marias!

deoo'15••••I

¡Cuánto os debo y .
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El C. de J. está pagando la lealtad

de sus Marías

y salieron (las Marías). presto del

Sepulcro con temor y gozo grande...

(San Mat. XXVIII, 8)

ANTE EL SEPULCRO VACIO

¡Plugo a vuestro Jesús, al J'esús de vues

tr~ compañías fieles y de vuestros segui

m)E'ntosconstantes, pagaros ,conta:nta "e

n,e..:~si.dadvuestras fi,deUdadesy const:n-

c~a.", IOs puso tan en primer Lugar en sus

Gias.de Muerto y Resucitado, que parecia

l't~vE:~arun empeño dec~'didode pagaros la

htln~ll~ad y gusto ,cOnque os quedabais ell

103 ult~moslugares cuando 1,1) .seguíais \'lVO ~

Mana.s'"con 'ese epígrafe "Ante el SepuJ

ero ~aclO ¡qué meditae,i0nes tan jugosas

podnan hacerse, qué ~e'~ciones ta.1. prove

chosas ton:a'rse y qué estímulos, .1ue horj

:?:r.~es,que ori.enta-cióne.s,qué modelos pa

..a "iüestra a'cclón eucans;ic'l'...

¡LO QUE DA JESUS EN SUS HO

RAS DE TRIUNFO!

;Qué página primera de la Resurrecc~ón!

EN EL SAGRARIO 119

iqué mañanita aquella la del Domingo de

Pascua! De una parte los Di'scípulos... los

¡hombres! encogidos de miedo, mordidos

de la incredulidad Yencerrados en un-cuar

to de Jerusalén, Yde otra, las Marías ¡las

mujeres! tomando la delantera 811 sol, Sin

miedo a los guardias que el odio puso cus

todiando al Maestro, para volver a ocupar

su sitio ¡junto a El! --. -- ---

y cuando se ve ese contraste, ¡qué bien

cae en el alma la largueza con que Jesús

Resucitado paga!

Sí, si, icómo os debe llenat el alma de

agradecimiento, hasta haJcerla rebosar, la

dona'ción de 'taJntas primi'Ciascon que fue

ron honradas Yagasajadas vuestras her

manas mayores las Marías del Evangelio!

Para ellas la primera noticia de lli Resu

rrección, para eUas la primera aparición,

para ellas la dicha del primer beso en las

gloriosas cicatrices de los pies, pa-ra e1las

el honor de ser las primeras predicadoras

deylamezcladosResurrección.

con esos gozos y enalteci

mientos ¡cuántas 'enseñanzas y cuántas

lecciones ante el Sepul,cro vacíO!

Cuando se os haga pesadó, casi insopor

table por dificultades de las ~sas o de los
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l~ombress?steneros junto a vuestro Sagra-

no Calvano, aco~dáos de las primicias que

os esperan, en cuanto llegue la mañanita

de la Resurrección...

COMO HAY QUE PRJtttARARSE

~ contad co~ que esa mañanita llega... ,

(,Noo~habéIS fijado en las palabras del

Evangello 'que he puesto al frente d _

tos rengilones? e es

¿No Os ha llamado Ja atención el con

~raste de .ese temor y de ese gozo grande-

con que dice que salieron las Marías?

¿NQos parece contradictorio'el relato?

Si go~o ¿por qué temor? .

Si temor ¿por ,qué gOZO?Os explicaríais bien ese temor antes d

l!'f'gar y de entrar; los guardl'3.S'.:a SOle=

aad del lugar, las tinieblas de la madru

gada, la pesadez de ~a losa del Sepulcro

~Gd(! eso s~ compl'rnde bi,en que hllbie~~

~OdIdoservIrles de motivo de temor; pero

(,~eSpUés?¿después de ver con sus propios

oJos q~e a~lí no hay guardias, ni piedra

que qUItar, ni muerto 'que llorar, y si án

geles de faz sonriente y vestidos blancoscon refulgores de sol? ¿temor? Y temo~

grande que Jas hace salir presto del Se

pulcro...¿Verdad que no os lo explicais?La. explicación de' ese temor será preci-

samente una lección de gran provecho pa-

ra vosotras, Marías de los Sagrarios-CaJ.-vari'Os,que también os dejáis llevarde él

con tanta sinrazón como vuestras herma-nas del Evangelio. ¿POR QUE TEMIAN?

Os 10voy a decir ,con una palabra: por-

que les faltaba Fe.Si, a pesar del valor, la abnegación, la

fidelidad Yhasta el amor fiI!0 y éJb~equioso

con que habían seguido al Maestro vivo y

muerto, ¡lesf3lltaba Fe. ' -

Por una paradoja, que"a, las veces se da

en el corazón humano, las Marías libanal

sepuicro con más amor que Fe, y más di-

ría, con mucho amor y ninguna Fe.Amaban al Muerto Yno cr,eíañ en eTRe

sucitado.Multitud de veces le habían oído prede-

cir su Resurr,ección Jo mismo que sus Após

toles y ni éstos ni aquéllas cuentan para

nada con la Resurrección.Prueba de ello fué -aJquelir a ungir al

muerto, oomo si se hubiera de quedar en
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esperar su Riesurreoción.

y todavía se quedaron más atrás en pun

to a Fe los Apootoles. Encerrados en la

ciudad y sobrecog.idos de miedo, no tuvie

ron para los varios mensajeros que les iban

llegando de la Resurrección más que esta

triste p'alabra del Evangelio: Non credide

runt.

jNo yreyeron!

Pero parecía que al oír de labios de un

Angel que Jesús había resuci,tado"como ha

bía predicho, y al ,contemplar el Sepu~cro

vacío y los gual'\dias despavoridos, la Fe

en la Resurl'ección debiera nacer aJlpunto

en aquellas almas tan bien preparadas, y

disipar todas las nubes de"lñcertlidumbres,

vian.ignorancias o increduHdades-, que la envo,l

y joh misterios del corazón! El Sol de

la Fe en !laResul'lrección no logró romper

y traspasar aquellas, nubes.

Las Marías sa1i'erondel S'epulcro con al

guna más Fe qUe"entraron, es cierto; pe'ro

no 'con la Fe segura, completa, viva, ra

diante, incompatible con el miedo.

y por eso el Evangelista se ve precisado

a poner delante de aquel gran gozo, que

llamePermitidme que vuestrade atención

.sobreese estado det ael1ma vuestras

.

her

Sepulcro vaclO.

manas mayo:-e? an1eo 'esoosde ha pasa-

doQuizás,a vosotrasqUlzasan~gevuestro Sagrario-Cal-

vario. máis es verdad, Y por

Vais ~ oEl porqu~o; con"comp'asióriY d-ts-

quepuestasamaisa removercon ar cuan,tas dificultades se

os presenten. dOgaquePero dejadme, ~uee:svo;otrasvezeJeo dese paradojha repetluoa de amor

entonces,
masCreen.>o,.o,,ardl°ente vuestro a

tra¿Sabéisfe. ~~ que. 1o conozco?ueosquejáis del po-

cocansalSosEnlafruto,tratáis
,.

facllidaddecondeestarqueconvencercO~.1;sad solasJ. dedcon'eir,que-~o'.am~ Elcon, conqueno,queosse

puedequeYoViSl"osconseguir°ta'J'sfueraaseguro nada..:quede verdadSI vuestraviva/. Feantésen seel

.

alguna

,esa espe-

sinfe que sedió

o is'diri'asemenos que'morama, que VIva. que es

vues-

o



QUÉ HACE EL G. DE J.

gastarían las losas de los ~aminos que os

c~nducen a vuestro Sagrario que-vuestros

pIes de ir y vuestra lengua de hablai~ y

vuestro corazón de palpitar por El...

MARIAS

¿Queréis que el gozo grande de la Re

surrección ~ acompañe siempre, s:'empre

nos?

e.n vues,tras ldas y venidas de los Sagra_

soYasinsabéisFe viva.el se'creto. No deis un solo pa

No 10 olvidéis: Fe viva, Lonstante.

aman!

iEs'casea tanto €ntre los que creen y

MARIA MAGDALENA

No sería fino ni justo dejal' pasar la es

cena de l.a mañana de Resurrección sin

una mencl'ón singular, sin una palabra-derecuerdo, de homenaje, de felicitación a

vue~tra hermana Mayor, la Magd8!lena.

SI,el Maestro profetizó que de ella se ha

blarla 'con elogio en el universo mundo y

p~r todas las generaciones ¿no sera cum"..

p~lrla profecía añadir al ,elogio,la imita

CIón?

Y j estáis tan obli'gadas vosotras Marías

~1homenaje a ~s~ Maria que amÓ m~chot

Yo os pediría la imitación de la humil

dad y la constancia que bri1lan en ese

amor de vuestra Hermana ..

Ella se goza en est8!r a los pies de su

MaestrQ y es la úni~a que no se va,.

Y, gustó tanto al Oorazón de Jesús ese

amor humilde Y hasta el fin, que premió

hasta los desatinos de ese amor.Maria llora porque le habian róbado a

su Señor, pregunta al que creía el Ladrón,

se decide ella misma a roouperar.lo y no

cae ,en lo que hubi'era sido más aetertado,

en creer en la tan anunciada Resurrec~ión.

Jesús, sin embargo, se fija más en aquel

desatino del amor ,queen la ausencia de fe

en su palabra y premia a la Magdalena con

la primera de sus apa,riciones.

Aunque las Marías no hicieran otra co

:::aa la puerta de sus Sagrarios sin almas y

de las almas sin Sagral'iio que hacer bro

tar o repetir las lágrimas de'lamor humil

de y constante de la Magdalena, ya harían

bastante para que se acelerara la hora fe-

liz del encuentro de las almas con el Sa

grario.

Aquellas lágrimas y no la visita de ins

pección de Pedro y Juan se llevan el prt;!

~io de la primera apal'lÍci(m..! .



Majorem hac dilectionem.

Nadie tiene mayor amor que el

que da su vida por sus amigos.

(S. Joan XV, 13)

LOS TRES PUNTOS DE VISTA

Los buenos ,cuadros, como los grMldes e,s

pectáculos, para que puedan ser bien apre

ciados, deben mIrarse desde 'su punto de

vista.

El Cenáculo, cuando en él se instItuye y

se da a comer por vez vrime,ra la Sagrada

Eucaristía,guarda la Eucaristía,como el paraSagrari'osir,comidaen queunasse

veces, las menos, y despreciada .otras, las

más, tienen tres grandes puntos de vista:

el cerrito de Getsemaní, el corredor del pa

tio de Caifás y la cima del Calvario.

¡Qué fatídlcamente bien se ve desde eso::;

tres puntos la suerte que espera en el mun

do al mayor Amor de la Eucaristía!

¡Desde Getsemaní se le ve aoandon8ldo,

desde el patio de Gaifás negado, desde el

calvario crucificado y ma:lde<;i1do!

¡Triste suerte la del mayor Amor sobre

la tierra de los hijos de 'los hombres!

¿CUAL ES EL MAYOR AMOR?

Jesús definió el mayor amor entr,e los

hombres el de aquel que da su vida por

..susamigos. La Eucaristía es un amor mu

cho mayor, infinitamente mayor que el

mayor amor entre los hombres.

Euca1ustía es dar la vida por los amigos

y 1'01'los enemigos, no una vez, sino innu

merables veces.

Jesús, Maestro mío, ¿me permites a1ar

gnr tu defini'ción del mayor'ámor?

Tú dijiste: "Nadie tiene mayor amor que

el que da su vida por sus amigos..." a no

ser el que ha invent8ldo la EucariSltta vara

darla todos los días y todas las horas por

sus enemigos ¡hasta la consumación de los

siglos!

;Este sí que es el mayor amor perpetua

do en una locura!

¿C01\10 SE PAGA EL MAYOR AMOR?

Los demonios y su gente pagan ese ma

)'01' amor de Jesús SaJCramentado con su

odio mayor. ¿Conocéis odio que se parez
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ea al de los impíos a J,esús, a ¡SU Iglesia y

a 'SUS Instituciones?

pecial.

Es odio de mar,ea propia y de estilo es

Ese odio, después de todo, desde el pun

to de vista del diablo, es muy justo.

E:stey su gente, en definitiva,-no t!enen

más enemigo que J,esús. Esa es ISU paga.

Pero ¿será justo que Iloscristianos le pa-

guen, no ya con odio, sino cón indiferen

cia o con amor menQ1'? ' - - _. I

¿Verdad que, si amor con amor se p'a

ga, el amor mayor de Crísto debe pagarse

con el amor Ina),YIOrdel cristiano?

porEstodadecir,la convida.amor hasta el sacrificio y,

Si el amOi".que me tiene mi Jesús es

amorho¡;¡-tiadede Hostiaamor. yo debo ser para Jesús

Si J,esús es mi Hostía de todos los días

y de todas las horas, ¿no debo yo aspirar

yhorasprepararmeyde todooa ser100días?su hostia de todas- las

Surrexi\.

Resucitó.

S,' Mat, XXVIII, 6)

EL RESUCITADOR UNICO

Es un oficio muy suyo, resucitar :ca y re

sucitar a los demás,

Tan suyo, tan exclusivamente suyo, que

ante la muerte el único que se ha atrevido

a hablar y a mandar es Jesucristo.

El talento del médico podrá conservar a

un hombre sano, curarlo algunas veces, si

está enfermo, prevenirlo para que no cai·

ga; pero dar la vida, 'cuando la vida se

a~abó, eso no lo hacen, no 'lo pueden ha

cer los médicos.

El cariño de una madre con el esmero

de sus cuidados, con el ,calor de sus besos,

con el fruto de sus abnegaciones, hará pro

d:-gioscerca del niñito enfermo, llegará

quizás hasta hacer misteriosa v,iolencia a

la vida para que no se vaya, pero si vino

la muerte a cerrar aquellos ojitoo queri

dos ¡ah! la madre no podrá. volvérselos a

abrir.
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;Pobre dencia y pobre carIño cre .10s

ho~bres que no podéis devolver la vIda,

que no ~odéi'Sresucitar a na~ie!

Pero el Cristo de mi Sagrano puede resu

citarMe ¡vayalo asegurasipuede!

,el Evangelio,. me lo con-

firma cada día las resurrecciones que le

veoElhacer.Evangelio me dice que resucIto~~. ~

una

niña recién muerta, a un mozo a qUien lle

vaban a enterrar Y a un hoonbre maduro

enterrado hacía cuatro días. _

y desde entonces acá ¡cuántos muertos,

jóvenes y viejos, hombres Y m~jer.;s de p~-

co y de mucho tiempo, resuClt::taos en 01

Sagrari'O! y iqué l"esurroociones!

LO QUE SE VE DESDE EL SAGRARIO

YOsoy Sa:cerdote de'! Señor y como tal

custodio de un Sagrario y, si ,comoSacer

dote que veo las almas por dentro, pu:~o

certificar de muchas defunciones eSpIrI

tuales como custodio del Sagrario he d€

certifi~ar también de muchas, muchas re

surrecciones.

Yo he visto pasar p'or delante de mi Sa

grario muchos muertos llevados a enter:ar

por sus propios vicios y pecados que ofiCIa

ron de verdugos y asesinos; yo ne olido

desde mi Sagrario la corrupción de muchas

alma.sy hasta de pueblos enteros, muchos

años ha muertos y sepultados en cieno; yo

me he estreiIDecidode terror muchas veCes

al ver caer muertas casi a mis pies alma..,

brindando salud hacía un instante; yo su

fro angustias de muerte a:nte el contraste

diario d·elSagrar:o, Palacio de la Vida qUe

nunca muere, y el mundo, pudridero gi

gantesco de las almas. Sí, desde ningún

punto de la tierra se conoce y se siente la

alegría de la vida de las almas y la inmtm

sa tristeza de las almas muertas com\) des

de el Sagrario.

Pero también no pocas veces detrás de

aquellas almas de niñOs muertos por el

primer pecado mortal, de jóvenes licenCio

sos, de hombres empedernidos en .la im

quidad, de mujeres disipadas o prostitui

das, he visto llegar a un amigo, una her

mana, una madre, se han postra:do de r

aillaS delante del Sagrario y se han pue.s

to fl, llorar... ¡Diosmío, Dios mto y qué mi

lagros hacen esas lág~lmas ante los Sagra

rioo$por las almas muerta~!
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iCómo se repiten las lágrimas -deJai,:o

y su familia junto a su niña recién muer

t.a,las lágrimas de 19: Viuda de Naim, de-

t.rás de su hijo que llevan a enterrar, las

hlgrimas de Marta YMaría junto al sepul-

cro del hermano muerto y cortompido Y

cómo se repite el "levántate Y anda"

aiTancado al Corazón de J-esús,por ~lle

llas¡MadreslágrimasYhermanas...! que lloráis hljós y

hermanos muertos del alma, ya srubéisendónde y cómo vuestras lágrimas se hacen

omnipotentes Y resucitan muertos!¡L.loraden el Sagrar~o! ¡llorad junk al

Corazón que vive allí! ¡lloradle mucho, que

el que es inflexible Y duro p'ara resistir a

;\)s soberbios, no sabrá, ni querra resisUr

~l l?S lágrimas de la humild~ Y p'orfl'lda

confianza... !

~,pñor. gra;i.r:~y magnifico eres s'tcaG;.iO

de la nada los mundos por un acto de tu

om7'lpotencb Y (1' tu voluntad 3C'berano..;

y grande y magnifico eres tambIén tor

nando los muertos a la vida por la sola in

fluenc:ia de un?-s lá~rimal? humanas, ..

El C. de d. está dedicado a ocupaciones

casi siempre ignoradas y casi

jamás agradecidas

Ven Evangelio querido, ven Evangelio de

mi Señor Jesucristo, a hablarme un poqui

to más de El, a descubrirme otra ocupa

ción suya en su Sagrario... ¡Interesa tan

to a mi rulmasorprenderlo trabajando en

aquel rinconcito de sus soledaaes...! ¡Me

acerca tanto a El, ·ensancha yavi·va ·tanto

mi fe adivinarlo allí trabajando...! ¡siem

pre..! jpor mi...! El Evangelista San Juan

~os dijo que otras muchas cosas hizo Je

sús que no se escribieron eñ el Evangelio.

iObras ignoradas y no agradecidas por el

mundo! ¡Cuántas de éstas brotarán de ca

eta Sagrario!

CONTRES HECHOS

me responde afable a mi petición, el Evan

gelIO.

chosjOh!evangéllicos¡qué luz tansobrevivaelirradianmisterio esosdel he

sa~

grario!



QuÉ HACE' EL C. DE J.

EL PRIMERO

,es la cura.ción ciel'paralítIco de' la Piscina

rle Betsaida.,

Jesús llega a é'l,,love tendido en su ca

milla lee en sus ojos la gran angustia de

t.reinta y ocho años :de enfermedad y sin

prt'guntarle por su fe, y sin darse a cono

cer con él, le manda que se levante, se

eche a cuestas su carnHla y salga an

dando...El Cora~ón de Jesús hace ahí un mila

gro en favor de quien no le conoce...

OTRO HECHO

Periro corta la oreja del esbirro Maleo

que viene con cuel'dasy pailooa prender a

quien no,le había hecho daño alguno.

Jesús s,e'inclina hasta la tierra, tOlHét

entre s.uspuros dedos aquella sucia oreja,

se yergue y la vuelve a pegar a la cara que

aún manaba sangre.

El Evangelío no dice que aquel hombre

se convirtiera ante aquel milagro.

No arroja de sus manos las cuerdas pa

ra'amarrar ni el palo para intimidar y pe

gar al que le estaba devolviendo su orej;)

y enjugando la sansre de su herida.., -

El Corazón de Jesús hace ahi un mita~

gro, en favor de quien lo odia y lo se

guirá odiando...

EL ~RCERO

La muchedumbre había ¡.seguidoal Maes

tro tres días sin preocuparse de más co

midaaEl. ni bebida, que oír su pa"labra y verlo

Era ya hora de que a.quellos hombres

comieran.

Ni 'los hambrientos oyentes, sin embar

go, 0.1los discípulos lo piden, ni exponen

sic1uierasu hambre. .

Es El quien propone la cuestiÓn del ham

bre y sus amigos no aci'ertam.a 'resolverla

má.sque con el egoista "sálvese quienpue-da" de las situaciones desesperaüas.

deAningunopan. se le,"ocurre pedir un mHagro

El Corazón de Jesús hace ahí un mil.a~

gro en favor de quien no le pide, aunque

lo conozca y lo ame...

almas ávidas de Sagrar,io, meted la luz que

arrojan esos tres hechos por entre las cor

tinillas del Sagrario vuestro y mirad ha

cia dentro..~mírad, mirad.



¡Ahí está el propio Jesús del Evangelio,

haciendo lo mismo que all1; haciendo bien

y hasta milagros, cuando éstos son menes

ter, en favor de los que no saben que hay

Sagrarios, de los que odian ~I odiarán siem·

pre el Sagrario y de los que, aún cono

ciéndolo y amándolo, no acaban de apro

vecharse de El ni de contar con El para

todo y para siempre.

Mirad bien, almas, y después {le mirar,

buscad por el mundo a ver si encontráis

un ,corazón más generoso, más desintere

sado, más exquisitamente fino que el Co

razón aquel de vuestro Sagrario...

Almas, ¿no os parece que esa ocupación

tan poco conocida y agrade01da del Cora

Zón de Jesús pide,en retorno de vosotras

ansias de verlo y de sorprenderlo e inge

nlrj,~idadesde amor para agradecerlo'?

Ecce ego vobiscum sum usque

ad consummationem sreculi.

He aquí que estoy con vosotros

hasta la consumación del siglo.

~~rla del Sagrario-Calvario, al pnncipio

de éste Jibrillo saboreaste esta palabra: el

Corazón de Jesús está allí, en -tuSagrario.

Seguramente tu corazón al leer, como el

mio, al escribir, se ensanchaJban de alegria,

de dulcísima satisfacción, de inefable se

guridad, al saber, mástodavla, al persua

dlrnosde que a pesar de nuestras ingrati

tudes, de nuestros abandonos, hasta de

nue,stros sacrHeg,ios,El está allí, sin irse,

aunque todos nos vayamos ae su lado, y

está mirando, ex:hal8indovirtud, escuchan

do, esperando, resucitando, transfigurando,

sembrando y... pon ,todos los verbos que

signifiquen acción buena, que antes aca

barás la Ilista de ellos qu~ de contar Ió que

está ha~iendo el Amor del SagrariO.

-- _ EL VERBO ACTIVO

Afiade a ese verbo, está, que los gramá

ticos llaman auxiliar, un verbo activo.



¿CuM? El que tú quieras, con fal de que

exprese acción buena,. .

Amar, perdonar, socorrer, curar, alimen

tar, dirigir, enseñar, aliviar, consolar, ilu

minar, foecundar....busca verbos que expre

sen acciones buenas y ponlos sin miedo

junto al estar aquel' y' verás' q~é bien se

unen. Pon ,cada uno de sus mi:lagros, de sus

gotas de sudor, de sangre y de lágrimas, de

sus pasos,' de sus horas de trabajo... y -des:

pnés añade: eso está haciendo aquí el.Co

razón de mi Jesús...

El Corazón de Jesús en el Sagrariq es

tá... amando, perdonando, alimentando...

¡Qué cierto es todo eso!... ¡qué dulcoe,quéi'egalado es eso... ! Y todavía más ciei·to,

dulce y regalado si añades al verbo este ad

verbio: Síempre... No ,esun capricho mío,

no es un deseo de mi corazón, es una exi

gencia ~delEv'angelio.

Allí encuent,ro e~é adverbio insep'arable

mente unido a aquellos verbos que 'enun

Ciaba.antes, siempre amando, siempre per

donancto, siempre enseñaJ:.ldo, siempre,

sil'lmvre...

¿Y EL TERMINO DE LA ACCION?

A~llegar aquí una pena.t~n grande co

mo el mal que la produce y ese.m~l no. ti~

nI>medida, nubla mis ojos, corta mi ale

g·üa y me pone triste.

Mira; en el Evangelio' esa oración gra

matical cuyos sujeto, verbo y adverbio te

llevo dicho, tenía un término de la ac

ción...

En el Sagrario muchas veces la oración

no concluye, no puede conc1uir por falta

de término de la acción.

El Corazón de Jesús está aquí a1imen~

tando, perdonando, enseñando, consolan

do, siempre a... iqué pena, hermana mía!

en muchos Sagrarios, en innumerables Sa

grariosoración,noporquepuede despuésacabarsededeeseenunciara no esa

hay

término que poner.

ción...¡No !hay quien quiera recibir esa ac

Esos son los Sagrarios-Calvarios:, unos

Sagrarios sin término de la acción.

Marias de los Sagrarios Calvarios, esa es .

la gratisima misión de vuestra Obra; lle

var a esos Sagrarios manos y ojos, y bocas,

y cabezas, y corazones que nos completen

aquella oración que ni la gramátiea ni el

orden, ni la nobleza, ni la jUs,ticia ~ermi



ten que esté sin concluir... y en caso de no

encontrarlo o mientras los encontráis, ha

cer prodigios de multiplicación de fuerzas

y de amor, para que no haya Sagrario sin

térm¡no de la acción.

El C. de d. a pesar de todo está solo
\

Ipse solus in terra...

Solo en la tierra...

(S. Mare. VII, 47)

¿Queréis que tengamos un rato de ex

pansiÓn en la intimidad de famili'a?

Pues figuraos que celebramos nuestra en

trevista no junto 311 Sagrario abandonado

que tanto conocéis y sobre el que tanto

habéis llorado, sino junto al Sagrario más

.trecuentado que cono2lcáis.

Tengo gran ,interés en que ese sagrario

Tubor;-al parecer por lo menos, inspire mi

conver~ación.

Llevo muchos años hablando Y escri

biendo de abandono de Sagrar:o y muchos

sintiendo en mi alma de Sacerdote la acer

bidad y la transcendencia de ese mal y, sea

por la fuerza de :la-costumbre, sea por gra

cia de Dios, sea por ambas cosas a la par,

yo no acierto a ver ni a sentír, ni' a que

rer a mi Señor Jesucristo más que al tra

vés de esta pregunta:

¿Sólo o acompañado?



¿CUANDO ESTA MAS SOLO?

Sin negar el valor de otros ,criterios, pa

ra mi prácticamente, no hay más que éste

para dar parente de buena a una obra o

a una acción y entusiasmarme ante ella:

¿acompaña, busca comp'añia a Jesús 'Sa

cramentado?

Buena es, y más buena mientras- más

acompai'ie.

¿Deja solo a Jesús Sacramentado, aun

que lleve mucho ruido de cántico y de or

~rllesta,y mucho olor de incienso y mucha

suntuosi'dad de culto externo y ruido de

multitudes y aplausos de trillrifos y mucho

de otras cosas buenas?

Pues. llamadle rarezas, idiosincrasias,

pardalidades, lo que queráis, pero no me

pidáis en favor de esas obras ni una briz

na de entusiasmo, ni un latIdo de corazón,

ni un acento de aprobadón, ni un ligero

ademán de aquiescencia; lo más, lo más

que podéis esperar de mi ,es que no pro

teste contra ella o que me calle.

y no me pidan más. Porque me veré obli

gcldoa decirosque no sirve que en la Iglesiapara dar compañíadeaDiosJesúslo

Sacramentado no sirve pára nada... oidlo

bien ¡para nada!

Como para nada sirve lo que extravía,

lo que engaña, '10que mata, y en la~e-sente economía de la Iglesia produce eso

todo 10que no está en contacto con Jesús

Sacramentado, único camino sobrenatural,

única verdad sobrenatural Y única vida

sobrenatural. Sine me, ¡nihil! Sin El,

¡nada! , - "1,~

y ¡LO SIENTO TAN SOLO!

No ya en !losSagrarios, a los que nadie

Ya,que ahí su soledad se ,impone con e~i

dencia aterradora, sino en los Sagranos

frecuentadosdas. de las Iglesias' 1':-más concurri

':"\IJ11l."

Mi ministerio de Sacerdote, cultivador

de almas, primero y de Obispo a;hora, ins

pector de almas y de cultivadores de almas,

iunto con la luz de que Dios acompafía esos

~inisterios ¡me dan a conocer los aden

tros de tantas cosas! ¡CUántas y cuántas

,'eces siento ganas de llorar por lo que los

demás festejan y aplauden! ¡Cuántas ve

ces'una prudencia no sé hasta qué punto

recta pone en Iraboca palabras y en la ca

ra gestos que dicen ,todo 10contrario de 10

que el corazón 'siente! ¡CUántas veces es

derrota vergonzosa lo que como triunfo se

cQle.bra!y ¡cuántas .se toman: como 'trlun



delOS Jesucristo los ,triunfos de la vani

dad. del ego~mo, de la sensualidad de lQ<s

falsOs o equivocados amigos de Jesucristo!

con el ,corazón, que por ser humano es tor

pe, corto y fiaco ¿qué no sentirá el Cora

zón fino, largo,ancho; puro y grande que

vive en nuestros Tabernáculos?

Si, ¿qué sentirá El entre esas muche

dumbres de las Misas de doce, de 'las no

venas suntuosas, de las fiestas de caridad,

de las bodas aristocráticas, de los funera

les de adinerados, de las Misas de cam

paña?..

¡Elsólo lo sabrá! Pero ¿no nos dicen ria

da aquel estar sin recogim'ieñto, ni 'aun sin

el resp'eto de la casa ajena, aquel mirar en

todas direcciones, aquel hablar y reir y

aquel aire de curíosidad o aburrimiento de

muchos, muchos de los que forman esas

multitudes?

María~, que ya os vais acostumorando a

adivinar lo que da grata compañía al Ama

do ¿ve~dad que en .medía de esas muche

dumbres que llenan el templo estáis sin

tiendo sólo a Jesús?y no creáis que nada más que entre esas

muchedumbres de cIIistianos frívolos y

mundanos se siente solo Jesús, que cuan

do se oye hablar y se ve vi'Vu-a otros mu

chos que por devoción y hasta por consa

gración parece que lo acompañan, se sien

te en el alma los mismos escalofríos de la

soledad del más solo de los Sagrartos.

No, no, ¿cómo va a sentirse acompaña

do el buenisimo y purísimo'y generosísi

mo Corazón de Jesucristo con aquellos re

zos y aquellas Comuniones y aquell1;lsde-vociones y aquellas cal1dades y aquellos

celos y aquellos cariños tan poco ¡buenos,

tan poco puros y tan nada sobrenatUra

les?..

Marías iqué campo tan dilatado se abre

aquí a vuestro aÍnor reparador y a vuestra

comp'añía desagraviadora! ¡Qué esUmulos

tan eficaces para la purifi.cación y perfec··

ción crecientes de vuestras acciones!

Sabedlo y no lo olvidéis. El Corazón de

Jesús Sacramentado padece hartas soleda

des no sólo en sus Sagrarios-Calvartos sino

en sus 8agrarios-Tabor.

¡Hay muchas más soledades. que las que

se ven con 100 ojos de carne!



Si€mpre paso con pena sobre esa frase

del EvangeLio:Ipse solus in terra...

¿Sabéis cuando se ha dicho de El?

Precisamente en el espacio de siete u

ocho horas que media entre dos grandés

milagros: el de :la mu~tiplicación de los

panes y peces obrado por la tarde y el de

la ap'arición milagrosa en la barca por la

madrugada siguiente...

noíSolo!ya despuésy icuántas veces lo estáo antes de sus grandes ahora,

mila.

gros como son sus S3ICramen'tOO,-su culto y

sus Misas, sino durante los mismos y en

medio de mu~hedumbres que con he boca

le llaman Rey, Pa.dre, Señor!...

, y ¡qué! 3i1'masde Sagrario ¿no habrá

compañia interior para estas interiores so

ledades de J'esús Sacramentado?

¿No habiá-Marfas especiales para estas

Viernes Santos disfrazados de Domingos'de~loria?

Qué diCe el CorazOn de Jesús

en el SagrariO

Omnis ergo quid audit verba

mea hrec et faeit ea,ásr~imUabi

tur viro sapienti, qui edificavit do

mum suam supra petram.

Todo el que oye estas mis palabras y las

cumple,.se asemejará al varón sabio que

edificó su casa sobre piedra firme.



¡Dice tanto y tan bueno!

Será el Evangelio el Mago prodigioso que

nos haga oir ruidos de palabras en donde

el resto de las gentes no oye nada. jOh,

palabra di'v,inadel Jesús de mi Sagrario,

toca a mi oido, entra en mi alma y quéda

te alUresonando con eco inextinguible!

Callad, lengua mía, sentiUcis-mios'y po

tencias mias; callad, pasiones de mi alma

y nervios de mi cuerpo, calÍad recuerdos

del pasado y ambíciones tumultuosas de lo

porvenir; ,callad, que voy a mi Sagrario a

escuchar la voz dulce que no habla más

que a las almas en si[encio...

Marias, ¿os enteráis? En el Sagrario, hay

tiempo de hablar y tiempo de cal~ar. Ha

blad cuanto queráis; pero después callad

cuanto pcdáis; en sHencioexterTor e in

terior esperad; ya recibiréis la respuesta...

ya oiréis...

Simon, babeo tibi aliquid dicere

Tengo algo que decirte.

(S. Luc. VII, 40)

Importa mucho, María, que fijes en tu

cabeza y más en tu corazón este anuncio:

El Corazón de Jesús en el Sagrario

tiene siempre algo que ~ecirte.

Como a Slmón, el Fariseo desatento que

lo convidó a comer te dice a tí: "Tengo al

go que decirte".

y antes de ,quele respondas, como aquel,

"Maestro, dí", quiero y te ruego que te de

tengas, un poco a saborear esas palabras.

¡Dicen tanto al que las medita, que ellas

solas calmarían 'más de una tempestad y'

dis:parian más de una tristeza!...

Fíjate en el afectuos9 interés que re

vela ese tener El ¿sabes bien quién es El?

que deciIte algo a ti, a tí. ¿Te conoces un

poquito?

¡El a ti! ¿Puedes medir toda la d,lstan

cia que hay entre es~ dos puntos? ¿No?

Pues tampoco podrás apreciar cumplida



mente todo el valor de ese interés que tie

ne El en hablarte a ti. ¡El a tí!

UNA COMPÁRACIOIIl

te dará idea aproximada de lo que signifi

ca ese interés.

Respóndeme: ¿Hay mucha gente en el

mundo que tenga interés endecirte algo?

¡Ciarof-Como es tan reducido el nümero

de los que te ,conocen -en comparación

con los que no te conocen, puedes a·firmar

que la casi totalidad de los hombres no

tiene nada- que decirte. Y entre los 1:¡uetecorJocen ¿sabes si son muchos los que tie

nen algo que decirte? .

La experiencia sin duda te habrá ense~

fiado que de los que te conocen quizás no

sean pocos los que digan de ti ¡se habla

tanto de los demás! pero a.ti, fuera de los

mendigos y necesitados, ¿verdad que son

muy pocos J.osque tienen que decirte algo,

que te interese, sólo para ti, que te haga

bien?

¡Verdaderamente despertamos tan esca"

so interés en el mundo!

¿QUE INTERES DESPIERTO YO?

.Nosotros tan insignificantes, pese-a nUef;~

tro prgullo, en el mundo y ante los hom.,.

bres, nosotros, para quienes ni' los reyes,

ni los sabios, ni los ricos, ni lOspoderosos,

ni aún casi nadie en el múnao tienen ni

ur:.¡;, palabra, ni un gesto. de interés, sahc

mas ¡bendito Evange].ioque nos lo ha reve

lado! que -elRey más sabio, rico, poderoso

y a,ItOnos espera a cuaLquier hora del dia

y df. la noche en su Alcázar del Sagrario,

para. decimos a cada uno con un interés

revelador de un cariño infinito la p'alab~a

que en aquella hora nos hace falta. Y ¡que

tGdavia haya aburridos, tristes, desespera

dos, despecha:dos, desorientados por el

mundo? ¿Qué hacen que no vuelan al Sa

grario a recoger su palabra, :lapalabra que

para esa hora suprema de afiicción y tinie

blas les tiene reserv3!da el Maestro bueno

que alli mora?

y ¡tiene tanto .valor esa palabra! ¿No

has -visto cómo se calma el ansia del en

fermo dudoso de la gravedad de su mal

al ,oir del médico -la p'alabra tranquilizado

ra y anunciadora de pronta mejoria? ¡Yla

palabra del médico no cura! ¡La palabra

del Sagrario si!

MARIA DEL SAGRARIO,

Alma creyente, lee en Duen hora. libros que



te ilustren y alienten, bu.scapredi'cadores

y consejeros que con su palabra te dlumi

nen y preparen el camino de tu santifica

ción; pero, más que la palabra del libro y

del hombre, busca, busca la palabra que

para tí, ¿lo oyes? para ti sola tiene guar

dada en su Corazón para ,cada ~rcunstan

cia de tu vida el Jesús de tu Sagrario.

Ve all1 muchas veces pata que te dé tu

ración, que unas veces será una palabra

de la Sagrada Escritura o de los santos que

tú conocías, pero con un relieve y un sen

tido nuevos, otras ve,cesserá un soplo, un

impulso, una direcClió~,una firmeza, una

rectificación, no tienes más que pronun

ciar con el alma estas dos pálaoras:

Maestro, di .

y sumergida en un gran sUencio, no só~

lo de ruídos exteriores, sino de tusí:>oten-'

cias, sentidos y pasiones, espera laregpues

ta suya.

Que te la dará, no 10dudes, ies más

fino... !

Surge

(San Mat. IX, 6)

He registrado el Evangelio y he visto que

no es sólo un libro de contemplación, sino

tambIén un programa de acción y ¡qué

completo, qué arriesgado ya la par qué

indulgente con nuestra flaqueza!

Corazón de mi Jesús Sacramentado, aquí

ticTJes de rodillas ante tu Sagrario un

aprendiz: ¡enséñale a hacer según tu pro

grama!

¡SURGE! ¡LEVANTATE!

Es la primera lección.

¡Con qué relieve aparece ante mis ojos

esa.que después de todo es una verdad de

sentido común!: que para andar aunque

sea un solo paso es menester levantarse.

¡Cómo-despierta en mi allffi.aese levántate

del Maestro tempestades de recuerdos y de

remordimientos!...

El "levántate" que hacía andar a los

paralíticos, despertaba a los dormidos y

echaba fueratos ¿qué ha de sus tumbas aconseguido de mi? losPorquemuer-es



cierto que a mi oído ha llegado más dr

una vez en los bueno&ratoS que 'siguen ~

una fervorosa comunión o acompañan a

una visita al Sagrario, el "levántate" de

aquellos milagros y también es cierto que

después he seguido cojeando con uría vi

da de frecuentes caídas' y recaídas, o me

hebiezavueltoü'¡quéa
dormirpena! en el sueño de la ti

me he vuelto a morir

y me han llevado otra vez·ala tumba...

iQué diferencia, tan de'shonrosa para

nosotros, entre los curados del Evangelio

y los curados ,del Sagra1110!Allí, al "leván~

tate" de tu misericordia y de'tu poder di~

cho una sola vez, respondían los hombres

cor~el salto de su curación radical y de su

vida nueva; aquí, al "levántate" de tu

amor
paciente repetido

tantas veces cuan

tas horas tiene el día y cuantoS hijos tie

Ilesen cada
Sagrario, respondemos

ü.nas

veces'éon el
bostezo

del
per,ezoso,otras

con

el encogimiento de' hombros del indHeren

titúdes.

te, cuando no. con nuevas ofenSas e ingra-'

y sin embargo, sin levantarnos,' nada po

demos hacer ni en la obra de Dios, que es

su gloria, ni en la obra del prójimo' y nues

tra, que es la santificación.

A la luz de esta consideración tan rudi

mentaria he visto la causa de la infecun

didad de no pocas acciones y empresas di

rigidas .al parecer por espíritu cristiano y

para fines cristianos.

El secreto de esa infecundidad está en

que J.osque así obran son gentes que se

empeñan en realizar ese contrasentido.

Andar y hacer andar sin levantarse ellos

del pecado o de la tibieza.

MARIAS, DISCIPULOS FIELES

,,:üsotrosque andáis empeñados en la gran

..obrade la compañía del Sagrarío abando

nado y que para matar estos abandonos

andáis leguas
y

leguas, ¿habéiseinp'ezado

por levantaros?

(,Tratáis ca'da día de oponer al "descan

sa ya, déjalo tod'o" que os susurra al oído

la.sensualidad o el amor propio el "leván

tate" que el Maestro bueno del 'Sagrario os

dice tantas veces cuantasñaras tiene el

día
y cuantos hijos tiene en cada Sagra

l·!O?.,



Ambula.

(S. Mat. IX, 6)

¡CuántaJs,cuántas veces te he oído esa

palabra en tu Evangelio; cuántas" veces la

debes repetir en tu Sagrario!

Ese Anda era casi la única condkión que

l)"oniasal agradecimiento de 100"beneficia

dos por tus milagros.

Es para hacerme pensar y meditar muy

despacio que al paralítico a quien das mo

Y:'mientc,al ciego y al leproso a quienes

devuel'¡es la salud, al muerto a quien das

vida, o a la pecadora a quién otorgas el

más generoso de los perdones, al Apóstol

a quien entregas el universo para COllver

tirlo, a todo el que pasa junto a Ti sacán·

dote virtud, le impones siempre este man

dato:,euántoAnda...

dice esa palabra pronunciada

en los momentos solemnes que seguían a

r.qu·~lll:l.!:curaciones y .operaciones e~tupen

oa.s!· -EL "ANDA" DE LAS MADRES

¿Os habéis fi~adQen lo que hacen. l~

madres, sobre todo las madres pobres cris

tianas, con sus hijos pequefios antes de

mandarlos a la escuela?

laHanmañana,rezadolosconhan elloslavadolasY peinado,oracioneshande

sustituido la ropita sucia o rota del dia

anterior con otra limpia y r·emendada Y

después de darles ·elfrugal ~~yu~~ de

prepararles la merendita en el canastito

que cuelg8Jndel brazo del pequeño esco

lar, estampan un beso sonoro en su fren

te, y... anda, hijo mío-les dicen, mientras

los ven partir bañados en las oleadas de

una mirada todo satisfacción Y todo ca

r~ño.

EL "ANDA" DEL EVANGELIO

se parece mucho a este otro anda de las

madres a sus hijos...

No es la palabra de la d€lspedida para

siempre, no es la repulsa del que fástidia,

no, no es €ISO,es la palabra del Amor que

ha termin8Jdo su obra y espera la corres

pondencia,es la paiabra de la complacen

cia no en el bien realizado sino en la fe

licidad. del que lo ha recibido, €(.S. el deber

sobreponiéndose al gusto, es el amor ha

ciéndose principio y móvil de la actividad,

es JesÚ!>Madre desp'ertando, aseandO, c~



rar.do, vistiendo, engalanando, alimentan

do y besando a suls,hijos par,a que éstos

vayan cada dia con nuevo gusto al surco

que les toca abrir... a la siembra que les

toca hacer... a la cosecha que les t~a re

coger...

ALMAS DE FE,

Marias, discipulos de San Juan, que por

misericordia de El estáis de pie y sentis

en el alma las santas impaciencias del ce

lo 'que quiere andar o los penosos decai

lll.'.entos de la fia;queza humana que no

quiere seguir and,ando, tomad este conse

jo que os da quien [conoceun poquito a El

y os quiere mucho a vosotros:

No echéis a andar por ningún camino ni

dejéis de andar por el que hayáis comen

zado mientras en vuestra Comunión de la

mañana no oigáis el anda del Jesús Madre

¡luntoque recibis.de partidaEs decir,y ,elpuntoque el 'Sagrarioaéllegadasea deel

toda actividad.

Ya veréis qué bien se andan los caminos

más escabrosos cuando, al pisarlos y'aun

al herll'nos, p'odemossaborear .allá adentro

el anda del Jesús de la Comunión de aque

lla mañana............. . .

Sequere me

(S. Mat. IX, 9)

Muchas veces ha dicho Jesús en el Evan-

gelio las palabras "Levántate" Y "Anda"

pero ésta "Sigueme" muy pocas la dijo.

¿Por qué?

Quizás estará la explica;ción en que'estaes la palabra de la intimidad.

Os invito, almas que aspiráis a esa' dul

ce y misteriosa intimidad, a que saboreéis

esa palabra.

LO QUE SIGNIFICA

Ese "Sigueme" dicho a un alma por Je

sús, que sabe, puede y quiere cuanto dice,

équ~vale a este otro: alma, conozéo tan

bien tu pasado, tu presente y tu porvenir,

me fio tanto de tu carifió, me encuentro

tan a gusto junto a tí, te necesito tánto

para mi gloria y me necesitas tanto para

tu dicha, que no quiero vivir sin tí, ni me

atrevo a decirte el "Anda" basta luego,

sino que quiero que estés conmigo todos

los instantets del día y de la noche.



Por eso esa palabra la sol1a decir el

Maestro después de bañar con una mira

da suya tan tierna como penetrante a los

que escogia para el dulcísimo oficio de ami

gos íntimos suyos.

Por eso soUa anteponer a ella el "si

quieres ser perfecto" para dar a entender

todo lo que obligaba.

SU HISTORIA

Si,,esuna palabra de historia y iqué his

toria!

En el Evangelio es la palabra que creó a

los Apóstoles, y a las Marías, los más ín

timos amigos de Jesús, y en. ,el Sagrario

desde donde la sigue diciendo, es la pa

labra creadora de las grandes -abnegacio

nes y de las heróicas renuncias del mun

do y de si mismo. Ese "sígueme" dlclto

muy ,quedo por el Jesús de la Comunión

que ha cerrado unos Ejercicios espirítuales

iqué transformaciones tan radicales, qué

victorias tan señaladas, qué '!nmolacione~

tan dolor,osasha operado en las almas que

han tenido la dicha de oírlo!

Si, sí, Marias del Sagrario, preguntad

por las rejas y tornos de los Conventos, por

las salas de los Hospitales y de los Asilos,

por las buhardilIas,por los campos de ba

talla y por donde quiera que moren o pa

sen existencias preciosas consagradas al

amor del Amado, preguntad por la h~st{)

ria de aquella palabra y veréís qué histo

ria.:>tan llenas de amor y de fortaleza, tan

!.ndefinidamente variadas y tan indefini

damente bellas aprendé~s.

Pero, Marias, no vayáis fuera a conocer

h;storias que, quizás sin ~alir de. vosotras

l1csmas, conoceréis muy bien.

Marías, las que lo sois de v~rdad, las que

habéis hecho de vuestra vida con toda.;'

sus fC~iones como un lamento continua

do de compasi\>D,sobre la gran pena del

i:lagrario abandona"do, .¿qué voz llamó a

vuestros 9jos, a vuestroo pies,-a vuestn:::

manos, a 'vuestra boca, a vuestras lágrl·

lilas, a vuestro corazón a~Sagrario aquel

tras del ,que se van vuestral&miradas y

vuestros trabajos y vuestros llantos y vues

tro cariño todo? ¿Qué fuerza ha transfor

mado vuestra vida quizás de frívola ,enI.':e-

ria, de inútil en fecunda, de ociosa y tibia

en activa y ferviente?.. ¿Qué secreto no

der os ha hecho Marías de cuerpo y de al

ma y de profesión?

¿Os acordáis de aquella hojita, de aque

lla página escogida al azar, de aquella Co
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muni6n, de la visita a aquel sagrario, de

aquella palabra?... ¿os acordáils?

y qué ¿no fué aquél el "Sigueme" amo

rGSOde vuestra vocación, la palabra. de la

inf¡imidad regalada por el mejor de los

amigos? _

Marlas, Marlas iqué dicha la vuestra!

En vuestros momentos de duda, de ten

tación, de vacilaciones, de cobardia, de lu

cha entre el deber y la pasión, de cansan

cio, de desaUento, acordáos de ·aquella bO

ca que os dijo: "sigueme" y de aquellos

ojos que entretanto os bañaban con su

mirada tIerna y penetrante... -

Fijáos que en esa palabra, como está

sin tasar la predilección que revela, está

sin señalar el tiempo ·queos obliga...

"Slgueme" se os ha dicho,aJhora Ydes

pués, hoy y mañana, 'en la tierra y en el

cielo...

"Sigueme siempre".

Requiescite pusillum

(S. Marc. VI, 31)

No siempre es movimiento lo que man

da el Corazón de Jesüs.

El mismo que dice "Levántate" "Anda"

"Sigueme", es el que ordena a los suyos:

"Descansad un poco".

¡Qué interesantes enseñanzas ofrecen

ustO\s "Descaílsad" del Evangelio y las oca

siones en que se mandaJban!

Unas veces se da esa orden después de

un día de muchos milagros; otras, dets-pués de grandes ovaciones y exaltaciones,

ora a continuación de cansancios y aho

go.':apostólicos, ora en presencia de per

'~ecuciones dolorosas.

. ¿Qué significa eso?

(,Qué ,enseña ese acudir al descanso an

tes y después de los grandes triunfos de

su milSericordiasobre nuestra miseria, de

su poder sobre nuestras ingrati,tudes?

¿Tan misteriosa virtud encierra ese des

Call&O?



QuÉ HACE' EL C. DE J.

EL MISTERIO DEL DESCANSO

Ese "descalllsad un poco" no es el dor

mir sin cuidado, de los DiscípúlQs'de Get

semani, ni es tampoco el volver la cara

atrás mientras se lleva la mano puesta so

bre el arado, de lotS>inconstantes, ni el en

terrar el único talento para no tener que

e:x-piotarlo,de los desconfiados; nada .de

eso. El "descansad un poco" que precede

o sigue a las grandes accione~ evangéli?as

,;1; un 1(1borioso descansar, es un d~aro

qujetos los ojos, los. oídos, los pies y las

manos para reconcentrar la activ1dad que

se quita al ,cuerpo en el alma y esta vea,

oiga y se entregue más enteramente a su

Di,os.

iAh! Y iqué bien se ve a Dios con los

ojos cerrados, sin ver caras ni de amigos

ni de enemigos, sin v,er bellezas de tierra

que distraen ni fealdades de acc:ones que

inquietan! Y ¡qué bien se oye a Dios con

los oídos tapados para no dejal' pasar al

alma ruidos ni de alabanzas, ni de hala

<Tos ni de perfidias! Y ¡qué bien se siente

;. Dios en el alma cuando con voluntad

firme y entendimiento dócil se dice a sen

timientos e ideas¡ a afectos ~ a rec\lentos!

a ilusiones y a sueños ¡atrás, que ahora

está el alma con Dios!

Y, ¡víene tan bien ver, oír y sentir a Dios

en el alma con frecuencia!

y nota que' digo a Dios en el alma; por

que aquellos Apóstoles a quienes se orde

nuba descansar, tenían la dicha de ver a

Dies, que era Jesús, en cuant6' hacían,

veían y oían; pero era preciso verlo y oirlo

y sentirlo a El solo, sin turbas de agradeci

daoS, sin ejércitos de dolientes, sin grupos

de perseguidores, a El solo en la soledad

d~l alma, ese es el requiescite pusillum del

Evangelio.

y ese es el requiescite pusilIum del Sa

grario, Marías y almas que por buscarle

compañía de arrior os afanáis.

.Éienestá. que paséís los días andando

camínos, saltando montes, atr,avesando

rios, vísitando pueblos' y llamando dé jmer

ta en puerta en busca de almás para vues

tros Sagraríos; bí,en está que quitéís a

vuestras noches de Isueño horas y hor~

para alargar vuestros dias de labor; bien

está, pero descansad un poco ante vue3

tro Sagrario antes de empezar vuestro dla

y despuÉlsde darle remate.

¡A~Sa~rar!<?!ce:rrá~os.Jos oJosy los Qíqoo$



y la memoria y la imaginación Y el pensa

miento paDatodo lo de fuera ia estar con

Dios solo!

¡Ya lo sentiré'1s llegar!... Y si permane

cei~onietecitas allí, ya lo oiréis hablar y, si

no Ql'iHe habla,', ya 'le: ~isdespués, cuap

do volváis aJ trabajo, cómo os hizo u os de

jó algo.

Por lo menos esos ratos de descanso ante

el Sagrario, os servirán para que apreciéis

clara y distintamente l~ parte de Dios y la

,parte vuestra en vuestro trabajo pendien

te, -enel afecto dominante, en la idea que

halagáis, en ,elcelo, en la virtud 'que,al pa

recer os adorna ...

Agitad con violencia el aceite y el agua

conterüdos en un vaso y desaparecerán an

te vuestra vista uno y otra. Deja:dlos en

reposo y veréis cómo poco a poco el agua

se precipita al fondo y el aceite vuelve a

flotar en la superficie enteramente des

prendido del agua.

¿Comprendéis el simil?

¿Comprendéis por qué el Ma,estro invita

ba tant8!s veces al IIeposQa sus cooperado

res?

Es tan fácil que la agitación del traba

jo
cuotidiano '! aun del ministerio apostq

!ico nos quite la vJsta de lo que pone Dios y

ponemos nosotros en ellos y nos induzca a

l'onfusiones y a equivocaciones lamenta

bJes!¡Rbquiescite pusil1wn! Y veréis cómo

el reposo precipita al fondo de VUt'.:;t,ra

concienCia las miserias y torpezas de la

11arte del hombre y hace flotar las ma

ravillas de misericordia y graCia de la

parte de DJos... Y ¿os parece poco ir Sl:'

biendo en cada obra que hacemo';. en ca

da.benencio o persecución que recibImos

la parte dE'L05 para agradecerla y ile

cundarla y ~a parte nuestra para corr('

girla, si es cefectuosa, reforzarla si es

débil, anulalla, si es perjudic~al, ~ guaro

darla perseYE:1.'ante,si es puena?

¡NO OS CANSEIS DE DESCANSAR!

Vuelvo a deciros ¡ladesc'ansar un poco

todos los días en el Sagrario! ja ,estar a

solas con Dios!

Marías, Juanes, trabajad con vuestros

pies, con vuestras manos, con vuestra bo

ca, con vuestra cabeza, con todo vuestro

corazón... pero ¡por Dios! que no olvidéis

el trabajar de rodillas... esto es, requies

cite pusillum...



Modicum...

(S. J. XVI)

ANGELES DEL SAGRARIO

Confidentes perpetuos de las intimida

des deí Corazón de Jesús en el Sagrar,io,

venid en auxilio de nuestra flaqueza de

pe',nsamiento y de corazón y reveladnos el

alCaitce ,de esa palabra que parece que

se'ha escrito para alivio y levantamiento

de flacos y descaecidos.

¡UN POQUITO...!

Es la palabra buscada por el Maestro

para suavizar una gran ,pena de sus ami

gos, la pena de su partida, es e'l cabo que

echó a la esperanza de sus discípulos deso

lados por la separación, es la fórmula del

abrazo de la justicLa y de la misericor

dia. de la justicia que da el golpe, porque

es 'necesario y próvechoso darlo, y de la

misericordia que lo aligera, ro abrevia, lo

suaviza...

¿NO RECORDAIS AQUELLA ESCENA?

Era el Jueves, la noohe de la cena úl

tima; Jesús hace su testamento. ,Tiene

que partir de este mundo a ISU Padre, tie

ne que quitarse de la vista, y no digo

quitarse de enmedio de sus di.scipulos

porque entre ellos quedabado, y, al anunciarles la gran 'Sacramenta

pena cre que

ya en esta vida sus ojos de carne no cru

zarían '!su'mirada con los-suyos, ni sus

oídOsse recrearían con su dulce palabra

ni sus cabezas' cansadas podrian r:ecos~

tarse sobre su pecho amigo, ni sus labios

besar sus manos, ni s,us brazos estrechar

sus rodillas, y que ojos y oJdos, bocas y

manos tendrían que satisfacerse sólo con

la F-e del alma, se apresura ,a echar 50

breesa pena, que tenia que ser"muy gran

d,epara hombres que no, son \Sólo.alma,

smo cuerpo y alma unidos, es~a gota de

suavísimo y confortador bálsamo: "Un

poquito y ya no me. veréis, y otro }l9qui

to y me_veréis,porque voy al :Padre". ,

-

EL "POQUITO" DE, "AS MAl>RES

¡,CUántome' qÍliere decir Me Poquito!

¡Qué tesoros de condescendenciá con <mi



Haqueza! ¡Qué conocimiento de mi in

constancia! iqué remedio tan de madre!

Ese poquito ¡recuerda cosas tan gratas!

¿No es verdad que recuerda a las ma

dre~ escondidas un poquito de la vista

de sus pequeñuelos para ver si andan ya

solos, y también complacerse en sah€r

que las echan de menos?

¿No recuerda también ese poquito a las

madres haciendo pasar medicinas amar-

gas a SUiS hijos enfermos?-jun poquito

nodicenmás,a hijo mio, y te ponescada sorbo. Y en bueno!-les

verdad que el

poquito aquel ros pone buenos.

EL "POQUITO" DEL CORAZON

DE JESUS

Ese poquito dicho dos veces por Jesús

ipone tan al des,cubierto su Corazón! ¡me

lo hace sentir tan oerca de mi y tan hu

mano!

SiJesa palabra me hace saber que El

conoce 10 contenta, 10 ágil para el bien

y 10fuerte para ¡perseverar que mi alma

se siente cuando 10ve y 10 oye, como tam

bién conoce 10triste, descaeeida e incons

tante que se pone cuando El se oculta...

¡Y conforma ;tanto al alma estar cierta

de que El ya ha previsto la's lágrimas, las

luchas, las .per.secucionesque nos cuesta

esperar su venida!

"Vosotros lloraréis y os contri&taréi5 y

el mundo se gozará, pero..." Y aqui vie

ne la otra enseñanza que me haiCesaber

aquella palabra, "pero confiad, esto no

,:;erámás que por un poquito de tiempo,

vuestras lágrimas y tristezas se trocatán

en gozo que nadie os podrá quitar... por

que voy a mi Padre y vosotros vendréis

conmigo..."

¿Veis ahora la semej'anza entre el po

quito de las medicinas amargas de las

r.H.:dresy el poquito de ,la-amarga sepa""

ración del Corazón de Jesús? Pudo dar re

med~os de Dios, de Rey, de Señor, pero

lJl'efirlódarlos de madre...

-Hijo mio, un .poquito no más, dicen

aquéllas, y te pondrás, ,bueno; hijos míos,

dice el Corazón de J,esús, unm~s,de cruz sin venne a mi, poquitounpoquitono

de llorar, de gemir, de andar fwtigosos y

de ser probados en la tierra y después

una eternidad de dicha a mi lacIo en el

cielo...

y ct:~ceel EvangelJo qUe los Apóstoles

no entendieron entonces lo qúe el Maes



tro quería decirles con aquellos dos po

quitos de que 'les hablaba y fué preciso

que El bondadosamente se los explicara..

fIermanos mios y hermanas mias qUE:

vai,;¡regando
vuestro

camino
con las' lá

grfmas de vu~stros ojos y quizás con la

sangre de ,vuestro corazón, recibid mi cor:

sejo; sI l,aslágrimas han enturbia.do vües

tros ojos; y el constante penar ha PU€sto

d\l.•sfallecimientos
en vuestra esperanza,

acercáos a¡' Sagrario, ponéos muy cerqul'

ta, que muy quedo, muy quedo vais a oir

de' nuevo de labios del Maestro que aHí

Vivela palabra reanimador:l,: Hijo un po

quito no' más y... me verás...

Angeles del Sagrario confidentes perpe

tuos de las intimidades del Corazón de

Jesús, llevad muchos, muchos corazone:s

atribulados y 3iCobardados allí, y haced

que oigan
y comprendan el poquito de sus

penas, de sus luchas, de sus tentaciones,

de sus persecuciones, de su vaUe de lágri

mas, y el eternamente consolador "Voy a

mi Padre y vosotros vendréis conmigo..."

Ego sum, no~Ue timr:re

(Marc. 7)

Vuelvo a vosotras, almas doloridas, a da

ros nuevos alientos, a traeros nuevos aires

del Sagrario.

¡ES TAN HUMANO EL""MIEDO!

¡Nosv;:,sitacon
tanta

frecuencia
el dolor

y
nos

acostumbramos
tan poco

a
su

visi,ta!

Pudiera d'e'Cirse,quenuestro corazón an

da siempre entre el dolor del mal que se

va y el miedo del mal que viene.

.Es ,el Evangelio, el feliz descubridor de

los secretos del Corazón de J,esús, el que

'ia
a darte,

pobre
corazoncillo obligado a

andar ese triste camino, una nueva lección

de valor, digo más, de alegría en el ,pade

cer.

(.S?tes a qu,'~atribuye el Evangelin mu

chos de tus miedos y de tus angustias? I

A tu fatta de vista y de oído.

No ,te extrañes de esta apM'ente incohe:'



rencia entre los males del corazón y los

de la vista
y

oído.

Créeme. El sufrir es irremedi,able, somos

hijas del pecado
y

el dolor es su
necesario

e imprescind:'ble redentor; pero el turbarse

en ·e,lsufrir, el vivir murrendo por el mie

do a ,sufrir, el i.::entirsede.sgraci8!doporquese ~ufre, en una palabra, el tenerse por e.::

clavo del dolor y no como su señor, eso es

y debe ser remediable para un cristiano.

¿Cómo?-

CO!"rlO te decia antes, abriendo los ojos

y los oido.spara ver y oír.

lA quién?

Hojea el EVlllngelioy verás qué escena de

grandes sufrimtentos por no querer ver ni

oír a Jesuoristb.

Era la noche que había seguido '311 gran

elíade la multiplicación d·elos panes y de

~ospece.::;el Maestro se había quedado so

lOen la tierra buscando su descanso en

la oración; sus discipulos dedicaron la no

che a 'la pesca, sabían muy 'bien que las

multiJplica'Cionesmilagrosas de Aquél no

les eximían de trabajar, y trabajar ru

damente <comoen aquella ocasión en que

punto.

el viento les era contrario; por la madru

gada,
a

eso de las
tres, Jesús andando

sobre las aguas se llega hll.lStaellos que

dándose fuera de la barca.

Sus discípulos se alarman, se asustan y

gritan
tomándolo

por un
fantasma.

El buen Maestro sobre las aguas,-leshabla y les dice: .

--Confiad, soy yo, no temed.

A
pesar de esas

palabras
tan

reaniman

tes
y

tan
característioas

de
El, Siguen

en

cogido.spor el miedo y no se atreven a

responder1e.

Jesús lleva más adelante sucondescen

dencia. Entra en la barca y manda en

mudecer al viento, que obedece.

El estupor de los dLsc!pulossube---- ",-.diE!

"":

y as! callados y encogidos ellos Por ei

miedo y pesaroso El de la desconfianza

de los suyos pasaron la madrugada en el

mar hasta llegar8!l ser de día a las ori

Has de Genesa.reti, en donde d'esemoM"

caron.

y entoncas, dice el sto. Evangelio, lo

conocieron...

Estudiad esa escenatratadas muohase.scenMy ver~isde nuestraen ellawaa.re

.



En aquélla había una contrariedad ver

dD.dera, real, la del viento temp'estuoso

que dificultaba 'la pesca y ponía en peli

gro las vidas de Jos pescadores.

y de ésa contrariedad ni se quejan ni

se preocupan.

EL MIEDO AL FANTASMA

En cambio lo que les preocupa y aco

barda y pone fuera de sí haista dar gri

tos es el fantasma y ~a voz diel fantasma

y el poder del fantasma que' a·nida'Por1as

aguas sin sumergirse y que' serena los

vientos...

jPobre limitación humana!

¡Pobre fe que tan prOnto olvidas o que

tlm poco rplenetraJS!

Unas homs, no más, hacía que hablas

visto a Jesús h'acer 'el gran milagro de

mUJ1tiplicarpanes y peces, mucho tiempo

que Jo veníaiSoyendo y sabías ad~ que

quería tanto a SUlS di'SCt:Pulosque \SIUCora

zón no le dej,aba pasar una nocñé entera

sin tenemos a su lado, debías ya conocer

sus trazas de acudir ailauxilio áe los su

yos hasta con milaig.roscuando era me

liester·y.:. ¡te ponas a gritar delante de El,

y a taparte la cara con ~as manos para

defenderte d~ fitntasnía!

.¿Cómo le~Ucar ese miSterio, o mejor,

esa aberración?

El Eval1'ge1istaaipunta con pena que el

corazón de aquellos hombres estaba obce

cado.

Corazón que te extrafias y hasta te in

dignas ante '€tSacerrazón de vilsta y oIdo de

los discípulos acobardaidos, espera, detén

tua tiextrafiezanUsmo. y tu indignación y aplica1as

-

EL MIEDO A JESUS

iSe te ha presentadotan.tas V'OOes'enmediD de ila noche de tus labores y p:ade

ceres ellMédilcodivino ¡para curártelols y lo

has tomaido como fantasma, obistim1ndote

en no dejarlo ejer,cer su 'caritativo óficio!...

¡Te ha dilcho tantas Vlecesle~Co~fia, soy

Yo... queriendo serenrur la;s,tempestades de

tu espíritu y tú le has reSlpol1Jdildocon gri

tos de protelstas y de miooo!...

¿No has hecho eso cuando te ha visita

do en forma de dolor o de contrariedad?

¿Y no te parece que es tener a Jesucris

to por un fantasma, cree1"lotan ce~quita



de nosotr~ en el Sa¡gratio y dejamos devo

rar y colllSUllliripOr nuestras penillas, co

mo lSiéstas fueran más fuertes y poderosas

que El?

¿No te parece obcecación funestIsima

001corazón saber que con sólo aplicar un

poquito el oído al 8agrla'lio y q'Uiedaa:-8Ieallíen paz y silencio un rSlttto se oye el "Con

fia, soy Yo, no temaiS" y dejarse enivolver

y ahogar por las olllJSde la tribul:aci()n?

Almas obliga1dasa '5¡U1'lCarlos mares del

dolor, no imitéis a los dJilgcípulosque n~e

sitan la luz dJe1dia para !conocer al Maes

tro, imitad a los que, ¡buscánoolo con hu

mildad, limpieza y paz del corazón en el

Sag:rario, acaban por vedo y ofrlo de dfa y

de noche y rentodas partes...

Moore InmaJCuJada,ten mis ojos y m.iJs

oídos abiertos paa:-aque cuando tu Jesús

me vdsilte,sea con vestiduras moradas de

Pasión, sea con ves1Jiduras bl.anlCaJSdeTransfiguralCión, mi aJlma lo vea, 10 oiga y

se dé cuenta de que es El..

Et vos quem me esse dicitls?

(S. Mat. XVI-15)

El

.'1 vosotros ¿quién deci:sque soy yo?

Hace veinte ~glos [que 'tJUJ.S labios, Maes

tro Santo, se abrieron para dar paso a esa

pregunta y durante esos veinte sigilosno ha

alumbrado el sol ningún día en que no ha

yas repek'do tu pregunta.

¿Qu}én decis que soy? Sacerdotes que

servís a mi altar, cristianoo los que 'me co

méis en Comunión, y los que nunca pa

sáis por delante de mis Sagratlos... ¿quién

3GY? ¿quién soy?

y ¿por qué tánto preguntaa:- lo mismo,

Señor?

y ¿por qué preclsamentJe a los que me

jor deben saberlo?

(No te vienen respondi-endo los hombres

Hamándote Padre nuestro, Cristo hijo de

Dios vivo, Salvador del mundo, Maestro de

toda verdad, Corazón santo, Dios con nos·'



ilfros, Santísimo Sacramento, Buena Gra

cia o Eucaristía?:..

(,Note responden cada día los coros de

las Catedrales y de los Monasterios y las

toca's de tus Sacerdotes y Vírgenes can las

alabanzas y confesiones de "us Misas y de

sus Oficios?

¿Por qué a pesar !deesas respuestas sí

gues'preguntando?

¡Ah! no me lo digas, que ya mi corazón

lo adiv~na y lo siente.

Es nuestro ,comportaniiento contigo la

causa de tu insistencia. -

Es la diSlCJrepancia,que cUría ínfinita,

entre la res¡pueSJtadie nuestros labíos y Ja

de nuestras obras la que te hace ¡qué ver

güenza para llOIsotrosl no creerncG, ni

fiart.e de nuestra paJa;bra.

Porque si te decimos Padre ¿por qué no

quererte como hijos? Si te dec~mosHijo de

Dios vivo, ¿por ,qué no adorarte sobre to

do y por qué tJraMute como muerto? Si.te

proclamamos Salvador y Ma'e,,~trodel mun

do, -¿poi qué buslcar nJ.lestro bien y nues

tra v'erdad fuera de Tí? Si Corazón Santo

(.por qué -no te rendiñlos el nuestro peca

dor? Si Dios con nosotrOs y Eucaristía ¿por
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qué abandona.mos el Sagrario Y dejamos

a Dios con las ·te·1arañasy los ratones?

¡Qué razón tienes, señor, para -no dejar

de ¡:reguntar: ¿pero por fin quién decís

que soy Yo?!

NOSOTROS

El Evi!ngelio otce que la primera vez que

se hizo esa pregunta fué respondtda con

gallarda y bellísima confesión: Tú eres

(Jrir:;toHijo de Dios vivo, pero que la se

g-unda vez que se volvió a ha;cer obtuvo

esta otra tan tristJe ,comoinjusta y falsa:

Non novi hominem: No conozco a ese hom

bre.

y cuenta que fueron los misfucGlabioslos que dieron las dos respuestas.

y ese Non novi hominem iha, tenido

ta.nto eco! ¡sleha dicho y dice tantas ve

ces por los cristian(j¡,;Jde boca y paganos de

obras y de corazón!

¡Son tántoo los Discípulos en los que no

se conoce nada del Maestro y que dan

muestras de no conocerlo!

De verdad, J'esús querLdo,que tienes mo

tivo para seguir, como en el Evangelio non

se credebat eis, no fiándote de nosotros y



que todavia tiene que segui'r siendo cierta,

en una .propol"clónque '8JSombra,la queja

de tu Evangelio: neque fratres ejus crede

hant in Eum...

¡Ni aUn tus discipulos creen en.Ti!

¡Dios mio, Dios mio! ¿que a los veinte

siglos de Sagrario no se te CQnozcani se

te crea?

¡MARIAS,DISCIPULOSDE SANJUAN!

os duele, os azota la cara y el alma esa

queja ¿verdad?

¿Verdad también que es menester suavi

zarla, desagraviarla, y, si pudiéraiB, qui

tarle sus motivos?

¿Vamos?

CORAZONDE JESUS SACRAMENTADO

¡Qué alegria para -el que escribe estos

saje:

renglones poderte obsequiar con 'este men

Muchos miles de Marías y Discípulos

de San Juan de España y muchos miles

aún no contados de América y del mundo

están respondiendo más que con sus bocas,

con sus obras y sus sacrificios a la pregun

ta que desde tus Sagrarios abandonados

{eshaces "¿quién sCl~Yo?" CQnla gallar

da y bellisima de Simón: "Tu eres Cristo

Hijo de Dios vivo".

¡Siempre!

Para que al menQSde ellas y de ellQ5

¡te puedas fiar!



¿Potestis...?

(S. Mat. XX, 22)

LO QUE EL VE

Desde el Sagrario ¡demis abMldonos veo

pasar todos los días junto a mis Iglesias

a tantos y tantos hijos... No me míran, pe

ro yo sí los miro y los sigo 'con mi mira

da a todas partes, por si ailguna vez se les

oeurre mirar, que se encuentren con mi

mirada...¡Pobrecillos! Veo en sus c,aras retrata

da Ja fatiga de un peso grande, largo,

abrumador; aún en las caras de 10"'-que

pal.<;anr,Í'endoadívino la misma fatig'a.

¡Claro! ¡les pesa tánto la cruz!

La enfermedad incurable, la escw.sezderecursos, e1 agobio de las deudas, los pa

decimientos de los seres queridos, las toT

tUfaJSde ,la mal'Cdícencia y de la calumnta

las comezones de la ambición, las fteb~

de las pasiones, los remordimientos de los

pecados, los mil contratiempos de la vida

humana... ¡Pobrecillos! ¡cuánto pe.sosobre

hombros tan déb1:las!

LO QUE. NOSOTROS VERIAMOS

y me d.igocuando los v,eopasar tanago-biados: jSi me mir8lran! Si me miraran

¡qué bien nos entenderíamos!

Yo recogería la angustia de sus miraldas

como una ora.ción y a la oración por mi

conducto el Pa.dre celestiaJl se ha compro

metido a decir s~empre que ISí,y ellos, ¡qué

bien pagados quedarían con lo que mi mi-'

rada les daría!

iCu~dado! yo no les quitaria siempre la

cruz que llevan.¡Ha:ce tanta falta la cruz a CiSacarne

pecadora y a eSe 'espiritu soberbio para

ganar el reino mío que es reino de puri

ficadoo y humildes!

Pero sin quitarles la cruz icómo se la

haría lleva.dera, alegr,e, f'ecund!a y santifi

c~dora!

¡Ah! ¡sí mis hijos 105 fatigados, los abru

mados se dectcUeran a volv'er sus ojos ha

cia mi Sagrario crudamañana 'ál ';,omardenuevo sobre sus hombros la carga del

día!¡Cómo cobrrurían alientos aa oír sin rui

dos de pala.bras pero con acénto que les

llegaría lal alma mi pregunta del Evange

lio: ¿Podéis?...



¡'cómoy fortaloecidO'Scon mi mirada y

mi palabra, me responderían "C'ada maña

na: Podemos!...

y ¡vaya si podrlan!

MIRARLO A EL Y QUE EL NOS MIRE

:M:arías,DiscÍ!pulos.¿No os gustaría esa

ocupaeión? ¡Buscar quién me mire! ¡Bus

car-me cada día ojos de afligidos que se

~:onsueleny me consolaran mirandomé!

¡Qué! ¿No es muy de vues~ro oflcilJ de

a.compañantes mios procumrme a Mí mi

radas de angustiados y a éstoo-mirada.s de

consolador?

Marías, Discípulos, por compasión a ellos

y a Mi traed por las mañanas muchOlSafti-gidos al Sagrario a quien pueda yo pre

guntar:

y hoy ¿podéis...?

(S. Lu~. Cap. XVII).

Conoces esa pregunta ¿verdad? Es [a que

arraDicóa mi Corazón la vuelta de un solo

leproso de los diez que ,milagrosllimente

curé. 1

Si te has detenido en saborear esas pa

labras, habrás 'Conocidoque no es una pre

gunta de curiosidad, que no tuve jamás ni

pude tener, ni de ignorancia, que a mis

ojos ·está todo patente, y que más que una

·pregunta es una queja. Y ¡qué de adentro

me salió! Tan de 'a:dentro como'1a cóm

paisión que me impulsó a l1fu.ptarlosde su

horrible mal.

LO QU:e ES UN MILAGRO DE JESUS

¿Tú ~}abesJo que son y cómo son-mism~'lag'ros?¡Los mlos! ¡Los del Testamento

nuevo!

Los hombres los suelen m:irar como es

pléndidas ostentaJCionesde ml"I1O'der;y eso

principalmente eran mis milagros del

Testamento antiguo. Pero ahora, -que Dios

~,,~hu hecho hombre para h9JCera 1'1&hOm.,



unb~e-;>DlOS, milagro mío no es :,ólo po

c.'n. y ya lo necesita infinito, es también

alar, y si en mis ~t:"::>~tQS ,::upleré''1 rl

quemáspoder.y el menos,Un milagrote diriamíoquemáses quemáJ.>amor

explo

sión de vo:l'cánque arrasa, quema y aso>la,

es estalUdo de beso, que abrasa y no que

ma, más que torrente de fuerza devasta

dora, eí3gota de lágrima que borra, a;blan

da y limpia, más que fulgor de rayo que

deslumbra y ciega es mirada que rinde j'

enlciquece...

Para tu J.enguaje, te diré ,que,cuando yo

hago un mLlagro,no se me queda can~lada

la máno, .aunque haya tenido que dar con

ella de ,comer pan milagroso a' mlles de

hambrientos, sino '¡e) Corazón! ¡ESe, ese,

es el que ha;c'em~smilagros! E:s'e'elsel que,

si puidieracansarse, ¡se quedaría cansado

después de cada mila;gro.

:LA AMARGURA DEL MILAGRO

NO AGRADECIDO-

y ahora comprenderás mejor la ,amar

'gura de aquella: mi pregunta y queja de

los nueve curados que no volvielron.

NQ volv~r a-'~arme gralciaJSy estJ~.se
.J. • ,"

conmigo, era dejarme, como me ,canta;ba el

Poeta, con

el pecho del amor

muy lastimado

Como se les quedará a las madres que

no pueden mirar ni besar a sus. hijos, ni

derramar sobre ell0!5'Una lágrima porque

noyvienenya te hea verlas...

dicho que mis milagros son

esos: mira,dals,besos, lágrimas de infin~to

Amador...

Mallestá y me' hiere mucho e~que me

de;en solo los hombres del mundo que a,pe

na:.,me 'conocen; ¡me deben tanto todos!

Pero ¿pasa'r también por que me vuelvan

la.sespruldas hasta los mhsmO'sque acaban

de recib~r ¡un milagro mío!? .

¿Qué corazón es ese que esti~áislos hom

bres conmigo?

Marias, DitlCipulos,cada Comunión que

se da y calda minuto que pasa de presen

cia real mía en cada Sagrario son otros

tantos m~lagros míos y ide los más gran

des!

¿Podréis contar su número?

¡Imposible!

¡Qué pena! Tan imp()ls,iblees t~mbl~Il



contar el número de espa[das que ¡cada

minuto se me vuelven!

Ya no ,pue!dopreguntar como en el EVan

gelio: ¿y los otroo nuew?

¡Ya no son nueve los que faltan! ¡Son

incontables!

y ,al llegar aqUí,déjame que te diga una

palabra de agradecimiento a ti, María;

que me visitas en donidenadi-e me vIsita;

que gracias a ti puedo permitirme seguir

en muchos Sagrar:ios eXlhaJIandomí que

ja del Evangelio.

Cuando tú Valstengo a quien IpregU:~1tar:

¿y los otros en dónde están?

y a esa pregunta que sin ruiiClode pala

bras te hago, tú me respondes con los des

agravias de tu amor reparad6r y, sin que

mec'es 'conlo digastus lágrimals:,conila boca, o~goque me di

¡Aquí estoy yo por ellos!...

«Si os digo la verdad.....»

Si verltatem dico vobis...

(S. J. VIII, 46)

80100 aquí en el Sagrario Yo, tu Jesús,

y tú mi María, y en la intimidad de estas

mis confidencias quiero depositár una que

ja que mi Corazón tiene -conno pocos de

los que me \Sirven y andan ccmmigo.

EL EVANGELIO POCO TENiDO

EN CUENTA

¡Hacen tan /pococaso de mi Evangelio!

Lo leen, es verdad, lo 'creen, algunos

hasta lo meditan, pero... te repito, ¡hacen

tan poco ,c,asode 110 que leen, creetl1ly me

ditan!

Unas v,ecessalen con que aquello que

digo o hago allí es s610 para que se 10 apWi

quen 100 .pecadores empedernidos o Hili al

mas de elec'ción, otras con que aquello es

bueno y hacedero de vía extraordinaria

pero no ordinaria, ora que aqueHos hom

bre.>y aquellos tiempos eran otros hom

bres y otros tiempos, ora me ponen tan

lejos en tiempo y en d!ilstancia,que lo cier
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to es
que, porque, unos

no se
tienen por

tan

malos o tan buenos, pOl1queotros no se

crean llamados a vías extraordinarias y

por,que casi ninguno vivepersua.dido d-e

-que sigo viviendo y siendo el mismo en el

Sagrario, mi Evangelio no acaba de entrar

en la vida y-en la piedad de muchos hijos

míos.¿Te extraña esta mi queja? ¿No haJbias

parado m~entes en 'esa falta de Evangelio

no ya de los impíos, como es natural, ni

aun de los cri'stianos indiferentes, sino de

las a.lm'as Í:5iadosa!S?

Pues tan justa es mi queja como cierto

elmótivoque la produce.

LO' CONOCIDO QUE DEBIERA SER

De.spuésde
la

claridad
con

que 118.blé
en.

mi EvangelIo, de la paciencia con que res

puudía una y
muchas veces

a
las

dudas
de

buena fe de 'm}sdis,cípulolSy hasl:a;a las de

mala re de mis enemigos, de la publicidad

que di a mi vtda y a mis milaJgros y a mis

predicaciones... de8Pués de-haber en''¡iado

al Espíritu Santo, par.a que enierara del

todo a ,los que me habían óldo... después

de
.constituir

mi
Igletsia infa:lible e inae

f€ctible para que estuviera repitiendo si

glos tras siglos mi palaJbiraal .mundo, des

pués de haoer ,creado
OblSlPOS y SaceI'ldoties

sm numero que fueran ]"'vangehos con pies,

despues diehaberme quooaa.o Yo m4'mlOenel l:lag1rariode cada templo de la t~erra to

dos lOsdias y todas las noches para segUir

haciendo y diciendo mi Evangelio dé modo

tan maraV'illosQcomo verdaJdero, de.s¡pués

de tanto anU:I1!ciarmi Evangelio, todavía

me
encuentro

con
que los hombres

del

mundo, ¿,qUédigo del mundo? ¡de mi casa

y
de mi Fe! si,guen :telniendoparaUticol3'de[cuerpo y del alma incurables sin traérme

los al Sagrario para que se los cure: de

seando mandar para ser s'ervidos y no ser

vir ellos 'como Yo mandé y mando; empe

ñados en hacerse grandes despreciando el

hacerse niños, como Yo me hice y me s~go

haciendo en mi vida de Eucar'LStíao de

Dios abreviado...

¡Meda una pena el ver agitarse en tor

no mío a los que amo, unas veces andando

a tientas como si estuvieran a oblSlCuras,

otras reto:reiéndOlSede dolor como si sus

males no Úuvieran cura
y
muchas

y
mu

chas veces mandigando en puerta ajena

lo que con só:loabrir la boca tendrían a

raudales en la casa propia!
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¡Mendigas de luz, de medicina, de con

suelo, de carillo, de sollución con mi EVan

gelio a un lado y mi Sagrario al frente!

¿Verdad que eso nodebia. ser?

¿Ver.dad que es justa., justisima mi que

ja del Evamgelio: Si os digo ,la verdad ¿por

flué no me creéis?

¿Verdad que puedo BeguWrrepitiendo de

lante de esos el'l1stianosno enterados del

Evangelio ni confonnadfJS con él: si mi

h"'vangel1oes la verdad. de ayer y de hoy y

de siempre y de todos los hombres ¿.por

qué no 110 ·cl."eéis?y si lo \Creéis¿por qué no

os acabáis de enterar de lo que DICE mi

f':••.angelio? ¿Por qué no os aca.ibá1sde fiar

de él?

AhI tienes. 1YIaria,que viene's a echar

conmigo este rato de Sagrario, una pala

bra en la que jamás tal vez has parado

mientes y que es palabra iluminadora.

¡Esclarece tantos misterios y responde

tan satisfacloriamente a talIltas pregunta's

al parecer incontestablesl

¡Cuántas veces al pasar conmigo un ra

to 'de adoración y compañia en mis Sagra

ríos abandonados o al encontrarte €Inme

dio de reuniones o en lugares en que ni

se me n<mlbra ni se me tiene en cUelnta

para nada, ha!s exola!mado entre abatida

y desorientada: ¡qué ¡pocos somos, Señor,

qué pocos somos 100tuyos!

¿Verdad que choca contra. tu razón y

contra 'la Ilógica y ·contra :el orden y apa

rer.t~m~te 'hasta contra la fe, el que eJs
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tén en minoría, y a las veces bien insig

nificante, los, de verdad, servidores míos?

Si soy la Verdad por esencia y el Bien

sumo y sin Mí no tienen los hombres más

que tinieblas y vicios, si soy el único Sal

vador y el Redentor verdadero y el Ilumi

nador indeficiente y el invencible sostén

de todos los débiles y el invicto Vencedor

de todas las tiranías y explotaciones ini

cuas, si soy el Jesús de los Profetas, del

Evangelio y de la Historia, si Yo soy Yo,

¿no es de verdad chocante e inexplicable

hasta el misterio que sean tan pocos los

hombres que me conocen, y menos, mu

chos menos aún los que me aman y sirven?

Y QUÉ POCOS

Andan mis teólogos y mis ascetas in

quietos preguntando y discutiendo si son

más los hombres que se salvan que los que

se condenan; y es de ver cómo van res

pondiéndose guiados hartas veces más de

lo que les piden los optimismos y pesimis

mos de sus sentimientos, que de los dicta

dos de la razón serena. Dejando aparte

esa cuestión que aparecerá patentemente

resuelta el gran día del Juicio universal,

puedes estar cierta, sin miedo a que te des
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mientan, que en la presente vida son mu

chos más los que me ofenden que los que

me aman y que éstos con respecto a aqué

llos están en tristísima minoría. María, es

decir, corazón tierno y alma delicada para

mi Corazón, puedes calcular toda la pena

y hasta la vergüenza que me cuesta oírte

y repetir contigo: ¡qué pocos, qué pocos

Son los míOS

Mira a tu pueblo, el de tu Sagrario.

¿Cuántos comulgan? ¿Cuántos oyen misa?

¿Ninguno? ¿muy pocos? Pues sin miedo a

faltar a la caridad puedes decir mirando a

tu pueblo: Señor, aquí no tienes A NA

DIE o a CASI NADIE! -

Extiende tu vista por los pueblos de otras

Marías, tus hermanas, y de cuántos ten

drás que decir lo mismo que del tuyo: Na

diel casi nadie Ve a la ciudad, a la ciu

dad llena de pueblo, recorre sus calles cén

tricas y sus barrios extremos, pasa por la

puerta de sus teatros, cafés, cines, taber

nas, círculos... entra después en sus tém

pios, compara el número de los que están:

en éstos con el de los que no están e irre

Sistiblemente Subirá de tu corazón a tu

boca el grito: Señor, ¡qué pocos, qué pocos

Y por no afligirte más no te digo que va



;ya.sa las ca'3a:sde los periódtcos malos y

de los ¡periódicos huenos, y a las-casas de

las fCl..m~lias,paganas y de :lasfamilias cris

tianas, y a i1a.sofiClinasy .talleres en dond0

se trabaja y se mruldi'ceo se me alaba ,tra

bajando en paz... y pidas y compare's nú

meros de SUSJCriptores,familias, obreras

míos y 'Contra Mí..,

¿POR QUÉ TAN POCOS?

l(~ué desolación! ¡Qué misterio de abe

n'ación humana y de paciencia divina!

¿Verdad?

Quizás una fe débH y superficiáJl reciba

escámdaJooy pooezoa desmayos de esa 'de

rroü. aparente mía; pero tu fe, que como

de María debe ,ser ilustrada y honda, debe

tomar de esas mis derrotas estímulos y

alientos, orientaciones y actividades.

. Sí, María de ml Corazón, dilo sin miedo

aunqu€ con pena: 'Son.muy ,po,coslos que

me sirven, como también sOn pocos en el

mundo Jospuros de corazón, los abnegados

del alma, ilosrretos de intención, los hu

m;Jldes,.los misericordiosos, los agradeci

do&, los leailes, los verdaderos sabios, los

héroes, JQISmártires... El día en que éstos

IIp.garan
a

ser
muchQlSy

yo
si&,uiera

con.

pocos,
ese

día
sí ,que era el de mi

derrota

verdadera; !pero no temas ¿cuándo va a.

llegl',r ese dia?

Sabe para tu
gobie¡,noy

para tu paz
que

ya ,prevIne en mi EvangeUo que los mios

~erian pocos, por mucho que se dilatara

mi Iglesia y aun cuando llegara hasta ¡os

confines del mUllido,y que a esa pequeñez

por su número y a esa grandeza por su

humildad, su mansedumbre, su pureza, su

caridJ,d y su ahnegación, había puesto su

complacencia el Padre mío en dar el Rei

no, el de la tierra y el del cielo, el de la

tierra que tendrían si'empl'e debajo de sus

p¡es y el ,del cielo 'Porque dentro de su go

zo,ivh'ían eternamente...

¿Entiendes ahora por qué quise llamar

a la famma de los míos de todos los tiem

p.os
'COIll

el tan humilde como dulce nom

bre de Rebañito? ¿Ves toda la ,luzque so

bre tus miedos y tus esperanzas, sobre tus

trabajos de hoy y tlus frutos de mañana,

sobre ila,pequeñez de nuestro illúmero y de

nuestra fuer3a y el·desprecio con que mi

ran nuestra pequeñez olosde fuera <ierra



roa esa palabra iluminadora? Déj'ame,

pues, que te repita una vez más mi pala

bra del Evangelio.

"No temáis, Rebañito, que vuestro Pa

dre se ha complacido en daros el Reino..."

Tanto tiempo con vosotros y ¿no me

habéis conocido?

Non cognovistis me?

(S. J. XIV, 9)

QUE YO TE VEA Y TE CONOZCA

Corazón de mi Jesús SSiCramentJado,¡unrato en tu compafila! ¿Me 10 concedes?

M~alma tiener a;nsias de hablarte; está

canJsadade hablar con el mundo y no es

oida o no es entendida. Déjame descansar

hablando contigo. Tú siempre oyes y siem

pre entiendes ¡qué alegria!

Des.puésde mi Comunión de esta ma

ñana delante de tu sagrario he aIDerto tu

Evangelio para completar el placer de mi

Comunión oyéndote hablar.

¡Se te oye tan bien leyendo el Evange

lio! No basta verte.

y abrí al acaso y lo que mis ojos leye

ron despertó en mi alma. una gran pena y

una gana gr81ndede hacerte esta pregun

ta: ¿Por qué fuiste tan poco conocido de

tus amigOSa tu !paso por la tierra? ¿No



vinilSteTú como Luz y Luz verdadera a ilu

minar a _todohombre? ¿Cómono se té veía

lucir y brillar? ¿Cómo los ojos de aquellos

hombr,es no se deslumbr8lban con el res

plandor de la iluzQluebrotaba de tu p'a

¡'abra, de tus obr8lS,de tus miradas, de tus

gestos?.. Así era muchas veces; pero a pe

sar de esto, leo en el Evangelio ceguedades

y ~orderas e ig1Ilorañc1asque contrilStan y

confunden.

En esa página que he leído hoy, ese con

traste o :paradoja salta a la vista y hiere

elEn'corazón.

una misma hoj,a encuentro hombres

que, por e-star lejos, no te conocían y an

siaban conocerte, y hombres que, pOr estar

cerca, debían conooerte y no te entendían.

LOS QUE TE VEN Y NO TE CONOCEN

En esa ¡páginad:e San Lucas te v'eoca-mino de Jericó y Jerusalén llamar aJparte

a tus apóstoles y, en ,elseno de la confian

za que con ellos tenías, IcontarJes íntimi

dwes y co_nfidencias volcando robre sus

corazones 'las esperanzas y los temores del

tuyo, y, <mandoenternecidaesas dJulcesexp8lIlSÍones,másmiquerolmade ante

se

ñor y de Redentor, de amígo, espera las

caldeadas respuestas y las justas corres

pondencias Idela amistad buscada, tropie

za con el frío y desOlador comentario del

EvangeUsta que dice: "pero ellos no com

prendieron nada-de ooto; este lenguaje les

era desconocido y no sabían 'lo que se les

había dicho".

¡Tus amigos, Señor, no te entendían!

¡Los que vi'Vían'contigo, los más cereanos

a Tí no comprendían lo ,que eJCl)resamente

para ,ellosde'cía más que tu boca tu' Cora

zón! y te arrancaban quejas tan tristes

como aquellas de _tuúltima noche de vida

mortal: "¿Tánto tiempo con vosotros y

aún no me lConocé-is?"

LOS QUE TE CONOCEN APENAS

TE VEN

En cambio, el deguecito del camino de

Jericó yel piUibHcanoZaqueo, que no te

conocían, porque nunca te habían visto,

te piden, el uno Iconsu palabra de súplica

repetida y el otro 'con su ardid de subin':e

al ,<;icomoro,verte y conocerte.

--¡Señor, que yo te vea!-te 5UJpl'ic8Inunoy otro a su manera. Y Tú, haciendo un mi

lagro de misericordia en los ojos del cuer

po del uno y en los del aJlmadel otro, les



das vista y te ven y te confiesan con la

alabanza de su boca y con el homenaje de

BUS obras. -

y ¿por qué, señor, estos que vienen de

lejos te conocen tan pronto y tan b:en,

la primer,a vez que te miran? Tu mismo

Evangelio me da la respuesta.

Uno y otro tuvieron la feliz ciencia de

!iU ignorancia. Uno por ser ciego y otro por

ser chico, sabían que sin Ti no podían ver

te. Ambos ·tepidieron v,ista con la orac~ón

pel\Severante de ·~uhumildad, y Tú, ob-3e

quioso siempre 00Il [os pequetíos y humiLdes,

les diste más vista de la que pedian. ¿No

está en este conocimiento y en esta confe

~ón de la .propia miseria y en este pedirte

limosna de luz el secreto de estos dos mi

lagros de vista?

y digo aJhora: ¿Hubieran encontrado tus

ciaconfidenciasde tus amitgoo,siaquella cerraZónéstos hUlbiesenimita-de inteligen

do allciego y a Zaqueo?

EL SECRETO DE JESUS

¡Lo que ellos hubieran aprovechado, si,

en vez de responder a tus intimidades con

encogimientos de hombros y frialdades de

cara de quien no se entera, hubiesen con

iátestado con sencÚla,y humilde súp'lioa

del'Ciegode jericó: Setíor,'que veamos,'que:somosmuy lohi'cosde corazón y-de cabeza

para entender eso que nos dices! .

Mas ¿para qué tengo que entretenerme

en enmendar yerros u omisiones de tus

amigos, si tengo yo tántos de que corre

girme?

iCuántas, cuántas veces he pa:sado yo

con la m±strnacara fria y el mismo espiri

tu indiferencia delante de Ti y de tus men

sajeros que me ha:blaban de cosas en las

que Tú tenias mucho ilnteréS Y mi alma

hubiera tenido grande provecho!

iCuántas, .cuántas v,eceshe desperdicia

do palabras tuyas, gracias tuyas, intimida

des tuyas, por no reconocer 10grosero, lo

torpe o lo impuro de mi vista y de mi oido

y no ponerme a pedirte con la humilde in

sistencia de U!n mel1!d1go:"Setíor, que yo

te vea, que yo te oiga"!

jCómo cono~coahora ·quede ahi provie

nen esa :superficial:dad que 'Padece mi pie

dad y ese no sacar de 'm.i!sratos ante tu

Sagrario o ante tlu Evangelio jugo ni para

mi oraeión ni para Ini acción! ¡Ese no co

~10certea pesar de tratarte!...
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Corazón de mi Jesús Sacramentado

una limosna de vista tu a Oa.brecita ciega ya 0. ra esta 9O

Que te vea.
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Semilla es la palabra de Dios

Semen est verbum Dei.

(S. L. VIII, 11)

El fruto de tu Comunión o de tu Visita

al Sagrario no puede ni debe limitarse a

los minutos que allí pasas: debe durarte y

servirte para todos los minutos del día, es

decir, hasta la nueva Comunión o Visita.

Pero isomos tan olvidadizos. Se nos di

sipan tan pronto los recuerdos aún los más

queridos

Ahí te presento una sencilla industria

para prevenirte contra esos olvidos tan fu

nestos como injustos. Y consiste en com

pendiar lo que has dicho u oído interior

mente o prometido al Jesús de tu Comu

nión y Visita en una palabra y esforzarte

en repetirla muchas, muchas veces al día

más que con los labios con el corazón. Co

mo si paladearas un caramelo

LA PALABRA DE MI COMUNION

Esta es la palabra que cada mañana pro

meto cumplir al Jesús de mi Comunión co
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roo aJcciónde gracias, práctica sincera, efi

caz, efusiva y difusiva para con mi próji

mo, 1'Ieformadora y tránsfonnad'ora de mí

y confonnador:a con El.

Esta paJlabra €S el jugo de mi prepara

ción y Comundón circulando como'savia en

todas las ob:rn.sde mi dIa, es la flor que la

semilla divina de la mafianaha hecllo bro

tar para que me pase e! dIa recreándome

:en su olor, es la respuesta con 'que mi al

ma sigue la conversación que al entrar, en .

elh mi J.esús empezara, es el alerta' de mi

atención con los furtivos cazador~ de mi

alma, senrtirnüentosde-vanidad o despecho,'

pensamientos mundanos o impuros, hala

go.:¡ d'e disipaciones y tibiezas,soUcitudesexcesiiVSJSy :preocupacIones atormentado

ras, ooc.,ete., es una vuelta más de afecto '

actuaJ. de p1r'eset1JCiaIntima al lazo con

que até mi corazón a! CoraZón suyo..·.

UN EJEMPLO

Para faciMtarte esta industria:'

Estas palahras entre otras podrán ser:

¡Soy granito de trigo! Esa Palábl'a cM!

insensiblemente me dice que para que dé

fruto he de ser arrojado al -surco, o sea más

abajo del suelo, eseonc1tdo,obscurecido, la

brado, abonado, segado, difundido y todo

esto para que se muera y se pudra y sobre

su corrupción se levante ila vida nueva...

Het,YI tñ: Es la palabra de 'la aceptación

animosa, deCidida. y confi~~ en ..el.auxi

lio de Dios Ydesconfiada del aUXfiliopro-pi(),de mi cruz de hoy, de! deber~penoso."

Como.Tu,quieras: AsI, Padre, porque a8f

te agrada. Sin buscar ni consentir más ra

zón que esa.

Fiat: Hágase como y cuando y con las

condiciones que Tú quieras.

statim: Al .punto: No mafiana, ni cu~

do me guste a mf, ni cuando me ven,ga

bien ni una hora ni un minuto después,

sino' ahora, '¡al punto!Como niños: AsI quiero vivir, cón eIl

abandono .en sus .poores, con la despreocu

pación del mafiana, con la ln~uidad y

la sencillez de los niños...



LO QU8Singularmente dice el

COrazOll de J8S0S a sus SacerdOtes

Jant nOtl dieam "OS lrervos...

(S. J. XV, 15)

UN RATO DE INTIMIDAD

¿Quieres, sa.cerdote mío, que -echemos

un rato de Iconversación aquí en ·mi Sa

grario? De Corazón a ~orazón.

¡Nos hace tanta falta a J.o.sdos ese ra

tito! A ti para foIItaUeceIlte,orlentarte y

hacerte más bueno, a Mí para endulzar

mis horas de abandono, para gozanne en

hacente bien y por tía muchos hijos tuyos

y míos y a los dos para dlesaihogarnos y

consolarnos mutuamente...

Porque la V'erdad es que quien dice Co

razÓn de Jesús o corazón dieSacerdote di

cepenas de ingratitudes muy negras, de

espinas muy punzantes, de hlJeles muy

amargas.

¡Mira que llueven dolores sobré Jos co

razones nuestros!Yo d-eroemi Sagrario y tú desde tus mi

nisterios p1Odemootodavía repetir la qtieja

y la pregunta de mi Profeta: O vos omnes

qui transitis per viam, attendite et videte

si est dolor siCllt dGlor meus!... -.
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LAS PENAS DE LOS DOS AMIGOS

En verdad que no hay en la tierra dolor

como nuestro dolor.

Y qué ¿hemos de ser hermanos en el

padecer y no en el desahogarnos?

¿Nos han de unir las desolaciones y no

los consueloS?

y mi Corazón, a pesar de las hieles que

lo inundan, los tiene guardados tan ricos

y suaves para sus Sacerdotes

sí, sí, sacerdote mío, nos hace mucha

falta a los dos el rato de conversación a

que te invitaba. - -

Tenemos que hablarnos los dos los dos

te enteras? Tú me hablas y yo seré todo

oídos para escucharte y, cuando yo te ha

ble, calla tú y manda callar todo lo que

levante ruido en tu corazón. -

y hemos de hablarnos en mi Sagrar o

no faltaba más! ¡Si para eso he hecho Yo

el Sagrario! Si para que en todo el orbe

pudieran mis hijos hablar y estar conmi

go he hecho tu Sacerdocio! ¡Como que tu

Sacerdocho se ha creado para perpetuar

mis Sagrarios en la tierra

De modo que en nuestro Sagrario
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UNA QbEJA

Déjame que preceda a nuestra conver

sación una queja que tengo de muchos de

mis Sacrdotes.

Los veo muy poco por mis Sagrarios

Los veo en las bibliotecas y en las aulas

aprendiéndome, en los púlpitos y en la

propaganda enseñándome, los veo en di

versidad de lugares haciendo mis veces, los

veo también qué pena en lugares en los

que ni tienen que aprenderme, ni hacer

nada por Mí... y, sin embargo, por mis Sa

grarios los veo tan poco! y a tan pocos!

¿Verdad que tengo motivos para que

jarme?
-

SI SCIRES...

Si supieras, Sacerdote mío, lo que se

aprende leyendo libros, estudiando cues

tiones, examinando dificultades a la luz de

la lámpara de mi Sagrario

Si supieras, la diferencia que hay en

tre sabios de biblioteca y sabios de Sagra

rio

Si supieras todo lo que un rató de Sa

grario da de luz a una inteligencia, de ca

lor a un corazón, de aliento a un alma, de

Sllavidad y fruto a una Obra!... -



;SI supieras .tú y todos mis sacerdotes

1I>doel valor que paTa estar de pie junto a

todas las cruces infuIllde ese rato de rodi

llas ante mi Sagrario...! .

;Ah! ¡Si se supiera IPrá;ct:h,camentetodoest.o ¿cómo se v;erían mis sagrarios ta.'1 va

cíos de Sace11dotesy en Icambio'tan llenos

!os circulos de :recroos, los :paseos públi

cos, y a¡lguna vez... hasta los cafés, cines

y teatros? oo..oooo..oooo..oo....o'ooo.., .o.

¡Si supieran! ¡Si sUipieran! .

¡Si conocieras el don de Dios...!

Si scires donum Dei...!

(S. J. IV, 10)

EL DON DIFICILMENTE CONOCIDO

¡El don de Dios! ¡el don de Dios! ¿Lo

conoces,Note Sooerooteextrañes nilllÍO?

te quejes de mi pre

gunta. -,

iLe han ¡pasado unas 'Cosastan extrañas

a ese don de Dios hasta llegar a .ser cono

ciododeSi has susJ:eÍJdodespaJCÍomiSacerootes!

Eva.ngelio, Y so

bre todo, si, al través de sus letras.has tra

ta;do oon la medita)(~iónde meter:1iedentrodel esp'íritu qu~ l'as vivifica, habrás descu

bierto que Yo vine a la tierra con el deci

dido y principal IPro¡p6$itode quedarme en

ella entr,e m.fishijos.

Mi Eucaristía no es en el Eva.ngei1iounacasualidad, un accid«mte, una die tantas

cosas bellas, un milagro más, uno de SUS

heneficios... no, no, es algo, es infinitamen

te más que eso, es una idea dominante,

una revelación constante y evidentemen



te hecha, un fin siempre buscado, Ysi me

lo dejas decir, una gran obsesión.

y verás lo que fueron haciendo los hom

br€S a meditia que les iba dando a cono

cer mi Eucaristía.

HISTORIA DE DIFICULTADES

Se anunció por vez primera a éOntinua

ción de un gran milagro <demultiplicación

de panes y de peces y, apenas insinué las

nuevas e iniderfinli<dasmultiplicaciones de

mi Pan, los que me oyen, los ñartos de mi

otro pan, me miran con ceño airmo, lla

man dura mi palabra, me vUJelwnlas es

paldas y... se van.

Sigo aprovechando las oca&iones que se

me presentan para seguir descubrien<do'alos q,ue no se fueron 'el don de Dios que

pveparaba y... no 00 enteran y, lo que es

más triste, no se preocupan por enterarse.

Me preguntan <demi 'reino, de la libera

ción de Isra"e1,del pago <delos tributos, de

la supremacía de unos sobre otros... De la

Eucaristí~ que les esperaba ¡llIiuna pala

bra! .

IJegó la noche, con' deseo deseada, de

metido.realizar 10 anunciado y de cumPlir ;10-.."pro

I

¡lnstitui mi Euc'ar,istía!

¡La día comer y a beber a mis Sacer

dotes!

y ¡qué pena me cuesta decirlo! mis

Sace.vdotes siguieron discutiendo la anti

gua cuestión de la supremacía, menos uno

que se dedicó a la tOl'lpetarea de ..bUscarme

compradores y velidugos...

Este y aquéllos ¡como Si tal don nubie

l'an recib.Ado! ¡Siguieron pensando sin

tiendo, temiendo y obrando lo mis~o que

si no tuvieran Eucaristía!

DON ESCASAMENTE AGRADECIDO

CuaIlldo na¡ci, Angeles y pastores ceLe:

bl'a!) mi naJcilmiento y se muestran agra

<ie(;idosa ¡pesar de mis pobrezas y anona-

damientoo: Icuando me presenté al templo,

a pesar de mi riguroso anónimo~ no fal

tan un anciano y una anciana que- me

agradezcan y ¡precUquen; cuaIlldo nací a

mi vida dieSagrario, a pesar de mIs a¡hUn

c:~s, de mis mNagros, de mi san:iida<d,deffiJS p'romesas de bienes temporales y eter

nos para los que me !comieran... ¡ni un es

tremecim!lento de aJ.'eglia,ni un gesto de

agra¡decimiento, ni una Ilágrima d>econ



suelo, ni una paJlabra, silquiJera,de a.cuse

de recibol ¡Nada!

¡Lo que interesaba a mis Sacel1dotes en

aque'l momento, el más solemne y augus

to de los siglos, .era dejar bien cLi.9cutidasy

asentaidas sus categorías!...

¿,Te extrañarás ahora, Sacel1dote míO, de

que te pregunte con un acento un si es no

es desc,onfiado y amargo:

Sacerdote ¿conoces tú el don que Dios

te l1'aregalado en el Sag¡rario?

Sa'cerdote ¿conoces, quieres y sa;boreas

lo bueno de mi Sagrario?

¡Me halaga tanto senti'rme conoCido,

querido y saboreado ,por tí, 8acel1dote mío!

y ¡,edifica y levanta tanto a mi pueblo

el darse 'cuenta ¡y se la da tan pronto !de

que ,el Sa;ceroote que le haibla, lo a.pacien

ta y lo gobierna es de los que me quieren

y saboran en mi Sagrario...!

y ¡le hace tanta falta al pueblo iá evi

dencia de la Fe viva del1Saoerdo,te en Mi

y en mis Misterios!

--
I

Sequ.ere me

(S. Mat. VIII, 22)

Estamos en nuestro 8agrar.io: tú, Sacer

dote mío, de rodillas ante el aJtar y Yo

desde mi modesto trono del Copón.

Ha.<;oído y entendido el si scires...! de

n:i invitación al Sagrario y en vez de iImi

tar a la Samaritana en las preguntas d':l

curiosidad y de duda con que me respon

de. has decidido aceptar y venírte.

¿No es eso lo que me quieres decir pues

to ahí de rodillas?

Si, la fijeza con que miras la puerteci

ta dorada de mi TabeJ:'l!láculo,como esp'e

rando verme salir por ella, a hablar y an

dar contigo, me está recordando la' acti

tud firme de otro 8aceNlote mio: de Pedro,

cuando :medecía a la vista de muchos !.jue

se iban: ¿A quién vamos a ir sino a Tí?

Esa f:S tu pillabra ¿verdad?

Pe.ro he de adverl1itrteque en lo.> "ig:c~

qu.e IJE:vO viviendo entre los hombre!;, he

oído dec!!' a muchos esa paJabra y, n) obs

j,al1t~. ¡veo a tan pocos ~lIirtme!
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Y no creas que mienten; no, sino que

se engañan...

¿Sabes en qué?

En uue en vez de seguirme a mi, que S y

el Jesús verdadero, siguen a otro Jesús... . .

LAS DOS CLASES DE SEGUI

DORES DE JESUS

No te extrañes, ni te escandalices; Jesús

verdadero no hay más que uno, que es el

primogénito del Padre Celestial e Hijo de

la Virgen Inmaculada; pero Jesús falsifi

cados, apócrifos, fantásticos hay muchOS,

muchos, tantos como imaginaciones y

egoismos, sensualidades e hipocresías em

peñados en que o no haya Jesús o lo haya

a su gusto y capricho.

Conozco más falsificaciones de Mí

Y claro! ¡Como siempre es más cómo

do seguir al falsificado que al verdadero,

tengo que pasar por la pena de verme su

plantado aún en mis Iglesias, aún en mis

Sagrarios

Pobrecillos los veo rezar y a algunOS

hasta comulgar y luego en la conversación

que por dentro entablan con su jesús, y

en la actitud y en los trajes con que se

presentan, advierto que no es conmigo con

EN EL SAGRARIo 221

quien hablan, sino con un jesús (así con

minúscula) no bueno, sino bonachón, no

suave, sino dulzarrón, no compasivo, sino

tolerante, no sabio, sino de modestos al

cances, no enterado de todo, sino miope o

aficionado a la vista gorda, no díIigente,

sino adormilado... un jesús, por supuesto,

sin nada de corona de espinas, ni de cruz,

ni de cardenales, ni de pobreza, ni de aus

teridades de Calvario, y en cambio, de es

plendores de gloria, de blancuras de nieve,

de miradas apasionadas, de regazos tier

nos, de senos blandos, de ternura de pala

bras, de derretimientos de afectos y de

sueños y de ilusión cuánto! ¡cuánto y

bajo cuánta variedad de formas

Y no creas, Sacerdote mío, que son sólo

gentes mundanas y sin teología las que así

lne Suplantan, que aquí en la intimidad de

la conversación te diré pena me cuesta

que oigo a algunos amigos predicar a un

jesús que no soy Yo, aconsejar conforme a

una moral cristiana que no es mía, pro

meter premios y mercedes a obras y per

sonas incomunicadas totalmente conmi

gO...

Que todo esto es duro, ¿verdad?

Pero tan cierto como duro,



¿No ves las obras de muchos que me tie

nen en la boca, que aI1Jdanjunto a Mi y

que hasta comen para servirme a Mi?

En sus maneras de hablar y de ¡pensar

de los demás, de querer a los Mnnano.s de

tratar a los enemigos, de ve'stir, de sufrir,

de gozar, de vivi-r, en una paiabra ¿en

cuentras un rasgo siqUiera del Jesús ca

llado, paciente, pobre, abnegado, incansa

ble, humilde, generoso y amante hasta el

fin del Sagrario?

¿No? ¿Y 'hablan, no obstante, are Jesús

y se llaman cristianos, es decir, seguido

res d'e Jesús?

Ya sabes a qué jesús siguen.

iSon de los fallsi:fiea'<ióres!

Tú sígueme A Mí.

jA Mí!

¡AlHijo de María Inma.culada, al Apren

diz de[ taHer de N~ar.et, al Maestro de la

Cmz de paJo, al Crucificado del Calvario y

del Altar, al Cordero ldeDios que "quita los

pecados del mundo...!

Tu credis in Fmum Dei?

(S. J. 9)

No recibas con extrañeza esta mi pre

gunta, Sacerdote mío.

y si no puedes repr.imil"}Ia,déjb¡me qlle

te diga que más pena me causa á. mi ha

cerla que extrañ.eza a tí recibirla.-

¡Tengo q:uehacer esa pregunta a tán

tos y tántas ~I

Me veo tratado lpormuchos de mis bau

tizados y hasta de mis preferidos de modo

tan distinto de como debe ser tratado el

HijO de DIos, que ha lugar a que les vuel

va a preguntar como a aquel eieguectto de

Siloé que, después de curado, no s'abía

quién era el hombre aquel (horno ille) que

le había devuelto la vista: ¿Tú orees en 'el

Hijo de Dios?

Fero con esta gran dif'erencUC:que el

ciego del milagro podía tener moti\Tosle-gitimas para no conocerme, ¡ciego.de na

cimIento, ignorante, obligado a mendigar

su sustento, sin una mano que lo hubiera

traído a Mí y sin una voz caritativa que
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de Mí le hubiera hablado!... ¡pero 103

~t,lOs,los' nacidos entamilias, y ¡pueblos

cristianos, 1<>05 agasajadOs por mi Coil'azÓ:l,

los instruidos en mi Ley, esos... deben es

tar enterados de qil~n es el hombre aquel!

iy sin embargo ni a,ún como hombre me

tratan! .

LA CONFESION DE LA BOCA

Y ~E ~ CABEZA

Sirad~s ¡teniotantosde qui~.ne.s -eramigosJesús -delaúnmilagrono ente-de

su primera Comunión, d~ la serie de eilos

grosde sude'Seminario,suSacerdocio!...del milagro- de los mila

meCierto~confiesan'Hijoque sus b9cas<t~Dios,peroy aun sus¿SiUSobras?cabezas,

¿sus oor,azones?

Estas dos cosas responden de Mí como

padres.

a los fariseos r·espopdlan el ciego y sus

Ubi estille? p-reguntaban al primero, ¿en

dónde está el que te ha cura<t5{

Nescio,respondia. No lo sé.

Quis ejus a¡peruit oculos? preguntaoan a

los segUndos,¿quién abrió sus ojos?

Nos nt~6Cimus... No lo sa;bemos.

No sabemos... En ellos rnome dolía esa

respuesta porque aún no me conocian. Pe

rocir Iconsus'enl mis amigos!obras, y con¡quesu tengancorazon,. que de

que no

t5abenen dónde estoy ni quién soy!

LA CONFESION DE CORAZON

y DE OBRAS

Porque si de corazón y de obras supie

ran en dónde io e;,to;y¿me vería tan so~o

de sacerdotes en mis Sagrarios? ¿me vena

tan poco buscado por ellos en sus penas,

en sus alegrías, en sus ~rplej,~dades, en

sus luchas... en mis abandonos...?

y si de corazón y de obras supieran

{luién~oy ¿me vería tan poco y 1ia~de.sfi-

guradaJlllente pl'edicado, tan fnamente

sentido, ,tan inconstantemenJte amado y

tan injustamente prete rido... de los

míos...?

jAh! S~cerdote, que, al v·enira ded~'Ca;r

me en este Sagrario un poco de tu tlem

po, me estás dic~lCndoque de co~~ón y de

o,brassabes en dónde estoy y q~len soy Yo,

¿no descuores una gran espina para ~

Corazón en ese desconocimiento af~~tlvo

y práctico de los míos?

¿Verdad que me soora razón para salir

al encuentro de cada uno de elloS y pre

8



guntarle: Pero ¿tú crees en el Hijo de

Dios? ¿Tú crees en tu Misa? ¿Tú crees en

tu Sagrario?

y ¡no has de creer!

¡Simejor que na"dietú sab~ que en una

y en otro vidisti eum, et qui loquitur te

cum, ipse est, lo ves y te hSJblaEl mis

mo: ...

y si 'crees, ¿,por qué no terminas como

el ,ciego del milagro, procidens adorav,i~

enm? ¿por qué tu Fe en el Hijo de Dios no

te lleva a Sidorarlo no s6lo con tu boca y

con tu cabeza, sino ,con tu corazón y tus

obras?

¿Podría haber para tu vida pública. y

privada, de hombre y de Sacerdote y p'ara

todas las mani:liestaícionesde tu vida y de

tu persona un program:a más ,cOl1llpletoymás adecuaJdoque éste: Que todo tú y todo

lo tuyo sea respuesta digna a;lTu credis in

Filium Dei...?Ese programa, ,así 'CUJIllp!i¡do,quitaría a

tu vida y a tu persona la dualidad que

tanto ,escandaliza al pueblo; haría desapa

recer ese doble hombre público y privado

y produciría esto solo: un Sacerdote de Je

sús.

Madicae fidei!...

(S. M3It. VIII, 26)

Conoces la histor~a ,de esas dos palabras

¿ver~?Porlo

menos el principio de esa hlSto

.

ria.

Puooo decirte que esa histona,...., ~ue. :1

conocesde una historiano es otraque todavíacosa quenoelseprmclpJO

ha aca

bada de representar.

Aquella escena del rupóstolmío sumer

giéndose en las aguas por falt'a. de fe en

Mí ¡se reproduce tanto! y he tem~o y ten

go a tantos que repetir, desde ml S,agra

r¡(;, al par que les doy la mano, para que

no se ahoguen,:

¡Hombre de poca fe!... _

Yo estoy cierto de que mis Sacerdotes

creen en Mí Y que con gusto darían su

sangre por confesarme Dios y hombre ve:

dadero realmente presente en la HostIa

consagrSJda: pero ta'mbién estoy cierto ~e

que ¡siento 'Pa1p'itartan poco en torno filQ

la vi~a ~e fe:



FE MUERTA O MORTECINA

¡Hombre de !pocafe... !

¡Encuentro tan poca fe viva en torno

mío que aLgunas veces, muchas veces, po

drían de nuevo mis Evangelistas escribir

aquella desolaJdora fras·e: Neque f,ratres

Ejus credebant IDEum!...

'¿Podriaexplicar,&e de otro modo tanto

desaJ~ento de los míos, tanto criterio hu

mano o terreno en materias de suyó so

brenaturales, tanto afán de prent10 de tie

rra. de ,cO!modtdaxide tierra, de honor de

tierra, tanto lamentarse y entristecerse y

desesperarse como si Yo no fuera Yo y no

estuviem en donde ,estoy,tanto contar con

el hombre y ,con su pobre' y desmedrado

poderío y tan poco 'contar conmigo, tanto

amor de sí y tan pocoallnm' de Mí?..

Sa'cerdote mío, ¿v,erdad 'que todo eso es

falta de fé viva o sobra de fe muerta o

amortiguada? ¿Ve¡,dadque tengo razón de.

quejarme de la poca fe de los míos y de

echar sobre ellos el reproche del vacilan

t.ePedro: ¡Hombre de poca fe!...

¡Sise creyera en Mi!

FE VIVA

Pero ¡con lógica, con consecuencia, con

formalidad y con cons1!ancia1

SI con esa fe se creyera en mi Sagrario,

.quién te ha dicho que habría tanto 8acer

~ote fluctuante ,en las congojas del des

aliento y del pesimismo o ahogado entre

las olas turbIas de tenta.olones Y tibi,ezas?

Tú al menos, Sa.cerdote que me vi.sitas

en mi Sagrario, cree así en Mí.

y creyendo en Mí, verás cómo ti,enes fe

en tu ministerio, que ,es diViino,en 1mpa

labra, que es mía, en tu oración, qu~.esde la Iglesía, en tu acción, que es mllliS-

terial, hasta en tu presencia, que me re

presenta a Mi...

Y con esa Fe verás qué acompañado te

sientes y con qué decisión Y firmeza andas

sereno sobre todas las olas reMes y simbó

E~as y hasta sobre brasas enoendidas sin

mojarte ni quemarte. .

Sacerdote, ¡si creyer'as de!.todo y siem

pre en Mí...! .

¡Qué feliz ví~irías, qué segm.·oandanas,

qué claro verías, qué resueLtamente salta

rías por encima de todos los obstáiculoo,

ccn qué paz avanzarías cogido de la ma

no de mi Madre IIlJlllaculaJdaY apoyado so

br'~ mi :peDho!

iSa'Cerdote,amigo mío, cree en Mí y fía,

te de Mí.,,!



y todo lo que pidiereis al Padre en mi nom

bre lo haré: para que sea glorificado

el Padre en el Hijo

Et quodcumque petieritis Patrem

in Domine meo hoc faciam: ut gl(J"

rificetur Pater in FHio.

(S. J. XIV, 13)

NO TE VENDRA MAL,

Sacerdote, que vienes a pa'sar este rato

conmigo, que me dedique a ensanclíar tu

corazón y a dillatar los horizontes de tu

alma.

¡Abruma y achica tanto a-las almas el

mundo! Y ¡esrtán tan tentados de encogi

miento y cansancio mis Sa.cerdotes que

andan por medio de él!

DéjM1leque ante todo te pregunte como

en otro ti-empoa mis apóstoles: ¿tú quién

dices que soy Yo?

y después de ,esa pregunta mía y de la

Pedro,respuestainsto:tuya, igual seguramente a la de

(.Yté has :puesto a pensar en lo que es-e

Padre es para su Hijo y ese Hijo es para

I'>UPuedoPadre?

asegurarte 'queJiamayor parte de

los desmayos de Fe y de esperanza que pa

decen mis Ministros proviene ,de no me

ditar en [o que mi Padre me quiere a Mi

y en lo que Yo valgo para mi Padre.

LO QUE EL PADRE QUIERE AL HIJO

¡Lo que mi Pa.dre me quiere!

Llama a tu fe, evoca tus recuel'dos y no

ciones de Teologia y que te diga.n [o que

soy Yo... Luz de la Luz, Dios verda.dero

de Dios verdadero, engendra.do, no hecho,

substancia ,desu substaIllcia... Rijo natu

ral de Dios, es decÍ!r,más propia, sUJbstan-

cial y esencialmente hijo suyo que todos

los hijos lo son ,de sus pa.dres.

y si soy tan hijo, y ,esode que los padres

quieran a sus hijos no 'es1nV1eIllciónni con

venio de los hombr·es sino ley y neces1dad

de ,la ¡paternildad, .caleulla, si ¡puedes, el

amor de 'ese Padr'e eterno e infinito a su

Hija Eterno e infinito COlmO E[.

Junta en UinacarÍ!cia todos los eariños

buenos de \la tierra de paldres a hijos, de

hijos a padr€S, de hermanos a hermanos,

de amigos aalIDigos, reune en un beso la



explosióntado de labiosde todosde madreslos besosdesdeque hanel primerbro

día que las hubo, pon en una llama todo

el fuego que ha salido de corazones aanan

tes desde el primer momen~o en q¡UJeseamaron los hombres, y ni aquella caricia,

ni ,a,quelbeso, ni esta llama llegarán a ser

ni una sombra del amor con que mi Pa

cLreme ama.

Hablando tu -lenguaje hum-ano tan es

caso de vocablos que expresen -conpropie

dad lo grande y lo bello, y mUCihomenoslo in.finito, te diré que, si en Dios cupieran

desatinos y locuras, mi Padre celestial me

quiere hasta la locura y el desatino y tan

to Que su úni'ca ocupa;ción de Señor eter-

no, infinitrumente Sabio, BUJeno,Poderoso,

es 'esta: recrearse y .complacerse -en su

Hijo.

LO QUE DA EL PADRE Al, HIJO

Y si sigues noescandalizándote de este

lenguaje hUJmano.a;pUc3Idoa haJjlar de co

sas tan subtdas e inefables, -tediré que la

creación -enJtemcon sus ángeles, sus hom

br-es y sus insectos, con sus soles y sus

aromas, con sus aires y sus aguas y sus

tierras y sus fuegos, y la Redención con

sus anonad-amientos de Belén, cenáculo y

Calvario, con sus g[orias de T3Ibory Resu

rrección, con sus donaciones inefables de

Eucaristí'a, de Virgen Madre y de Iglesia,

no son otra cosa que explosiones del amor

del Padre oelestial para su Hijo.

Sí, tOldolo del ci~o, [o de ~a tierra y lo

demanoslos abl'smosy lo hizolo'ParapusoMimiyPadrelo en mis

sometió a

mi Juicio.

COIIllOel Amor es dar, y mi Padre Dios

es Amor, no se cansa de d-arme, primero y

eternamente su substanda y con ella su

gloria y su poder, y después cuanto 'Pueda

s'ervir a aument3lr mi gIma 'accidental.

¡Oh! y j1cómote daria materia pa1'lain-terminables ratos de Sagr:ar.iola medita

CiÓ~1de los IlllodosSiempre mar-av111ososy

nuevos con que el Padr-e va bUSlCandolomisn:o ,en la eternidad que en e[ ti~po,

lo mlSIl10en la Creación q¡ueen l'a Reden

ción, en las almas como a través de la

historia, la gloria de su Hijo y Có~o hace

que todo, lo voluntario y lo involuntario, lo

bueno y lo malo, lo grande y lo chico lo

inviSible y lo que $ ve, lo que pasó ; lo



que
está

por venir, todo sirva
a

la
gloria

de su Hijo!

Por eso podía Yo decir confiado a mis

discípulos y a
mis

,enemigos: Yo no busco

mi
gloria, hay quien la busque...

Sac,el'dote mío, tú, que por ser !hombre

y
por ser hijo tienes corazón blando: ¿No

se te enternece al meditar y saborear esta

suprema y dul!císimarazón de ser de todo

lo que existe?

LA GLORIFICACION DEL PA~

DRE EN SU mJO

¿No nada en p!a0er tu alma a[ sa

ber que el mundo, con sus distintos

reinos
y jerarquías, no es otra cosa que un

poema
cantado y hecho cantar en honor

de su Hijo por el amor de un Padre L'1fi

nitamente bueno, s,abío,poderoso? ¿Nodes

aparecen de ante tus ojos medrosos todos

los miedos y horroIles y tenebrosidades de

la vida al enterar:te de que toda ella :noesen definitiva síno el :fjest1nde bodas apa

rejado por el gran Rey a su Hijo y qu.eto-da tu misión en ;ella es sentarte a gozar

del festin, comer de lo que te presenten

y e·antar...? \

¿Comprendes ahora la pa¡labra que tan

tas veces
rep'eti en

m.'i. Evangelio:
TODO,

¿te
enteras

bien? TODO lo que
pidiéreis

al.Padre en mi nombre os lo dará ¡para
glo

rificar a su Hijo, o bien, Yo os lo haré para

que el
Padre

sea
glorificado

en el Hijo?

Sa'cerdote, después
de

meditar
lo que el

Hijo vale delante de su Padre, ¿volverás

a dejar entre en tu corazón ~ miedo o e'l

engreimtento? ¿Tú, el dueño de la llave

del Sagrario en que se quedó a vivir el Hi

jo? ¿Tú, 811 que todas las mañanas puedes

tomar entre tus dedos la Hostia consagra-

da que es el Cuel'lpo,la Sangre,
el Alma

y

~aDivinidad del Hijo de Dios?

Siendo
tuyo el Hijo de Dios

¿te
podrá

negar algo el Padre celestial?

y
si lo

,cuÍldas¡bien en tu Sagrario,
bus

cándoloemucha y buena compañia.,de
al

mas,
y

en [as
almas preparándolas

para

que EJ.se sienta a gusto en ,ellas, ¿has
pen

Padre?

sado en ,la gratitud Qtuete guaroará su



Ha, Pater...

(M. XI, 26)

¿Te has d-etenido, Sooerdote mío, algu

na vez ante esas dos 'palabras de mi Evan

gelio? -

¿Quieres que en este rato de Sagrario

que vienes a ¡pasar conmigo te las descu

bra y ,comente? ¡V,eoa tantos predica'<i'J

res y ,comentaristas míos pasar por enc:

ma de ,ellas y limitarse a traducidas sola

mente! ¡Y escondí detrás de estas dos pa

labras tanta denda y tanta virtud! ¡La

6encia y la vírtúd de ser f'eliz desde aho

ra para siempre!

¿HAY MUCHOS SACERDOTES

FELICES?

¿Qué se opone a la felicidad de los hom

bres? Y concretando más; responde con

ingenuidad:

¿Tú er,es felíz? Más; de entre los her

manos que tú conoces y tratas, ¿sabes de

Mguno, que 'Sea feliz?

Y antes que me contestes por ti o por

ellos, te contesto Yo ct-escubriéndote lo que

de¡;de aqui mismo, desde mi retiro del Sa

grario, leo en 1as caras y en los corazones

de mis Salcertdotes. ¡Pobrecíllos! ¡Los veo

tan desasosegádos! Ouando por las ma

hanas en sus Misas metralen a sus mano.'

y me :'ntraducen en sus pechos me en

cuentro tantas veces con agitaciones 1e

espíritu, tristezas hondas de cotazón,-des-templanzas de genio, i;nquietuidesde mie

do o de aspiralciones, y no te hablo ahora

nada de ,cuando tropiezo con remordi

mientos de pecaldos ,cometídos, no conle

s~ldos;ni doEdos... Es deoi.r, que en mís

excursiones ¡por'las almas de los SacercJ.o

tes ;11eencuentro pocas v,ecescon mi¿ hi

jas la p:l.Z y la felicidad...

Te sorprende ¿verdad ?estos mis descu·brimKl1tos. ¡Tienen tantos motivos!

Porque('lementos icuidado quey motivos de paztieney el SalCerdoLe

f1eli~:dad!

Su vocación, o sea su .designación perso

nal p~n·? [el' mi Sacerdote con todas las

gracias y pr,errogativas amejas, el cono

cimIento más claro de :midoctrina, la ex

perienciG.de lo inagotabl,e y delicado d.elamisericordia mía en sus miniSterios, espe



alcialmente en del Confesonario, la Misa

diaria, la Comunión diaria, la propiedad

y
posesión perpetua

,delSagrario,
la segu

ridad de mis promesas infaUbU.esen pro

del fruto ¡desus trabajos, del triunfo de

sus campañ-as y ha-sta de su subsistencia

eccnómica... ¡Cuánto motivo, no ya para

ser feliz, sino para enloquec-erde di-cha!

Cierto que junto con todo eso he dado

también a mis Sa,cerdotes una cruz de pa

lo, grande y pesada, una corona de espi

nas y uno.s clavos...; pero asi y todo, hay

sobreabundancia de dicha en -elpatriJmo

n:o de mis Sa'cel"ldotes,tanto más cuanto

que esa CliUZy esa corO'nayesos clavos son

los mismos que me sirvieron a Mi y se lle

varon mi olor, mi virtud y mi gloria...

¿POR QUÉ NO SON FELICES?

¿Por qué, pues, -esatristeza de cara y de

corazón de mis Saceridotes, aun los-'bue

no.s?¿Por qué ese tenerse muchos de ellos

por desgr~iaidos, preteridos, arrumbados,

inútiles? ¿Por Qué€SIebuscar perenne y

anhelante de la dicha fuera de casa te

nléndola tan abundante dentro'? ¿Por qué

ese per;petuoquejarse de las injusticias de

los superiores, ese mendigar en puertas,

que nuooa debieran pisarse, destinos y

puestos,
honores y halagos y

ese
constan

te querer ser lo que no se es, estar en don

de no se ,está y tener lo que no se tiene?

Mi respuesta la tienes en que se dice

muy poco y, si se dice con la boca, no se

dice con eJlcorazón entero aquellas dos

palabritas del prinoipio.

EL SECRETO DEL ITA, PA'rER

Esa es la palabra del reconocimiento de

mi Paternidad sobre cada uno, de la acep

tación sin condioiones de mi voluntaJd, y

del abandono sin reserva en ese mi cari

ño de Padre, y por ser eso es la palabra

del Sacerdote feliz.

Si soy Padre !tuyo ¿por qué no aceptas

mi Paternidad con todas sus consecuen

cias, después de -todotan favorables para

tí?

Si soy Padre de saber y de amor infi

nitos, y tú el hijo de una indigencia infi

nita ¿qué inconveniente hay en que tú di

gas el así de tu ooeptación y -abandono

previos a todos los comos ,de mi voluntad

sobre ti?¡Los comos de mi. volunt-ad y de mis

obras! ¡Qué ratos tan sabrosos de medita



ción tienen! ¡Y cómo contrarían el amor

propio y el crrtterio humamo!

Sabe que son mUlCihosmá.s los que me

desoóedecen por empeñarse en discutir

mis comos que p'or decirme claramente que

no me acatan. ¡En la Sagrada Escritura

cuántas evasivas, dilaciones y desobedien

cias de mi voluntad por ño acatar sin dis

cUiüón el como!

EL DERECHO DE DIOS

Y, sin embargo. Yo tengo dere,cho a

mandar lo que quiero y como qu]ero.

¿No tengo derecho a manldar qlUeel lillO

me sirva ganando batallas y fortalezas y

el otro peridiéooolas? ¿No tengo derecho

a presentar a éste de Ulnasola vez todo el

cammo que ha de l1ecorrer en su vida y

no descubrir a aquél sino sólo el pa~rmodetierra donde ha de dar el paso inmediato?

¿Notengo trazas y poder para honrar con

ignominias, eJevar con abatilIIüentos, enri

quecer con escaseces, inundar de gozo nar

tanda de h'iel?

Pues si es así ¿a qué ese afán de escu

driñar, disCiutir, lamentar, protestar, huir

el como de mis designios? ¿No ves que en

ese afán :porbuscar lo tuyo, lo que tú crees

tu biel, me tratas de demostrar que tú

te quieres más q¡ueYo te quiero y que tú

sabes mejor que Yo lo que te 'Conviene,esdecir, que \tú eres má.s padre tuyo que Yo?

~Nov·esque eso es negarme, prácticamen

te al menos, y procla;mar tu gran miseria

fuente de toda tu dicha?

No te canses, ,pobre Sacerdote mío, no te

canses en buscar tu paz por esos senderos

¡ahi no está! Estarás condenado a inquie

tud pefIPetua,mi'entras en tu piedad, en

tus ministerios, en tus trabajos, en tus

apuros, ·en tus persecuciones, en tus per

plejidades y hasta en tus peca;dos no me

tas la firme persuasión de que soy tu Pa

dre y que la palabra de tIU p'ensa;miento, de

tu ·corazón,de tu imaginación y hasta de

tus nervios no debe ser más que ésta:

, ¡ASI, PADRE!

Y cuandoell amor propio, el gran ladrón

de tu ,paz, o la imaginación, rtu gran tira

na, humillados y burJ'Mos te !pidan cuen

ta o razón de tu emancipa;ción de ellos, no

les des má.sque ésta: Quoniam sic 1luit pla

citum ante Te. Porque ASI le gusta a MI

PADRE.



Semejante es el reino de los cielos a un

grano de mostaza

Simili est regnum crelorun

grano sinapis

(S. M. XIII, 31)

¿Verdad, S8Jeelldotemío, que a:nte mi:Cu

na de Belén se te "iene a las mientes mi

parábo[a 'del grano de mostaza? ¡[a menor

de todas las semillas!

EL MISTERIO DE LO CHICO

iEm tan chico todo aquello de Beaén!

¡Ul! pesebre, una cUaJdrta,unas pajas, 'la

ob-scuridadde ilamedia noche, el fria deJ

invierno, la auseIllCiade ¡parientes, ami

gos, ve.cinos,la inseguridad del después, la

escasez de m-ea,iosmateriales!... ¡Mtm que

era chico todo aquello!

Pues €Seera el grano de mostaza de este

á::-bolque se lla;ma Ja Iglesia Cat6lioa.

Detén tu pensamiento unos imltantes,

ant·e ese miJagro mío de engrandecimiento

de lo chico.

Cup-nta los minutos que han transcurri

do ¡desdeesas doce de la noche más buena,

y Icuenta, si puedes, las cosas buenas y

grandes que, brotando de aquella Cu:na

pesebre, han visto desfilar esos minutos...

Sangre de mártires, lágrJl1llasde peniten

tes, lirios de vírgenes, respLandores de g.e

nios, butiles de artistas, plumas de sa

bios, ,espadas .de vencedores, ce-tros de re

yes, ¡coronas de SaceJXiotes, CrUiCesde re

signados, p:Mmas de héroes...

Después traspasa los umbrales de -lavida

tel'rena, llega a las regiones en donde no

se cuenta por minutos, ni por años ni por

siglos, sino !por eternidades, y en el cielo

te dirán ,que allá está el granero de los

frutos maduros del Arbol de Belén; en el

Purgatorio, que ahí se acelera la madurez

de los que 3!cáno la aLcanzaron y en el

infierno que en su fuego eterno se queman

los despojos del Arbol!...

Y después de ese mil8Jgro pe1'lpetuodeengrandeclíi1.J€nto de lo chico, ¡,cuantos

cada día!

Chico es .el Sagrario en donde vivo en

cada ¡pueblo. ¡Cliko, por lo pobre y por lo

abandon8Jdo! ¡Chico, por el espaicio que

ocupan las especies tras de las que me



oculto! iChtco por el tra.to tan esquivo y

ruin que me dan en muchos de ellos!

y ¡lO que sale en cada minuto de esa

Hostia chiquita para sus vecinos buenos y

malos, cariñosos y ar~iSCos!

Cosa chica es una lágrima, una gota de

.:.vdor, una moneda de c1nrcocéntimos, 'Una

cmc€cita de un minuto,un suspiro... ¡Chi

co <estodo 'eso, es veroa,d!

Pero si esa gota de lágrima es la que

asoma a ,losojos de una Maria que me vi

sita en mis soledades ¡dieSagrario; si esa

gota de sudo;r y esa paraIJI'Iaes del 8a.cer

dot.ellipóstol,qu:.:zás,de gente que no quie

re oirle,'si ,esamoneda:'-es'l,a},lmosnacalla-

da de la pobre vi1uida,si esa crucecita es tIa

cruz de la abnegaJción anónima o la pena

s~leD!ciosamenrtesufrtda del vendmiento

il1terior de las almas en cruz, entonces

¡viene el milag;ro! ¡loasemilli:ta mínima

pasa a árbol grande!

JESUS, UNWO ENGRANDECEDOR

Sacerdcte, que en tus v:ls.itaste lamentas

taIitas veces de lo infructuoso de tus tra

bajos, de lo estéril de tu sllicrificlopor tu

j:;ueblo,del desaliento de tu alma ante tan

ta deserc16n...

Sacerdote, que te cruzas de brazos o que

estás a punto de dejarIos ca'er porque no

puedes nada, CUra que no predicas los

dlas de fiesta pOrque te oyen pocos, que

no das catecismo 'POrqueoouden pocos ni

ños, que no te sIentas en el [confesonario

temprano ¡porque no vienen peniltentes,

que dejas las obras de celo emp'rendidas y

Inoemprendes ninguna nueva porque jse

consigue tan poco o nada! ¿has meditado

en mi parábola del grano de semilla? ¿Has

reparaJdo en el milagro que tantas veces

he hecho y que otras tántas estoy diSIpUes

to a repetir de hacer grande todo 10chi

co, que se siembre en MI campo?

¿Que quisieras hacer cosas grandes y no

puedes?

y es vedad: lo grande solamente lo

hago Yo.

TU HAZ LO TUYO

¿Cosa.schicas? Esas son las que te ptdo.

Sacerdot,e mio, ¡,a sembrar tu granito!

j entre m'Uoños o entre pocos, ,con éxito

pronto, tardío o nulo...!

Lo demás... Yo.
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Et tradent eum... a crucifigendum.

(S. M. X, 19)

LO QUE DICE LA CRUZ

Sa;ceroote mío ¿qué te dice la cruz que

corona mis Sagrarios y preside mis altares

y que por medio de mi Liturgia te mando

hacer y mirar y be¡EJartantas veces al dia?Qué falta te hace meditar a tí~Sacerdo

te, que Yo, Jesucristo, soy Re~ desde la

Cruz: regnavit a ligno! ¡Que tú eres mi

Idstro del Rey de la Cruz! y que querer o

intentar tú un sacerdocio piara tí sin cruz

¡es destronarme a mí y rdesarmarte a tiT

Yo soy el eterno Procesado por el tri

bunal de [as pasiones desordenadas y dis

frazadasrprudenci'a,con e[ nombre deciencia, progr-eso,razónlibertadpoHticay

hasta religión.

Un Rey, cuyos "enemigosen definitiva y

de verdad son las pasiones de ,loshombres

tiene que reinar Icon Y-POO:' la Cruz. '

EL TRIUNFO DE LA CRUl

Yo no he reinado en la tierra ni he en-'

señado a reinar más que as!.

La Cruz llevada por mí y los míos es la

única que puede destrozar a esos enem:

gas. Las pasiones, la soberbia, la lujuria,

la pereza no tienen más enemigo serio y

de verdad que mi Cruz, es decir, la cruz

llevada a ejemplo mío y con 'la gracia

mía...

Sarceridotemio, compañero de cruz' ¿caes

ahora en la -causa de tús desencantos y

desiausiones, tus desmayos y quejas, tus

tinieblas y desorientaeiones...?

Insens:ib~emente te dejas llevar del es

píritu humano que no quiere -cruz,que la

odia a muerte y te emp'eñas en trabajar

sin cruz, en triunrar sin ·cruz... y ¡lo que

es peor, en glbri:fícarme a mí y sanJtifircar

te a tí sin ICruZ...!

No olv,lldesnunca que desde el Calvario

y desde ,elAltar de tu Misa gané y doy l'a

mayor gloria a mi Padre y la mayor gra·

cia a los hombres, y en el Calvario y en el

Altar, ¡fíjate, SacéraOltemío! ¡estoy en

cruz... !

¡Qué contento quMaría Yo de tus Mis-as

si de cada una de ellas sacaraS 'ganas de

estar en tu cruz un poqu'íto mejor que ,el

día anterior...!



Resurgain...

(Mat. XXVII, 63)

Ahora ¡alleluja!

El alleluja de mi Pascua no s610invade

el corazón de mis a.migos, sino hasta se

asoma al de mis indíferentes y enemigos.

Es un t¡;l'l¡nfoel de mI ResurreClCiónque,aun para los que se obstinan 'en discutido

o negal'lo, se impone.

¡Mi triunfo!

EL SIEMPRE TRIDNFADOR

Deja al Jesús olvLdadoy.all¡parecer de

rrotaJdodel Sagrario que, siquiera una vez,

ha!ble con sus SaJcerrdotesde su triunfo.

Sí, les viene muy bien a mis Sacerootes

saber o recordar qüe son ministros de un

Jesús que triunfa, que siempre tr:1unfa y

que triunfa cuando menos se espera y de

modo y por medios que humanamente no

puede esperarse S'U triunfo.

¡Para !Cuántos raltos de Sagrario daría

la e~ibación de esas afirmaciones!

Pello, aunque brevisimamente, mira:

JESUS TRIUNFA

¿Quién lo duda? ¿quién .puede dudarlo?

¿Cuántos siglos hace que se pronunció el

R.eus est mortis sobre mi y que se ejecutó

esa sentenci,a?

¡Veinte!

y ¿!Cuántossiglos hace que ese Jesús

tirioajUliticiadode los viveunos eny enel amorel odiohastahastaellamar

m

bia 'd1abóliJcade los otros?

¡Veinte!

y ¿lc1uá;!1Itossiglos llevan los homb]}es

pronunciando y e~rihiendo el nombre de

aquel Muerto?

¡Veinte!

y ¿'cuántos siglos doblándose rodillas y

abr:léndose bocas delante de los Sa.gra,rios

en donde sigue viviendo el ,conidena.dodela Cruz?

¡Veinte!

Veinte sig¡losde ¡¡¡moresy de odios, de

adoraJciones y .persecuciones, de agraJdeci

mientos e ilI1gratitudes, de recueI1dosy de

olvidos en torno de mi Sagrario, ¿son tro

rrota.do?

feos de un triunfaJdor Q despojos de un de



Unas veces por mi poder, otras por mi

paciencia, siempre por mi ~mor...

Por eso; aun iderrota.do;'triunfo ... Más

todavía, mis mejores triunfos son los que

el mundo llama <íerrotas.

Detente, oh Sacerdote mío, en esos

triunfos de mis derrotas, Yverás qué cam

po tren ld1lat81ciose abre á tu medit81ción y

al gooo de ,tu Fe.

Acuérdate de mis derrotas en el Huerto

ante Judas y su gente que me prende be

sándome, alllteel ministro del Pontífice que

me derriba '8115Meteándome... y de ,tantas

derrotas en mi vida de Sagrario, U'IlJasenel pecho de los comulgantes s81crilegos,

otras ·enlas manos 'consagradas de los ex

plotadores de mi Carne y de mi S81ngre...

y con los ojos de tu Fe y con el sentir de

tu caJ.'ic1aidponte a saborear en ellas los

triunfes de mi amor invénciib1ey a toda

pmeba...

y ¿COMO TRIUNFA JESUS?

Como no voy haciendo más que darte

puntos de meditación, sobre mis' modos de

triunfar no te recordaré más que dos pa

labr~:, DOmingode Ramos y domrngo de

Resurrección.

Dos días de triunfo visible que encienan

losde miseisPasion.días de la gran derrota aparente

!riunfos tan, visibles y patentes que los

nnsmos Jefes de mís enemigos se hacen

sus heraldos y pregoneros.

--Maestro, me decían el Domingo de

Ramos, ¿no oyes ¡cómote aJclaman?

-Manda, decían a Pilatos, todavía col

gado de l,aCruz mí 'cuei."potiiuerto, guardar

sucitarsepulcro,... que 'anunció que iba a resu

¡Los únircosque contaban con mi' resu

enemigos!rrección fueron,! según mi Evangelio, mis

¡Los amigos, a excepción de mi Madre

no se h~bían entera;do aún! '

j~a primera ¡pa[abra que pronuncian

aquellos después de mi muerte, que era su

gran tríunfo, es esta: Resurreoción!

y sigue anotando circunstancias y mo

dos de estos uos triunfos míos.

EL l'RIüNFO DEL DOMINGO

DE RAMOS

Pasé de fu~tivo y escon.dildoen Efren y
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Betania a triunfador en J erusalén, de º.

denado a muerte por los principes del¿

blo y vendido por mi Apóstol, a aclama e

Rey por el pueblo, y COm0 trono de ll º.

no y carroza de mi triunfo escojo una p0

llina y su asnillo... - -

EL TRIUNFO DEL DOMINGC

DE PASCUA

Ah! ese fué no sólo el día de m gran

triunfo sino de las venganºº º mi amor

triunfante. Me vengué de m.s. enemigºs,

haciéndolos testigos forzosos de m ¿.

fo; me vengué de la muerte, resucitando

y constituyéndome causº y modelo de la

resurrección de todos loS que mueran COl

migo; me vengué del demonio, trocando la

muerte en vida, y Su imperio en esclavi

tud; me vengué de mis amigOS, torpes en

entenderme y tardos en creerme, invitan
dolos a que metieran Sus tíedos en mls lla

gas luminosas...... -

Me vengué... y me sigo vengando de

enemigos y amigos, en cada uno de mºs

Sagrarios, haciendo 1o mismo que aquél

día, , ,

EN EL SAGRARIO 255

EL TRUNFO DE JESUS EN EL

SACERDOTE

Sacerdote que me escuchas, ¿no sientes

ensancharse tu corazón, tantas veces acon

gojado y oprimido, al ver al Jesús de tu

Sagrario y de tu Sacerdocio triunfante a

pesar de todo y de todos y a las veces has

ta, a pesar de ti, y siempre triunfante y

triunfante como y cuándo El quiere?...

¿Dejarás todavía anidar el miedo o la

desconfianza en tu corazón oyéndome de

cirte a tí y a cada uno de mis Sacerdotes

desde mi Sagrario: Pax vobis, Ego sum,

nolite timere?

Sacerdote, déjame triunfar en tí y por tí.

En tí: Cada hora de pureza sacerdotal,

de oración ante mi Sagrario, de vencimien

to de tu amor propio, de Oficio digna,

atenta y devotamente recitado, de estar en

paz en la cruz de tu cargo... ¿no es un

triunfo de mi gracia sobre tu naturaleza?

Por tí: Triunfo yo por medio de tu boca,

cada vez que me predicas como soy, cada

vez que absuelves, que consagras, que ha

blas en mi nombre; por tu pensamiento, en

tu intención de hacerlo todo sólo a mi glo

ria; por tu corazón, cada vez que amas a

las almas y ellas a tí sólo por Mí; por tu
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nnºn tus

ejemplo cada vez que me mº ¿ e

manos y pºr tus energías todas alde a

pleándolas más que en servº de balde

tu Madre la Iglesia...

E, SECRETO DEL TRIUNFO

- si:Regnavit a ligno, a Sl explica la Iglesia

gran triunfo. - - -

"sºdote amigo, ¿quierºs triunfos º
--- M- - - Z2S

- - e y toma fuerali y para tí? Aprend -

de tu Misa para Sººsº
Cruz y conseguirás que la iglesia, º l

mas y el Angel de tu Guarda.¿e
cº. Y ) - , , , ºn- -

vida a mi Padre celestial cantanº 3.

navit a ligno...

--

EPLoso

Lo que me han dicho para las palomas del

Sagrario las palomas de mi Custodia

No quiero dejar de contaros lo que so

bre vosotros y vosotras me dicen cada día

del Corpus unas palomas.

Sí! ¡No os riáis! Unas palomas me han

enseñado ese día y precisamente en la pro

cesión, mientras yo seguía a la Custodia

Santa, una lección, que espero no olvida

réis jamás.

UN POCO DE HISTORIA

Yo no sé si ya os lo he dicho otras ve

ces, pero si nó valga ésta por todas, y es

que estas Marías malagueñas, y no habla

aquí el cariño ciego de padre, son unas

Marias muy finas, muy ingeniosas, muy...

Marías, y están haciendo unas cosas con

el Jesús de sus Sagrarios tan bonitas, tan

delicadamente ingeniosas que ponen en



unos trances mi seriedad e.piscopal...! iAhi

es nada poner a un ODispoa nacer pu

cheros, o mej01' a disiJinu[-arque los hace!

Pues se les ocurrió a estas mis Marias

entr'e otros homenajes ~ Santísimo Cor

pus Ohristi en el dia de su carrera triun

fal arrojar a su paso palomas; cosa que

me <bréís no es nada nueva; pero mirad

cómo se reclutaron: esas palomas eran

mandadas e~r·esMll!entepor las Marías de

cada uno de los pueblos de fa Diócesis, cua

tro de -carlauno; 'cada :paloma lle·vabaata-do al 'Cuelloun lazo de seda con el nom

bre de su Sa'grarlo, para sLgníficarcon ellas

que la Diócesis -entera po!" medio de sus

Marias rendía homenaJe a Jesús Sacra

mentado y queria asistir y contribuir a su

triunfo.

Yoque ya conozcola historia y los aden

tro.sde estos pueblos y que tanto me duele

de sus abandonos ¡gocé tántoal leer cier

tos nombres ,colgando de las palomas que

revoloteruban alrededor de la Custodia!

LA LECCION

Salimos de la Catedral y deSldeel balcón

de mi Palacio comenzó el desfi!le de las

sin~bólicas mensajeras. Volaron unas ha

cia arriba, atontadas otras se oonerían a

las rejas y cornisas que encontraban más

próximas, en tanto que una blanca como

la Hostia y adornada con un lazo celest"e

y, como lleva.da de un oculto resorte, vie

ne a posarse dentro del templete de la

Custodia al pie del Viril.

y aquí empieza la !e-oci6n.

La palomita, ni asustada ni corta, le

vanta con graciosa majestad su cabeza, di

rige una mirada a la Sagrada Itostia y la

derrama después por los alrededores como

si curioseara o tomara posiciones.

Enterada del lugar que ocupaba, de un

salto se encara:ma en el primer nudo del

pie del Viril.y vuelta la 'cara hacia la Hos

tia, oculta su cabeza tras la capuchina de

finisimas plumas de su cuello y asi queda.

Si las palomas pudieran adorar yo creo que

asi lo harían.

y pasaban las calles y las pLazas,y so

bre el Jesús de la Hostia caían fiores y pa

lomas; muchas de aquénas se qruedaban

fonnando montones de variados coJ.oresso-bre Lasandas de la Custodia y no pocas de

éstas se entraban dentro d,e!templete si

guiendo el ejemplomr de su hermana adora

dora; pero palomita blanca no se en

9
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díaterabasu lugar.de nada, ni a '!1aJélieni por nada ce

Sólocuando llevábamos andada la mita6..

de la "carrera" bajo de su adoración y con

sus compañeras, se dedicó a picar hojitas

de flores y levantar1as con el pico como si

ñor.

trataran de ofrecérselas de nuevo al Se

Mi puesto en la procesión, 5ÍeInJp!"€de-trás de la Custodia, mi afán de no perder

de vista a Jesús Sacramentado y ya, has

ta no sé .simi curiosidad o mi interés por

el giro de J,aspalomas, me llevaron las dos

horas de la procesión eml:5ebidoen desci

frar el simbolismo de aquellas s1ngularés

y gra;ciosas adoradoras que le hllibian sa

lido a la HOstia Santa.

y como eran Marias las que arrojaban

aquellas palomas y Marias las que las

mandaban y de 8agrarios de Marias ha

blaban, yo os vela a vosotras simboliza

das en ellas y en aquel buscar a Jesús aun

,en medio de su triunfo, y posarse a su la~

do y 'clliminarcon El, y despreocuparse dé

todo lo exterior y ocuparse sólo de mirar

su Eucaristía, 'Ytrocarse ellas 'Ycuanto a

su ad.canceestaba en homenajes de repa

ración y amor, veía yo la esencia de vues

tra Obra y toda la dulce ocupación de vue~

tm vida. '

A mí me decían la palomjtta primera Y

lasnecesariasQuedespués- que llegabaneraIS. a paraJ'esus,:r:quedarse,

o solo

lo

.
en los abandonos de sus SagIlarlOs,.SI-

no en las e&plenciidecesde sus tl"iUn-

ios, que parece que ellas se estaban

dando cuenta, lo mismo que yo, de

que .en medio de 'las flores que le

caían y de las rodillas que se le dobla-

ban y de las armas de soldad?s q.uese.le

Tendían, Yde los cánticvS Ynubes de m-

cienso que se le eleva'ban, Jesús no iba todo

10acompañado que se merecia ni aUn tan

to 'como parecía, que iaun allí iba pade-

cien.do soledades Y redb~€ndo desprecios!

y ,ellas ¡qué bien parecían entenderlo!

¡,cómose rupreta¡banen torno suyo como

.para establocer 'un ceIlcode calor de IDU

-chocariño para que los homenajes mez

clados 'con ligerezas, rutinas, distraiCciones

e irIleveIle'l1ciasde los fieles llegaran a El

purificados Y limpios!

Marías Marías iqué visión tan 'clara, tan

penetrante y consoladora me dieron- de

vuestra misión y de vuestra necesidad las

palomitas del día del Corpus!
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. OTRO ARO

mIque.Memeditaciónsu_Ibansimbol'enseñando,lSilIlOconstltuy'durantetanto. esoso e1.temaObseqUlOS.

de

tado.la procesión triunf.aldetOJd<>..elesus SacramentIempo de

ydiga.comoa no pocoMade' lo .que meditaba os

ostoca vosotras ' nas, Justo es que algo

otras!cosas¡LasmeLaspalomasrdijeron delde Sant'!Slmo!. jCuántas

PUlde clasIficar.vosotrasen ytresparagrupos,vos

.'
10 LAS QUE VAN DESDE LUEGO I

lasdosMirad:bal'conessola:meni-~pIe• ¿EnteIlldél',dela de ytantasdist,"1; se fInostaspaJornpun:toscomoarroj

desde

aron

bras? Custad's por18, quéyueronsesquedaronu'brayodi"'lrectesasamenteallí.

pala

al
'

preocuparamIrardel.LaVirilunaa entrequedóun anlado6« dmuniosy,quIetaaangeleso{,. sobrede pllaata,peana

sin

no.tuvl1.eraotra30111:mento;. ...,laotra nosub'la ycosaebaJabaquestuvo,qulaeroqUI'etHost·hacerypor como si no le

alalosqueIDy'montecicomounestarse

mo

si

Hos de flores que se ÍJbaJIlformando, pica-

ba las alas de su compañera, o Lashojas

de las flores, ose asomaba a uno delos la-

dos y mir¡toa iclas gentes como si les pre

dicaraiQué... bien me representaban esas dos

palomas la María contemplativa, ocupada

sólo en estarse amando alAmado y-laAc-

deestar conEl, se muetiva, que sin dejarve y bUSCaquien lo ame con ella!

2.0 LAS QUE NO VAN

La mayor parte de las pa.!omas aTroja-

das, volandoe!l dirección contraría a. la

Cnstodia, co~o flechas, tiraban hacia su

:palomar, otras ato.ntald,as,catan sobre los

transeuIlltes y se dejaban coger, y no po6as,de.':.puésde vnios vuelos inde(.isos

se po-.c,aba.I\en los aJ.erosde los balcones o t.e-

jmoadosmeo sobre lasooseñabanlonas de 10;8 toldos.estas palomas las iCó-tres

clases de a']¡]¡n,as,que no se deciden a to

mar¡-Lasel al~ascamino~n~iciadas,del S~rario!

las aturdidascon

~l bUllicio del m~do Y la.s desorienta~

dasiPob.r~... !

a.lmas! iGPnqu.ésaña eran per-

Seg'U~ por los r~uelos para abogar-
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las y llevárselar.>·",!Y ¡'pensar que consti

tuyenla mayor ,:parte,casi Latotalidad de

lasa1Jmas!iQué suerte tan distinta de las

que se fueron con lelSeñor!...

3.° LAS QUE, POR FIN, SE DE

JAN LLEVAR

Algunas de esas desventuradas ¡palomas

quehuían de la Custodia. caian al alcanc~

de manos ¡piadosas.,. iq~ provídeIlic:"atan

buena de Dios es un~buen amigo! Gracias

a no pocos de éstos, entraron como a em

pujemes en el intenior de Ja CustOdia como

llna td~ena de aquellas fugitivas. y hay

que dec.rlo en su honor. Una vez que gus-

n.mgunat~ron lo debienellasquesesefue...iba junto al Señor

'

l~arias contem¡plativ.as,no os canséis de

p.edlr' cOiill?añía para ViUestros Sagra-

flOS... Marl!as aotivas, no os canséís de

buscarles compañia; ,aunque la mayor

parte.de sus vecinos no irá, ¡no olvidéiS

que -8013 el pusillus grex! la graoia <:Levues

tras oraciones y sacrificios hará caer a

vuesro alcance más tal'ldeo más temprano-

a al~asalmas, para que aunque sea a

empuJone~,las metáis'Cien'tro de vuestroS

Sagrarios. y cuando gusten lo bueno que

es estar allí, no tengáis miedo, ¡ya no se

ü'án!

y ¡qué cua.dro tan animado formaban

las paJ.omassobre lós móntecitos de flores

de la base de la custodia! ¡Parecían una

Comunidad de monjitas orJgínales!

Unas inmóviles mirando la Sagrada Hos

tia otras -andando como por su casa en

todas direcdoiles, éstas entretenidas en

quitarse 'con el p~co-elracito que adornaba

sus alas, ¡no querian ligaduras del mU'nd~!

aquéllas asomadas al ,exterior Y como dI

ciendo a todos: ¿pero no véis lo bien que

vamos?..

y¿Porel puebloqué noibaos venis?..

entendiendo tan bIen. la

lección de las palorifaS,que para las que

iban dentro, tenia invariablemente este

comentario: ¡qué bien va.n! y para las que

.se huían, este otro bien triste Y amargo:

¡quéAlmaslástima!...que

de gr8Jdoo por fuerza tene~",

",

que volar por el m,undo, ¿qué comeDJtarlo

os gustará más del Angel de VUiestmguar-da, el de las paJ.OU1aSque se quedan o el

deEllas¡puebfoque,que se van?..

mientras mas" crustlano,

.
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más artista es, y mientras más andaluz

menos sabe sentir en s1!el1JCio,comprendía

y recibía con singular complacencia, ex

presadas en las formas más pintorescas, el

acompañamiento con que se presentaba

Jesús Sacramentado.

-Mira, ¡'siparece queñan nacido ahí de

lo a gusto que van!--decían unos.

--Pues ¡no parece que van rezando!-

todia.

gritaban otros mientras se alejaba la Cus

-~ero, apuntaba un malagueño neto, ¡si

van embobás, mirando parriba, y no tie

nen mieo ni de los soldaos!...

cusión.

y en un grupo dejé pendiente esta dis

-Yo digo que van pegás esas palomas;

~nerse-nó,jQuJ.á!ahí;¿CÓlIlqvanSi'selás.ibanporne.sugusto.'aestar~s'fu tan ,quie~as?

yo yegª, y po

MARIAS

¡Qué bien os iDa defiI!iendo el pueblo!

rusto!

¡Palomas pegadas a la Custodia por su

¡Palomas de ra Custodia! ¡Mañas de los

Sa~arios! ¡Benditas seAis!
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