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PRESENTACIÓN  
 
 

En el Año de la Vida Consagrada y Jubilar 
por el 175º Aniversario del nacimiento de 
nuestro Padre Fundador, José Antonio Plan-
carte y Labastida, y sus 150 años de Consa-
gración Sacerdotal, no podemos dejar de 
pensar en él y verlo como un hombre que 
respondió a la gracia de Dios en una vida de 
consagración y fidelidad, donde encontró el 
espacio para vivir su pertenencia a Cristo, 
cultivar la virtud, crecer en santidad y em-
peñar todo su ser en la búsqueda de la glo-
ria del Padre mediante el servicio generoso 
y solícito a los hermanos, haciendo siempre 
el bien y evangelizando en el campo de la 
educación, la salud y las misiones. 
 
En los textos que componen este pequeño 
libro, encontraremos la riqueza espiritual 
que forjó la vida sacerdotal de José Antonio, 
su nobleza, su rectitud, la fineza de espíritu 
para responder a la gracia y a las necesi-
dades de su pueblo, su audacia evangélica, 
su fortaleza interior, la claridad de su ser y 
de su misión en la Iglesia, la capacidad de 
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salir al encuentro de los hermanos, su pro-
fundo anhelo de transmitir a otros su felici-
dad y sobre todo el itinerario formativo pa-
ra impulsar la vida espiritual y apostólica de 
sus hijas, al ser parte de su obra más queri-
da, la Congregación; herencia espiritual que 
continua iluminando y fortaleciendo la vida 
de cada Religiosa Hija de María Inmaculada 
de Guadalupe, que pretende seguir a Cristo, 
Apóstol del Padre, a ejemplo de María In-
maculada de Guadalupe. 
 
Que la lectura, meditación e interiorización 
de estos escritos, nos ayuden a encontrar-
nos con Jesucristo y con nosotras mismas, 
para que reavivemos el anhelo de poder 
configurarnos como verdaderas Hijas de 
María Inmaculada de Guadalupe y vivir con 
más radicalidad nuestra Consagración Reli-
giosa, con profundo espíritu Mariano Gua-
dalupano, conforme a la espiritualidad que 
heredamos de nuestro querido Padre Fun-
dador y que han custodiado y hecho vida 
tantas hermanas nuestras que nos han pre-
cedido y se han santificado respondiendo 
con firmeza y alegría al llamado de Dios. 
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Que el Espíritu Santo que fecundó el seno 
virginal de María y que suscitó todo este 
potencial en el interior de nuestro Padre 
Fundador, nos conduzca e ilumine al reto-
mar cada día un fragmento, que renueve 
nuestro ser, nos confirme en su gracia y nos 
lleve a proyectarnos en una vida consagrada 
plena, fecunda, radiante de alegría, paz, hu-
mildad y gratitud.   
 

 
 
 

Elva Guadalupe Ruiz Bueno, hmig 
               Superiora General 
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FEBRERO 

 

“LA CONGREGACIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Congregación de Hijas de María Inmacu-
lada de Guadalupe tiene por fin la gloria de 
Dios por la santificación de sus miembros 
que, siguiendo a Cristo, buscan la caridad 
mediante la particular consagración de la 
propia vida al Señor, a ejemplo de María… 

Constituciones HMIG Art. 1.2 

Deseo vivamente que se me erija aquí un templo, 
para en él mostrar y dar todo mi amor, compa-

sión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piado-
sa madre, a ti, a todos vosotros juntos los mora-

dores de esta tierra y a los demás amadores míos 
que me invoquen y en mí confíen; oír allí sus la-
mentos y remediar todas sus miserias, penas y 

dolores. 
Nican Mopohua. 
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Febrero  1 

 

“…lleno de fe esperaba sobre el Gólgota, el 
fiat del Altísimo para volver a mi Patria y 
entregarme en compañía de Ustedes a la 
salvación de las almas y al alivio de los ma-
les que oprimen a la humanidad.” Cartas a sus 
Congregantes p. 20 

 

Febrero  2 

 

“¿Qué le diremos al Padre Santo? Que no se 
fije en nuestra inutilidad, sino en nuestra 
buena voluntad. Lo único que nos valdrá 
será la necesidad que tiene México de una 
obra como la que deseamos, y la fuerza de 
nuestras  intenciones...” Cartas a sus Congregantes 
p. 21 

 

Febrero  3 
 

“Tiempo me ha sobrado y quietud para pen-
sar en nuestra Congregación, y he tenido 
ratos de desaliento, pero más han sido los  
de animación”.  Cartas a sus Congregantes p. 23 
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Febrero  4 
 

“Yo soy muy indigno de capitanear semejan-
te empresa, pero el Señor es muy miseri-
cordioso, y muy grandes son las necesida-
des de nuestra pobre juventud y desgracia-
da patria, lo cual basta para suplir lo que me 
falta, pues Dios atiende a las necesidades y 
no a las personas”. Cartas a sus Congregantes p. 
44 

 

Febrero  5 
 

“¡Cuán dichosos seríamos si nuestra Con-
gregación lograse propagarse como otras 
muchas, derramando el bien… y extenderse 
cuanto demanden las necesidades de los 
pueblos! ¿Y por qué dudarlo? Eso depende 
de nosotros; santifiquémonos, sacrifiqué-
monos sin reserva en bien de nuestros se-
mejantes, pongamos en Dios nuestra con-
fianza”. Cartas a sus Congregantes p. 44 

 

Febrero  6 
 

“¡Mil años de vida no me bastarían para 
cuanto deseo! pero Ustedes sí bastarán, 
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pues no morirán, sino que vivirán en sus 
sucesoras”. Cartas a sus Congregantes p. 68 
 

Febrero  7 
 

“… sólo muerto, abandonaré las congrega-
ciones, y por ellas haré gustoso hasta el sa-
crificio de mi vida”. Cartas a sus Congregantes p. 70 

 

Febrero  8 
 

“Indudablemente que todo esto refluirá en 
bien de nuestra amada Congregación, objeto 
único de nuestros sacrificios. ¿Cómo será 
eso? Yo ignoro los caminos del Señor, pero 
creo firmemente que nos llevará al puerto, 
siempre que nos dejemos guiar con docili-
dad”. Cartas a sus Congregantes p. 79 

 

Febrero  9 
 

“…Ustedes tienen una Madre inmortal, que 
es la  Congregación…” Cartas a  sus  Congregantes 
p.  87 
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Febrero  10 
 

“Me tienen muy contento y esperanzado, 
pues veo que se empeñan en adquirir la 
perfección y ESPÍRITU que deseamos en la 
Congregación”. Cartas a sus Congregantes p. 89 

 

Febrero  11 
 

“La salud es indispensable para la vida acti-
va de la Congregación, y por lo mismo se 
debe cuidar como el soldado cuida su caba-
llo y sus armas, pues ellas son su todo en la 
pelea”. Cartas a sus Congregantes p. 96 
 

Febrero  12 
 

“Mucho me alegro que sigas entusiasmada 
en la obra de la Congregación, y con vivos 
deseos de adelantar más y más”. Cartas a sus 
Congregantes p. 96 
 

Febrero  13 
 

“Que Dios las bendiga y me las aumente y 
haga crecer en número y virtudes”. Cartas a sus 
Congregantes p. 105 
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Febrero  14 
 

“No menos consuelo ha recibido mi alma al 
poder enviaros nuevas colaboradoras en la 
santa obra de la Congregación la cual poco a 
poco va siendo conocida en toda la Repúbli-
ca, y estimada cuanto debe serlo”. Cartas a sus 
Congregantes p. 108 
 

Febrero  15 

 

“…me ha venido el grato consuelo de ver tu 
carta y notar en ella tu adelanto en todo 
sentido, pues cada día te veo más digna de 
la Congregación. Dale gracias a Dios, y píde-
le la perseverancia”. Cartas a sus Congregantes pp. 
113 y 114 
 

Febrero  16 
 

“… admiro su virtud.  Es muy grande y meri-
toria la obra de ustedes, porque por ahora a 
ustedes les ha confiado Dios la regeneración 
moral y religiosa de ese país, y son ustedes 
el mayor consuelo del Sr. Obispo, y mi mejor 
timbre de gloria”. Cartas a sus Congregantes p. 130 
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Febrero  17 

 

“…cuando veo la magnitud de la empresa y 
los brazos que se requieren, me entra tal 
desaliento que no puedo ni levantar la cabe-
za y deseo hasta morirme.  Sin embargo, 
pronto recobro mis fuerzas pensando en la 
necesidad de nuestra obra y en la santidad 
de nuestras intenciones y me digo a mí 
mismo: ¡Ánimo, José Antonio! tu obra es 
buena y será coronada…” Cartas a sus Congregan-
tes pp. 140 y 141 

 
Febrero  18 

 

“…de vez en cuando me entró el desaliento 
al ver los muchos bemoles que tiene una 
fundación, y nuestras mezquinas fuerzas y 
falta de elementos de todo género. Todo mi 
consuelo era pensar en que mientras más 
rudos son los instrumentos, mayor es el 
esplendor de la omnipotencia de Dios”. Cartas 
a sus Congregantes pp. 146 y 147 
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Febrero  19 
 

“¡Valor y Confianza! A ustedes les toca con-
sumar la obra que empezaron bajo mi di-
rección”. Cartas a sus Congregantes p. 147 
 

Febrero  20 
 

“…por la conservación de ustedes han sido, 
son y serán todos mis sacrificios…” Cartas a sus 
Congregantes p. 150 

 

Febrero  21 
 

“SOY EL TORPE INSTRUMENTO de quien 
Dios se ha valido para que ustedes lleven a 
este término sus piadosas empresas de ha-
cer el bien a los huérfanos e ignorantes…” 
Cartas a sus Congregantes p. 150 

 

Febrero  22 
 

“Procuren EMPAPARSE  en el ESPÍRITU DE 
LA CONGREGACIÓN, a fin de dejarla muy 
bien establecida antes de morir”. Cartas a sus 
Congregantes p. 176 



17 
 

Febrero  23 
 

“Si hemos abrazado la Congregación   no ha 
sido para vivir como los mundanos,  sino 
para seguir  el camino de la Perfección cris-
tiana, que consiste en el PERFECTO CUM-
PLIMIENTO DE LOS CONSEJOS EVANGÉLI-
COS…”Cartas a sus Congregantes p. 177 

 

Febrero  24 
 

“…supliqué que la Congregación se pusiera 
bajo el patrocinio de la Sma. Virgen de Gua-
dalupe, y que  os llaméis “Hijas de María 
Inmaculada de Guadalupe”… os llenará de 
nuevo Valor y Confianza, el veros cobijadas 
con el manto tutelar de la Amorosa y Tierna 
Madre de los Mexicanos; y llevaréis con san-
to orgullo el glorioso y patriótico título de 
“Hijas de María Inmaculada de Guadalupe”. 
Cartas a sus Congregantes pp. 180 y 181 

 

Febrero  25 
 

“Cada día me convenzo más de la gran mi-
sión que tienen ustedes que  desempeñar en 
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la República Mexicana, y la necesidad impe-
riosa de perfeccionar, aumentar  y esparcir 
la Congregación por toda la República”. Car-
tas a sus Congregantes p. 189 

 

Febrero  26 
 

“Estoy convencido de que nuestra obra es 
de  Dios, y así  me lo aseguran todos cuantos 
hombres santos y sabios he consultado; 
adelante pues, sin miedo  y llenas de con-
fianza  en el auxilio del Señor”. Cartas a sus 
Congregantes p. 198 

 

Febrero  27 
 

“¡Cuánto consuelo siento cada vez que veo y 
noto que en la Congregación hay almas GE-
NEROSAS Y MAGNÁNIMAS, heroicas y va-
lientes, piadosas y abnegadas, que inflama-
das en el amor santo de la caridad, todo lo 
han sacrificado por Dios en aras de la Reli-
gión y de la Patria!  Al ver estas cosas, me 
parecen pequeñísimos mis sacrificios y des-
velos, mis padecimientos y fatigas, mis lá-
grimas y sudores, y desearía redoblarlos en 
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beneficio de la Congregación y en santifica-
ción de mi pobrecita alma”. Cartas a sus Congre-
gantes p. 205 
 

Febrero  28 
 

“No fue la carne, sino el espíritu; no los 
hombres sino Dios, los que me inspiraron la 
Congregación.” Cartas a sus Congregantes p. 276 
 

“En manos de ustedes pongo la obra de la 
Congregación, y a ustedes toca no dejarla 
morir y coronarla de esplendor y gloria, 
contando conmigo para cuanto fuese útil”. 
Cartas a sus Congregantes pp. 276 y 277 
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MARZO 

 

“CONSAGRACIÓN” 

 

 
¡Mi Amado es para mí, y yo soy para mi Ama-
do!  Cant. 2,16 

 
 
 

 

 
 
Es Dios que nos llama y nos consagra a Él, y 
nosotras a ejemplo de María, hemos de res-
ponder con amor y libertad a esta elección 
divina. Constituciones HMIG Art. 4.1 
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Marzo  1 
 

“Puesto que la Religiosa se ha consagrado 
toda a Dios.  Dios es el propietario de todo 
su ser…” Cartas a su Congregantes p. 300 

 

Marzo  2 
 

“Dios quiere que jamás pongamos límites a 
nuestra consagración”. Reforma, 25 de marzo 1885 

 

Marzo  3 
 

“Una sola palabra hace comprender el ver-
dadero carácter del Amor de Dios para la 
Religiosa, la palabra DOCILIDAD; palabra 
que expresa de una manera más enérgica, 
más apropiada, el fin de la vida religiosa, la 
idea cristiana de la palabra Consagración”.  
Cartas a su Congregantes p. 300 
 

Marzo  4 
 

“El que quiera ser mi discípulo que se nie-
gue a sí mismo; que tome su cruz y que me 
siga.” ¿Ya lo oye usted? Viene usted a ser 
pobre y a trabajar por los pobres. Viene us-
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ted a obedecer y no a mandar. Tiene usted 
que dejar por completo los afectos huma-
nos. En fin, viene usted a ser puramente de 
Dios”. C.E., III A.C. Vol. 5, p. 61 

 

Marzo  5 
 

“…el que se entrega a Dios debe hacer todo 
lo que Él quiere…” Cartas a su Congregantes p. 301 

 

Marzo  6 
 

“…resuelto a consagrarme a Dios con más 
empeño en los días que me quedan de vida, 
y en las obras que tengo empezadas”. C.E. II 
A.A. Vol. 2, p. 71 

 

Marzo  7 
 

“Si Dios es el propietario de esta alma, pue-
de utilizarla en todo lo que contribuya a su 
gloria”. Cartas a su Congregantes p. 300 

 

Marzo  8 
 

“…estar preparadas siempre para hacer lo 
que Dios quiere…” Cartas a su Congregantes p. 301 
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Marzo  9 
 

“No pido más recompensa que poseer a 
Dios eternamente”. Cartas a su Congregantes p. 164 

 

Marzo  10 
 

“Vuestro título de Religiosa exige que  ame 
más a Dios”. Cartas a su Congregantes p. 305 
 

Marzo  11 
 

“Vosotras no os habéis reservado nada; vo-
sotras os habéis dado todas a Él, Él se dará  
todo  a  vosotras”. Cartas a su Congregantes p. 306  
 

Marzo  12 
 

“… se ha de omitir todo lo mundano y ase-
glarado…” Cartas a su Congregantes p. 313 
 

Marzo  13 
 

“Dios es muy celoso, y no quiere que reine, 
en un corazón que se lo han entregado todo 
entero, no quiere, no puede soportar que 
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reinen con él dos amores”. Ejercicios a las Con-
gregantes, nov. 1896 

 

Marzo  14 
 

“Que se vea en todas nuestras acciones a 
Jesucristo”. Meditaciones Nov. 7, 1888 

 

Marzo  15 
 

“Mucho sentiré que Guadalupe no se quede 
con nosotros, pero sentiría mucho más que 
se hiciese congregante del contentillo, y que 
viviendo a su antojo creyese que estaba sir-
viendo a Dios. Si se queda en la Congrega-
ción ha de ser para ser PERFECTA RELIGIO-
SA conforme al Reglamento”. Cartas a sus Con-
gregantes p. 227 

 

Marzo  16 
 

“En cuanto a tu deseo de servir a Dios en un 
estado más perfecto, me concreto a decirte: 
...Que tu resolución tenga por base el deseo 
de servir a Dios”. Cartas a sus Congregantes p. 113 
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Marzo  17 
 

“No hay que poner la vista en nada, sino 
sólo en Dios”. Cartas a sus Congregantes p. 275 

 

Marzo  18 
 

“…tampoco a lo mundano porque esos mo-
dos desdicen mucho de la vida que profe-
san…” Reformas 1897 

 

Marzo  19 
 

“…se ha consagrado a Dios y ha sido fiel a 
sus promesas”. Cartas a sus Congregantes p. 261 
 

Marzo  20 
 

“…ustedes no se dejen vencer hasta morir”. 
Cartas a sus Congregantes p. 260 
 

Marzo  21 
 

“no habrá quien pueda aniquilarlas, y que 
Dios las conservará para su mayor gloria y 
en testimonio de que aún hay almas genero-
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sas que todo lo sacrifican por el bien de sus 
semejantes”. Cartas a sus Congregantes p. 53 

 

Marzo  22 
 

“…ni debemos hacer nada por agradar o 
desagradar a los hombres, sino que debe-
mos obrar como Jesucristo, nada más por la 
gloria del Padre…” Cartas a sus Congregantes pp. 
303 y 304 

 

Marzo  23 
 

“Habéis dejado los bienes terrestres, y Él os 
da sin inquietud y con largueza todo lo ne-
cesario para la vida. Y después ¡el cielo!  
¡Ah! Si ésta es una recompensa que hace 
palpitar el corazón del cristiano, ¿cuánto 
más hará palpitar el recuerdo del cielo al 
alma religiosa?” Cartas a sus Congregantes p. 307 

 

Marzo  24 
 

“Dios debe ser el dueño de nuestro corazón; 
y el alma, el principal objeto de nuestra soli-
citud”. Cartas a sus Congregantes p. 88 
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Marzo  25 
 

“Ser religiosa no es tan fácil como parece, 
pues se necesita dejar la voluntad propia y 
abrazar la ajena, pronta, entera y volunta-
riamente. Fuera de esto no hay sino puras 
ilusiones”. Cartas a sus Congregantes p. 103 

 

Marzo  26 
 

“Démosles gracias, y especialmente a Dios 
por tantos y tan singulares beneficios, per-
maneciendo firmes en nuestra vocación; 
correspondiendo a su divina gracia y traba-
jando en nuestra perfección religiosa”. Cartas 
a sus Congregantes p. 110 
 

Marzo  27 
 

“No es Dios quien necesita de nosotros; no-
sotros somos los que necesitamos de Dios. 
Tengamos en grande estima nuestra voca-
ción, pues es el don más precioso que nos 
ha venido del cielo. ¡Gran merced es traba-
jar en la viña del Señor! ¡Ah, si conociéra-
mos el don de Dios!” Cartas a sus Congregantes pp. 
110 y 111 
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Marzo  28 
 

“…cada día te veo más digna de la Congre-
gación. Dale gracias a Dios, y pídele la per-
severancia”. Cartas a sus Congregantes p. 114 

 

Marzo  29 
 

“…sólo viven para Dios, que nunca muere”. 
Cartas a sus Congregantes p. 121 

 

Marzo  30 
 

“Tu amor quiero ¡Dios mío! y lo quiero para 
poderte amar tanto como Tú te amas. Quie-
ro, Señor, hacer  tu voluntad  santísima, en-
tera y prontamente”. Cartas a sus Congregantes p. 
201 

 

Marzo  31 
 

“Valor y confianza y a renovar nuestros 
compromisos con Dios, mientras nos dure la 
vida. Amén”. Cartas a sus Congregantes p. 71 
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ABRIL 

 

CELO APOSTÓLICO 

 
El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha 
ungido para anunciar a los pobres la Buena 
Nueva… y proclamar un año de gracia del 
Señor. Lc. 4, 18 

 
Nuestra vida entera ha de estar animada del 
espíritu apostólico y todas las acciones apos-
tólicas, impregnada del espíritu religioso. 
Nuestra actividad apostólica ha de brotar 
siempre de la unión íntima con Dios y llevar-
nos a reforzar esta relación con Él; la reali-
zaremos, como Hijas de María Inmaculada de 
Guadalupe, en comunión con la Iglesia y en 
nombre del Instituto.   

Constituciones HMIG, Art. 8.1 
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Abril  1 
 

“Dije mi 17ª. Misa en la Academia, pidiendo 
a los Santos Apóstoles que honrase mi fami-
lia la fe católica que aprendimos de nues-
tros padres”. E.E., I D.  Vol. 4, p. 28, Tomo VII-2 

 

Abril  2 
 

“…y me separé lleno de valor para empren-
der la obra más ardua de un apóstol y aun 
para sufrir el martirio en defensa de la fe y 
de la Santa Sede”. E.E., I D. Vol. 4, p. 37, Tomo VII-2 

 

Abril  3 

 

“El Señor bendijo mis tareas apostólicas, 
pues sea por la novedad o por el nuevo etilo 
de predicar, que fue el italiano, el que adop-
té, la gente se conmovió, y era admirable el 
gentío que santificó el tiempo del carnaval, 
lo cual dio por resultado que concluyeron 
en Zamora los juegos de carnaval… La mis-
ma predicación hizo que la gente acudiese 
en tropel a mi confesionario y establecí el 
sentarme de nueve a una de la tarde y de 
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seis a ocho de la noche”. E.E., I D, Vol. 4, p. 60-61 
Tomo VII-2 
 

Abril  4 
 

“En este mes me deparó Dios el acto de ma-
yor abnegación en mi ministerio, pues en 
ayunas y cosa de la una de la tarde me hicie-
ron ir a la inmunda cárcel, y en ayunas a 
confesar un Lazarino que yacía en un charco 
de podre y materia ya muriéndose. Dios me 
dio fuerza, lo hice gustoso”. E.E., I D., Vol. 4, p. 61, 
Tomo VII-2 
 

Abril  5 
 

“En medio de los balazos me mandó llamar 
el Coronel Carriedo para que lo confesara y 
aunque con miedo, salí escudándome con 
las ancas del caballo de un soldado”. E.E., I D., 
Vol. 4, p. 64, Tomo VII-2 
 

Abril  6 
 

“Concluí con Carriedo y me fui al cuartel y 
luego al hospital, en busca de heridos, pero 
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ya todos estaban confesados”. E.E., I D., Vol. 4, p. 
65, Tomo VII-2 

 

Abril  7 
 

“…me fueron a llamar por orden del Gral. 
para confesar a un soldado que tenían en-
capillado, por desertar. Fui y confesé a aquel 
pobre hombre, y hecho esto me dirigí al jefe 
y le manifesté que aquel pobre hombre le 
había de hacer falta para el sitio de Queréta-
ro y que era mejor no fusilarlo; en efecto no 
lo fusilaron”. E.E., I D., Vol. 4, p. 65, Tomo VII-2 

 

Abril  8 
 

“Nunca se había hecho esta devoción en 
Jacona, de suerte que fue acogida con sin 
igual entusiasmo y verdadera piedad.  El 
Templo se llenaba hasta el cementerio, tan-
to en la misa como en la tarde, y los confe-
sionarios circundados de gente todo el día”. 
E.E., I D., Vol. 4, p. 67, Tomo VII-2 
 

Abril  9 
 

“Este fue el día señalado para el retiro de los 
hombres y tuve el consuelo de ver muchos 
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centenares de pecadores envejecidos acer-
carse a la Sagrada Mesa”. E.E., I D., Vol. 4, p. 68, 
Tomo VII-2 
 

Abril  10 
 

“Encontré ser innumerables las bendiciones 
que había recibido de Dios en mi ministerio, 
y muy vasto el campo que tenía ahora para 
hacer el bien, y confiando en Dios y su divi-
na gracia, abracé la cruz, la besé y resolví 
consagrarme a la felicidad de este pobre 
pueblo que tan bien había acogido mi predi-
cación”. E.E., I D., Vol. 4, p. 68, Tomo VII-2 

 

Abril  11 
 

“El quehacer del confesionario se multiplicó 
extraordinariamente en estos días de suerte 
que desde en la mañana hasta las diez de la 
noche confesaba. El jueves Santo ya cesó el 
confesionario, pero en cambio se aumentó 
la predicación… Logré que todas las funcio-
nes se hicieran con el mayor recogimiento y 
solemnidad”. E.E., I D., Vol. 4, p. 75, Tomo VII-2 
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Abril  12 
 

“Este día consagrado por los mexicanos a 
Nuestra Señora de Guadalupe, fue el señala-
do para la apertura del primer estableci-
miento de instrucción para niñas en el pue-
blo de Jacona”. E.E., I D., Vol. 4, p. 71, Tomo VII-2 
 

Abril  13 
 

“… me fui a Chavinda con el objeto de pre-
parar a los fieles para la visita Pastoral. Les 
di una especie de Misión que produjo bas-
tante fruto y quedaron los adultos prepara-
dos para recibir la Santa Confirmación”. E.E., I 
D., Vol. 4, p. 76, Tomo VII-2 
 

Abril  14 
 

“Concluyó el año con las devociones de cos-
tumbre y dimos gracias a Dios de los in-
mensos beneficios que de sus santísimas 
manos recibimos y muy especialmente por 
el de tener ya en Roma cinco jovencitos de 
nuestro pueblo, y haberse abierto para las 
niñas de fuera el internado en el Colegio de 
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la Purísima Concepción”. E.E., I D., Vol. 4, p. 96, 
Tomo VII-2 
 

Abril  15 
 

“Este fue el día señalado para el solemne 
bautismo de Doña Ana Magdalena, alemana 
que vivía en este pueblo hacía muchos años, 
a mí me escogió Dios para instrumento de 
su conversión, nunca ataqué directamente 
sus errores, sino que por medio de la bon-
dad, tolerancia y benignidad conseguí que 
los abjurase y solicitase la religión católica”. 
E.E., I D., Vol. 4, p. 107, Tomo VII-2 
 

Abril  16 
 

“Fui a dar las gracias a Mgr. Passerini por el 
empeño que tomó en conseguirme los privi-
legios de Misionero Apostólico…” E.E., I D., Vol. 
6, Agenda 1877, p. 5 
 

Abril  17 
 

“Me levanté a las 5.30, hice la meditación y 
dije Misa de comunidad; di clase de religión 
y luego me fui al Asilo y allí pasé la mañana 
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examinando las clases de religión y quedé 
satisfecho y consolado de los adelantos en 
religión”. E.E., I D., Vol. 6, Agenda 1877, p. 63 

 

Abril  18 
 

“Salí a visitar a Doña Altagracia y me lleva-
ron a confesar a un herido, cerca de la Quin-
ta, a la vuelta la visité y me llevaron a ver a 
otra enferma”.  E.E., I D., Vol. 6, Agenda 1877, p. 68 

 

Abril  19 
 

“Prediqué en la tarde y di principio a los 
Ejercicios Espirituales de Colegialas y Con-
gregantes”. E.E., I D., Vol. 7, p. 44 Tomo VIII-2 

 

Abril  20 
 

“Pero yo, movido a compasión por el porve-
nir que se le esperaba a esa pobre niña, le 
ofrecí tenerla por lo que pudiera pagar”. C.E., 
I Admón. Vol. 1, p. 11 
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Abril  21 
 

“Debemos de cuidar mucho de trabajar no 
para la felicidad y goce temporal, sino para 
la eternidad. Ayudémonos mutuamente a 
ganar el cielo practicando la virtud y corri-
giendo el vicio, pues sólo así tendré la singu-
lar dicha de que me busquéis en Josafat pa-
ra que como Padre vuestro, junto con voso-
tras, me coloque al lado de los predestina-
dos y subamos al cielo a  gozar de Dios 
eternamente”. Cartas a sus Congregantes p. 43 

 

Abril  22 
 

“…si éstos aguantan por ganar dinero que 
ha de dejar, ¿por qué no he de aguantar yo 
por ganar almas que me han de llevar al 
cielo?” Cartas a sus Congregantes p. 21 

 

Abril  23 
 

“¡Qué el Señor me dé su gracia para cumplir 
con mis obligaciones y trabajar por su gloria 
hasta el fin de mi vida!” Cartas a sus Congregantes 
p. 77 
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Abril  24 
 

“Como aquí hago el papel de machito nuevo, 
me agregan cuanto sobornal encuentran, y 
todos tienen ganas de probarme. Yo no lo 
siento, antes me alegro, pues hago algún 
bien…” Cartas a sus Congregantes p. 81 

 

Abril  25 
 

“El 8 hizo cuatro meses que emprendí mi 
misión por estas tierras, abandonando la de 
ustedes Mis fuerzas y ánimo no han desfa-
llecido ni un solo día, antes se han vigoriza-
do con las copiosas bendiciones que el cielo 
ha prodigado por mano mía, a innumerables 
gentes que hacía muchos años vivían en 
pecado”. Cartas a sus Congregantes pp. 107 y 108 

 

Abril  26 
 

“…mi tarea de predicación, que ha sido bien 
difícil debido al sinnúmero de protestantes, 
masones y liberales que han asistido a los 
sermones, y a quienes he recibido después 
en casa para responder a sus dudas y cues-
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tiones de suerte que he sustentado un exa-
men de quince días, pero Dios me sacó con 
bien”. Cartas a sus Congregantes p. 112 
 

Abril  27 
 

“Esta tarde predicaré el panegírico de San 
Luis, en Catedral; mañana continuaré mi 
camino para Durango; allí me detendré po-
co y partiré para Guadalajara y luego de 
nuevo a Morelia. Muy bien me ha ido en mi 
expedición, gracias a Dios, pero he sudado a 
mares…” Cartas a sus Congregantes p. 119 
 

Abril  28 
 

“Las de Tabasco, no tienen para cuando irse 
y mientras me las voy a llevar a Chilapa a 
una Misioncita de 8 días.  Sus discípulas 
marchan muy bien y dan esperanzas”. Cartas 
a sus Congregantes p. 123 

 

Abril  29 
 

“…inflamaos en el fuego del divino amor, 
para que vuestra misión sea fácil y produc-
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tiva de óptimos frutos de vida eterna”. Cartas 
a sus Congregantes p. 203 
 

Abril  30 
 

“Cuidad mucho vuestra salud, para que 
vuestras fuerzas vayan en aumento y traba-
jéis más para la mayor gloria de Dios”. Cartas 
a sus Congregantes p. 203 
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MAYO 

 

SANTÍSIMA VIRGEN 

 

 
Jesús, viendo a su Madre y junto a ella al dis-
cípulo a quien amaba, dice a su Madre: “Mu-
jer, ahí tiene a tu hijo”.  Luego dice al discípu-
lo: “Ahí está tu Madre”.  Jn.19, 26 

 

 
 

 
Como verdaderas Hijas de María Inmaculada 
de Guadalupe, la amaremos como Madre de 
Dios y Madre nuestra. Apoyadas en su pro-
tección maternal podremos identificarnos 
con Cristo Jesús, Apóstol del Padre, nuestro 
único Mediador y Salvador. Constituciones 
HMIG, Art. 2.5 
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Mayo  1 
 

“Empecé las devociones de este mes con 
gran fervor, implorando de la Santísima 
Virgen las gracias necesarias para dispo-
nerme a recibir dignamente las sagradas 
órdenes del Diaconado y Presbiterado”. E.E., I 
D. Vol. 4 T. VII-2, p. 10 

 

Mayo  2 
 

“En este día por la mañana comulgué por la 
última vez en Oscott y le ofrecí a Dios por 
medio de su Madre Santísima, todo lo bueno 
que había hecho en los seis años que había 
estado en Oscott”. E.E., I D de 1862 

 
Mayo  3 
 

“…Después volvimos a la Iglesia donde con 
mucha devoción y recogimiento rezamos el 
rosario y las devociones del mes de María y 
cantaron los padres una letanía muy boni-
ta”. E.E., I D. Vol. 4 T. VII-2, p. 13 
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Mayo  4 
 

 

“Me levanté a eso de las seis y media y dije 
la misa de comunidad a las siete y cuarto. 
¡Ay! Con qué gusto y devoción dije yo esta 
misa, en la capilla que recibió mis primeras 
lágrimas en Inglaterra; donde había llorado 
por mi madre y ofrecido sufragios por su 
alma; donde Dios me había escogido para 
ser ministro; donde María Santísima había 
escuchado mis plegarias y me libró de la 
perdición y me condujo a ese inolvidable 
altar donde ahora tuve la dicha de celebrar 
el Santo Sacrificio”. E.E., I D. Vol. 4 T. VII-2, p. 46 

 
Mayo  5 

 
 

“…arrodillado, sobre el sepulcro de mis pa-
dres, al pie del altar de la Purísima en el 
Santuario de los Dolores, paga con un to-
rrente de lágrimas y bendiciones la justa 
deuda del amor maternal”. E.E., I D. Vol. 4 T. VII-2, 
p. 57 
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Mayo  6 
 

“¡Bendita sea María!, a cuya devoción debo 
la sin igual dicha de haber ingresado al Sa-
cerdocio, y poder ofrecer el Santo Sacrificio 
de la Misa, por mis difuntos padres…” E.E., I D. 
Vol. 4 T. VII-2, p. 59 
 

Mayo  7 
 

“Así concluyó el inolvidable mes de María 
de 1967 que tanto fruto produjo y me colo-
có a mí de Pastor del pueblo de Jacona a la 
edad de 26 años cinco meses, ocho días. ¡Sea 
Dios Bendito, y su Santa Madre!” E.E., I D. Vol. 4 
T. VII-2, p. 68 
 

Mayo  8 
 

“Todos ellos montados en burros y con sus 
sombreros de petate, salieron para Roma, 
bajo el cuidado de Juan Tapia y Don Juan 
García, y yo después de haberles echado la 
bendición me entré a la capilla a cantar misa 
por intención de ellos y ponerles en manos 
de la Santísima Virgen…” E.E.,  I D. Vol. 4 T. VII-2, 
p. 88 
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Mayo  9 
 

“Muy temprano me fui con los muchachos a 
la Colegiata de Nuestra Señora de Guadalu-
pe, donde dije misa y les di la Sagrada Co-
munión, todo con el objeto de consagrárse-
los de una manera muy particular a la Santí-
sima Virgen”. E.E., I D. Vol. 4 T. VII-2, p. 91 
 

Mayo  10 
 

“…pues no me llevo otro objeto que el de 
consagrarme a la Santísima Virgen yo, las 
niñas de la Congregación, los muchachos de 
Roma y cuanto tengo; lo cual hice en un pa-
pel que presenté al altar y que se conserva-
rá dentro del corazón dorado en la capilla 
de Nuestra Señora de la Esperanza en Jaco-
na…” E.E., I D. Vol. 5 T. VIII-3, p. 178 

 

Mayo  11 
 

“…Me metí a músico y compuse verso y mú-
sica de unos misterios para el rosario en la 
capilla…” E.E., I D. Vol. 7 T. VIII-2, p. 66 
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Mayo  12 
 

“…Apenas me acabó de contar Jesús todo 
esto, cuando dieron el último repique y me 
fui al rezo, la Ave María ya empezó a ser por 
los que padecen persecución por la justicia”. 
E.E., I D. Vol. 7 T. VIII-2, p. 180 

 

Mayo  13 
 

“No podemos amar a Jesucristo sin amar a 
María Santísima, porque Él la amó y nos 
mandó amarla en el hecho de habérnosla 
dado por Madre…” Ejer. Esp. 1877 

 

Mayo  14 
 

“María es mi Madre y me ayudará a salvar-
me. Me entrego a tus brazos, Madre mía, 
sálvame. En ti espero guardar bien mis pro-
pósitos”. Ejer. Esp. 1888 

 

Mayo  15 
 

“Ya va a comenzar el mes de María y mis 
deseos son que ustedes lo pasen en la imita-
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ción de las virtudes de la Sma. Virgen… us-
tedes que son hijas, especiales de la Sma. 
Virgen, no en el rostro porque eso, ¡Qué es-
peranza! Pero sí en las virtudes que ella 
practicó en su vida, y pues llevan Ustedes 
una vida semejante a la de Ella, deben imi-
tarla en todas sus virtudes”. Meditación de 1897 
sobre la vehemencia del fervor de S. Pedro. 

 

Mayo  16 
 

“Para todos es necesario el mes de María. 
Para nosotros es necesario porque tenemos 
que salvar almas y cuidar de su inocencia, y 
¿quién mejor que la Sma. Virgen puede ayu-
darnos y darnos su gracia para que las cui-
demos bien? ”Meditación de l897 

 

Mayo  17 
 

“Supongo que estará usted muy afanada con 
la función del día 8; Dios la saque con bien y 
le pague en el cielo sus afanes por el culto 
de la Sma. Virgen”. Cartas a sus Congregantes p. 95 
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Mayo  18 
 

“Acá honraremos a nuestra Madre Santí-
sima con algunas profesiones y admisiones, 
que aún no determinamos, pero que indu-
dablemente habrá ese día. Parece que ya la 
Congregación va prendiendo bien. Démosle 
gracias a Dios”. Cartas a sus Congregantes p. 95 
 

Mayo  19 
 

“Por acá no deja de darnos guerra el diablo, 
pues no quiere que se corone la Sma. Virgen 
de Guadalupe, pero sin su licencia se ha de 
coronar, mal que le pese”. Cartas a sus Congregan-
tes p. 98 
 

Mayo  20 
 

“Consagren el mes de mayo a la Sma. Virgen 
y el de junio a San Antonio, pidiéndoles el 
triunfo de la causa de su Congregación, que 
está en vísperas de ser aprobada por la Sta. 
Sede, malgrado los esfuerzos del infierno 
que ha tratado y trata de devorarla”. Cartas a 
sus Congregantes p. 282 
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Mayo  21 
 

“Os llenará de nuevo Valor y Confianza, el 
veros cobijadas con el manto tutelar de la 
Amorosa y Tierna Madre de los Mexicanos; 
y llevaréis con santo orgullo el glorioso y 
patriótico título de “Hijas de María Inmacu-
lada de Guadalupe. Os doy el parabién por 
esta nueva gracia, y os aseguro, que con la 
Sma. Virgen de Guadalupe triunfaréis”. Cartas 
a sus Congregantes p. 181 

 

Mayo  22 
 

¿Podrán desconfiar de ser escuchadas y so-
corridas los que a ella se han consagrado, 
las que llevan su nombre… las que adornan 
y cuidan su casa… las que propagan su de-
voción… las que por Ella amparan a los 
huérfanos… las que padecen por ser sus 
Hijas… las que han renunciado a todo por 
imitarla? ¡No!, ¡mil veces no! Seremos oídos, 
seremos amparados y socorridos, porque 
benditos son los que confían en María”. Car-
tas a sus Congregantes p. 211 
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Mayo  23 
 

“Tendremos cruces, pero existirá nuestra 
Congregación mientras María sea nuestra 
Esperanza y seamos fieles a su servicio. No 
en vano, Virgen santísima, quiso el Padre 
común de los fieles que te llamásemos 
Nuestra Esperanza”. Cartas a sus Congregantes 
p.212 
 

Mayo  24 
 

“…por eso quiso que también nosotros en 
nuestras tribulaciones confiásemos en Ti, 
seguros de alcanzar las fuerzas y abnega-
ción que necesitamos para cargar la pesada 
cruz de nuestros trabajos.  Animados de 
esta confianza, a Ti venimos ¡Virgen piado-
sísima! ¡Esperanza Nuestra!” Cartas a sus Con-
gregantes p. 212 

 

Mayo  25 
 

“…al renovar mis votos y promesas ante la 
Sma. Virgen, quien parece los ha aceptado, 
pues me he levantado de su presencia lleno 
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de fortaleza y conformidad, animado de va-
lor y resolución, sin abrigar temor alguno 
del porvenir, y con entusiasmo para seguir 
trabajando en mis obras con más empeño y 
constancia que nunca, muy especialmente 
en el adelanto espiritual de ustedes, y en 
todo cuanto atañe a mi ministerio Sacerdo-
tal”. Cartas a sus Congregantes p. 221 

 

Mayo  26 
 

“María es nuestra Madre; amémosla con 
toda nuestra alma, y seamos fieles imitado-
res de sus heroicas virtudes”. Cartas a sus Con-
gregantes p. 218 

 

Mayo  27 
 

“…bendeciré a ustedes con todo mi corazón, 
para que sigan haciéndose dignas del glo-
rioso nombre de Hijas de María Inmaculada; 
y sean más cumplidas cada día en los debe-
res de su profesión”. Cartas a sus Congregantes p. 
218 
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Mayo  28 
 

“Ella será siempre su Madre, y en su seno 
todas hallarán consuelo, virtud y fortaleza”. 
Cartas a sus Congregantes p. 219 

 

Mayo  29 
 

“Pongan ustedes en Ella toda su esperanza, 
y nunca caerán en la desesperación.  Ella es 
su Madre…” Cartas a sus Congregantes p. 219 

 

Mayo  30 
 

“Ámenla como deben; hónrenla como mere-
ce e imítenla como se los ha inculcado su 
ausente Padre”. Cartas a sus Congregantes p. 219 

 

Mayo  31 
 

“El amor a la Santísima Virgen es la prenda 
más segura de nuestra redención y resu-
rrección espiritual… Aumentaré, pues, mi 
amor y devoción hacia Ella; y si las  obras de  
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la Colegiata son de su agrado, le pido la gra-
cia de guardar mis propósitos y de triunfar 
sobre mi pasión dominante. ¡Madre mía no 
desampares a tu hijo Antonio!” Ejer. Espirituales 
1894 
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JUNIO  

 

SU CONSAGRACIÓN  

COMO SACERDOTE 

 

 

Por ellos yo me consagro para que también 
ellos sean consagrados por medio de la ver-
dad.  Jn. 17,19 
 
 

 
 

 

Porque vivió en grado eminente el don de 
Piedad, se conservó fiel a Dios y pudo superar 
con “VALOR Y CONFIANZA”, las múltiples 
contrariedades y sufrimientos que lleva con-
sigo la práctica del bien. Constituciones HMIG, p. 33 
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Junio  1 
 

“Te pido… que yo sea un buen sacerdote, 
que imite y estudie a mi Jesús; que diga la 
santa Misa con devoción; que me consagre 
todo entero al divino servicio; y que jamás, 
jamás, jamás, manche siquiera el solemne 
voto de castidad que hoy renuevo poniendo 
mi cuerpo en la llaga del costado de mi Se-
ñor Jesucristo en las purísimas manos de 
María Santísima”. E.E. Vol. 2 Extemp. p. 2 

 

Junio  2 
 

“…me entró la calma, y la firme creencia de 
que si le era fiel al Señor, él sería fiel en sus 
promesas, no sólo me acabó de tranquilizar, 
sino que me llenó de júbilo, y al ponerme y 
quitarme la sotana, repetía de todo corazón: 
¡Señor, tú eres mi herencia y la parte de mi 
cáliz! ¡Dame la muerte antes que deshonrar 
esta sotana!” E. E., Vol. 4, T.VII-2, p. 6 
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Junio  3 
 

“…a este estado me ha guiado el deseo de 
salvar mi alma, morir tranquilo y contribuir 
a la gloria de Dios trabajando en la salva-
ción de las almas y en la educación de la 
juventud… subí al altar y di ese santo y 
eterno juramento con que me he consagra-
do a Dios y he quedado hecho Ministro su-
yo”. C. E., Vol. 2 VI, p. 155 

 

Junio  4 
 

“…la vocación es buen, la intención pura y 
santa, y el Dios que me llamó y a quien me 
he consagrado es Misericordioso y Omnipo-
tente. Él me dará fuerzas, Él me ayudará a 
cumplir con las obligaciones de mi estado, y 
Él será todo mi todo”. C. E., Vol. 2 VI, p. 156 

 

Junio  5 
 

“¡Oh Dios mío! En tus manos encomiendo mi 
espíritu… que en este instante mi nombre 
sea escrito entre los de tus escogidos… Me 
pongo todo en tus manos y sin reserva… 
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Que pueda mi alma escuchar aquellas deli-
ciosas palabras del Calvario. ¡“Hoy serás 
conmigo en el Paraíso!” E. E. Vol. 2 Extemp. p. 3 

 

Junio  6 
 

“Te pido más que todo que me quites la vida 
antes que yo cometa pecado mortal al-
guno… que sea buen sacerdote, que estudie 
e imite a mi Jesús, que diga la Sta. Misa con 
devoción y que me consagre todo entero al 
divino servicio”. E.E., III-A, Vol. 2, p. 1 

 

Junio  7 
 

“…Que yo sea buen sacerdote o que muera, 
es mi principal petición al cielo, y confiado 
en ella, en este momento me acerco al altar”. 
E.E. Vol. 2 Extemp. p. 2 

 

Junio  8 
 

“…Mucho consuelo me da el creer que he 
visto claramente el dedo del Señor que me 
separó para ser Ministro suyo.  Que yo sepa 
corresponder a tanta gracia como el Señor 
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se ha dignado concederme, es toda mi am-
bición”. E. E. Vol.4, T. VII-2, p. 25 

 

Junio  9 
 

“Os doy gracias, ¡Oh, Señor mío! Por tanto 
beneficio, y especialmente por haberme 
elevado al Sacerdocio y te pido con todo el 
corazón y por intercesión de tu Sma. Madre, 
y de mis Santos Patrones, Sr. Sn. José, Sr. Sn. 
Antonio y Sn. Luis Gonzaga que me cortéis 
la vida antes que cometa un pecado mortal; 
y que hagáis crecer en mí todas las virtudes 
de un buen sacerdote, y que me concedáis 
reparar con buenas obras todo el mal que 
he hecho a mis prójimos y a mi alma”. E. E. 
Vol.4, T. VII-2, p. 25 

 

Junio  10 
 

“Llegó por fin el tan deseado día en que ha-
bía de ver colmados mis deseos, satisfecha 
la ambición, recompensados mis sacrificios, 
coronda la obra que a tanto costo he fabri-
cado. ¡Soy feliz! ¡Muy feliz! Y tal es mi felici-
dad que considero pródigamente recom-
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pensados los trabajos y privaciones pasadas 
y las que Dios se digne mandarme”. C.E. Vol. 2, 
VI A.F. p. 158 

 

Junio  11 
 

“¡Soy Sacerdote! He aquí el secreto de mi 
felicidad; en él se encierra mi ambición, el 
bálsamo que me dio fuerza y constancia, el 
prodigioso sacrificio digno de Dios… ¿Qué 
más puede pedir un hombre que ama a 
Dios…?” C.E., Vol. 2, VI A.F. p. 158 

 

Junio  12 
 

“Debiéndome consagrarme a la educación 
de la juventud, escogí el sepulcro del Angé-
lico Sn. Luis Gonzaga para ofrecer sobre él 
mi primera Misa, y hacer así más solemne la 
elección que de él he hecho para Patrono de 
mis futuras tareas”. C. E., VI. AF, Vol. 2, p. 159 

 

Junio  13 
 

“…les ruego que me ayuden a dar gracias al 
cielo y le pidan de corazón y con gran fervor 
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que me mande la muerte antes que permitir 
que yo deshonre el Santo Ministerio; pídan-
le que me dé fuerza y constancia, que me 
haga digno del Altar, que sepa corresponder 
a la Voluntad Divina, y a los sacrificios de 
ustedes…” C.E.VI, A.F. Vol. 2, p. 161 

 

Junio  14 
 

“Sé que en México se me espera una vida 
llena de sinsabores; conozco mi miseria, 
pero sé también que Dios me ha llamado a 
este estado, no para gozar, sino para pade-
cer y que por consiguiente él me dará fuerza 
para todo si yo le sirvo con fidelidad. No 
creas que la tempestad que veo en el hori-
zonte me entristece, acobarda y amedren-
ta”. C.E. VI, AF. Vol. 2, p. 163 
 

Junio  15 
 

“Luego imprimí los labios y pegué mi frente 
al pie de la estatua de Sn. Pedro, pidiéndole 
al Señor que me diese la consistencia de 
aquel bronce, en mis principios católicos; la 
frialdad de aquel mármol en las tentaciones 
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de la carne; la firmeza de aquellos muros, en 
mis buenos propósitos; la perfección de 
aquel templo en mis obras, en mis acciones 
y en mi ministerio”. E.E. ID. Vol. 4, T. VII-2, p. 38 

 

Junio  16 
 

“En suma aquí fue donde empecé a ejercer 
el santo ministerio y espero que habré he-
cho algún bien en esta navegación y por 
consiguiente desapruebo que un Sacerdote 
viaje disfrazado, pues por mi experiencia 
puedo decir que se puede sacar mucho fruto 
dándose uno a conocer”. E.E., I D. Vol. 4, p. 49, 
Tomo VII-2 

 

Junio  17 
 

“¡Mi madre está llena de gloria en el cielo!.. 
Si esto no fuera así; yo no estaría aquí, re-
vestido de la dignidad del sacerdocio, pre-
parándome para ofrecer por ella el Santo. 
Sacrificio, pues sólo ella pudo haberme al-
canzado tan singular gracia y privilegio”. E.E., 
ID., Vol. 4, p. 57 
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Junio  18 

 

“Este día fue el que Dios tenía preparado 
para que empezase a desempeñar mi Sa-
grado Ministerio la función de médico de las 
almas, muy alta por cierto, muy difícil, pero 
en cambio muy consoladora”. E.E. I D., Vol. 4, p. 
60 Tomo VII-2 

 

Junio  19 

 

“…palparías la gracia que el Señor da al Sa-
cerdote para que cumpla los deberes de su 
ministerio”.  

 

Junio  20 
 

“…este pobre hijo e indigno sacerdote que 
postrado ante los pies de Vuestra Santidad 
implora la gracia de morir antes que faltar 
al cumplimiento de sus deberes”. Cartas a sus 
Congregantes p. 16 

 



66 
 

Junio  21 
 

“¡Qué felicidad tan grande es ser Ministro de 
Jesucristo y ofrecer su cuerpo y preciosa 
sangre!” Diario de 1862 

 

Junio  22 
 

“El Señor se compadeció de mí y me condu-
jo insensiblemente por sus secretos cami-
nos al fin que yo deseaba, es decir, me hizo 
conocer claramente que su divina voluntad 
era que yo le sirviera en el estado del sacer-
docio”. Diario de 1862 
 

Junio  23 
 

“¡Qué felicidad tan grande es ser Ministro de 
Jesucristo y ofrecer su cuerpo y preciosa 
sangre!” Diario de 1862 
 

Junio  24 
 

“El Sacerdote es un instrumento que sólo 
tiene vida cuando está en manos de Dios”. 
Ejercicios, 1863, Roma, Italia 
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Junio  25 
 

“¡Divino Maestro! Tú que desde el cielo es-
tás viendo el interior de mi corazón, sabes 
muy bien que mi única ambición al abrazar 
el sacerdocio, es el deseo de vivir santamen-
te… Tú me diste esa mira y deseo… mi ma-
yor complacencia ha sido el imaginarme 
entregado a tu servicio y a la salvación de 
las almas”. Ejercicios 1863, Roma, Italia 

 

Junio  26 
 

“Anuncié al pueblo mi nombramiento de 
Cura, manifestándoles que estaba aquí para 
servirles y no para que me sirvieran”. E.E., I D., 
Vol. 4, p. 68, Tomo VII-2 

 

Junio  27 
 

“Bendito sea el Señor por haberse dignado 
escogerme inmerecidamente para instru-
mento de tantas y tan grandes maravillas. 
Que yo sepa corresponder a tanto honor y 
gloria”. Diario 1872 
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Junio  28 
 

“… en todo he de proceder como verdadero 
sacerdote y fiel súbdito de mis legítimos 
superiores”. Iglesia II-1891, Sr. Alarcón 

 

Junio  29 
 

“Jamás en mi vida he dado escándalo ni pa-
so deshonroso a mi Sagrado. Ministerio”. C. E. 
VIII-I 

 

Junio  30 
 

“Ha muerto –dijo el Papa León XIII- el sa-
cerdote más grande de la Iglesia Mexicana”. 
Crónicas T. II p. 12 
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JULIO 

 

ORACIÓN 

 
 
Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda 
ocasión: esto es lo que Dios quiere de todos 
ustedes, en Cristo Jesús. 1 Tes 5,17-18 
 
 

 
 
La oración y la contemplación son la base 
para impulsar la pasión por el anuncio del 
Evangelio y nos compromete a luchar por la 
vida y por la salvación del hombre. Constitu-
ciones HMIG Art. 8.2 
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Julio  1 
 

“Allí pedí al Señor nos infunda el espíritu de 
oración, pues la Meditación ha de ser nues-
tra arma favorita en el combate a que nos 
preparamos”. Cartas a sus Congregantes p. 45 

 

Julio  2 
 

“Ojalá y en nombre propio y mío hayan hon-
rado al Santísimo Señor Sacramentado”. 
Cartas a sus Congregantes pág. 53 

 

Julio  3 
 

“Para demás pormenores recúrrase al Doc-
tor Rodillas o a Doña Oración, casa del San-
tísimo Sacramento, siempre que se les con-
sulte con recta y sana intención.” Cartas a sus 
Congregantes p. 75 

 

 Julio  4 
 

“La única defensa contra estos incansables 
enemigos, es la mortificación de los senti-
dos, la oración vocal y mental y el despren-
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dimiento de toda criatura que trate de im-
pedir nuestra total indiferencia”. Cartas a sus 
Congregantes p. 81 
 

Julio  5 
 

“Espero que ustedes me ayudarán a ser 
agradecido, coronando la obra que el Señor 
me ha encomendado, con sus oraciones y 
buenas obras”. Cartas a sus Congregantes p. 93 

 

Julio  6 
 

“…pase una hora (la que mejor convenga) 
delante del Santísimo, ofreciéndose en ex-
piación por todos los mexicanos, y pidiendo 
el aumento de verdaderas vocaciones reli-
giosas”. Cartas a sus Congregantes p.93 

 

Julio  7 
 

“Ayer fue la fiesta de nuestra Titular; y aun-
que separados por llanos y montañas, creo 
que pasamos el día unidos en oración y san-
tas obras”. Cartas a sus Congregantes p. 175 
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Julio  8 
 

“No hallo palabras con que encareceros la 
necesidad de que no omitáis jamás la Ora-
ción Mental, y que en vez de acortarla la 
prolonguéis cuanto os lo permita el RE-
GLAMENTO y vuestras ocupaciones”. Cartas a 
sus Congregantes p. 177 

 

Julio  9 
 

“La Meditación y el Examen, son las alas que 
os remontaran al cielo; no las omitáis jamás 
y yo os aseguro que muy pronto os perfec-
cionaréis en vuestra vocación”. Cartas a sus 
Congregantes p. 177 

 

Julio  10 
 

“¿Qué le damos al alma? Meditación, Misa, 
examen, rosario y oraciones, ¡Hora y media 
en conjunto, y se nos hace mucho! ¡y lo ha-
cemos mal!” Cartas a sus Congregantes p. 152 
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Julio  11 
 

“Ser menos descuidadas en el examen parti-
cular y meditación”. Cartas a sus Congregantes p. 
204 

 

Julio  12 
 

“…hasta SAGRADO DEPÓSITO tienen en ca-
sa”. Cartas a sus Congregantes p. 288 

 

Julio  13 
 

“Después de cantado el Miserere se descu-
brió a Nuestro Amo y en seguida hubo un 
sermón de lo más hermoso, tierno y conmo-
vedor, que a todos nos arrancó lágrimas”. 
Cartas a sus Congregantes p. 28 

 

Julio  14 
 

“Con ustedes he pasado todo este día, y creo 
que nuestras oraciones se han de haber jun-
tado en el cielo”. Cartas a sus Congregantes p.212 
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Julio  15 
 

“Desde ese día bien lo sabéis, la fundación 
de la Escuela Guadalupana en Tehuantepec, 
ha sido objeto de nuestras plegarias, de las 
deliberaciones del consejo, y tema obligado 
de nuestras conversaciones...” Cartas a sus Con-
gregantes p. 157 

 

Julio  16 
 

“…bajé enseguida a la pequeña y solitaria 
Iglesia y di principio a mis oraciones y de-
más beatitudes…”Cartas a sus Congregantes p. 39 

 

Julio  17 
 

“En mis oraciones me he olvidado de mí 
mismo…” Cartas a sus Congregantes p. 87 
 

Julio  18 
 

“Encomiende usted luego este negocio a las 
oraciones de la comunidad, de una manera 
muy particular”. Cartas a sus Congregantes p. 94 
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Julio  19 
 

“El triunfo ha sido completo, gracias a Dios 
y a las oraciones de ustedes”. Cartas a sus Con-
gregantes p. 112 

 

Julio  20 
 

“Entre tanto, estad seguras que mientras 
más lejos estéis, seréis mayor objeto de mis 
oraciones y paternal solicitud”. Cartas a sus 
Congregantes p. 203 

 

Julio  21 
 

“Los ejercicios fueron de nueve días, y ja-
más había visto otros con mayor quietud y 
recogimiento. He quedado verdaderamente 
satisfecho”. Cartas a sus Congregantes p. 95 

 

Julio  22 
 

“…por las cartas de ustedes veo que todo 
marcha perfectamente; que hicieron sus 
cinco días de ejercicios y que se quedaron 
muy conformes con la voluntad de Dios, 
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como yo ya me lo esperaba”. Cartas a sus Con-
gregantes p. 101 
 

Julio  23 
 

“Bien comprenderéis que cuando Dios nues-
tro Señor me concede la inestimable gracia 
de dejar mis múltiples ocupaciones y reti-
rarme a la santa soledad de los ejercicios 
espirituales, vuestro adelanto  espiritual  es 
uno de los principales estudios ante Dios  y 
mi conciencia”. Cartas a sus Congregantes p. 166 

 

Julio  24 
 

“Los Ejercicios son el arsenal donde se api-
lan las armas embotadas o enmohecidas, o 
se cambian las viejas armas por otras nue-
vas”. Cartas a sus Congregantes p. 193 

 

Julio  25 
 

“Las almas fogosas y sensitivas están pro-
pensas a ser arrebatadas por el cumpli-
miento de ciertos deberes, con perjuicio del 
espíritu; y este peligro corren las religiosas 
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de vida mixta, y por eso los ejercicios les 
aprovechan muchísimo…” Cartas a sus Congre-
gantes p. 193 

 

Julio  26 
 

“Nada tengo que perdonarle a usted sino 
sólo encarecerle que no deje apagar las lu-
ces que recibió en los santos ejercicios, para 
que sea santa santificando a las demás con 
su buen ejemplo”. Cartas a sus Congregantes p.193 

 

Julio  27 
 

“Yo, a todas las bendigo, por todas ruego, 
por el bien de todas me intereso”. Cartas a sus 
Congregantes p. 219 
 

Julio  28 
 

“Para que el Señor oiga mejor nuestros rue-
gos, EMPEÑEMONOS EN SERVIRLE con ma-
yor fidelidad cada día”. Cartas a sus Congregantes 
p. 249 
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Julio  29 
 

“A las 7 salí para México y llegué a las 3 y 
media. A pie me dirigí al hotel del Bazar, me 
instalé y recé el oficio”. E.E., I D. Vol. 5, p. 227 T. 
VIII-1 

 

Julio  30 
 

“Dije misa a las seis, a las once presidí las 
conferencias de las señoras y les prediqué. 
En la tarde recé el rosario y prediqué”. E.E., ID 
Vol. 7, p. 92 T. VIII-2 

 

Julio  31 
 

“Injustamente perseguido de los hombres, 
me acogí con más fervor y fuerza al patroci-
nio de San Antonio y di principio a un nove-
nario solemne por las necesidades de la 
CONGREGACIÓN”. E.E., I D Vol. 7, p. 213 T. VIII-2 
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AGOSTO 

 

VOTOS: 

CASTIDAD y POBREZA… 

 

 

Yo te desposaré conmigo para siempre; te 
desposaré en justicia y en derecho, en amor y 
en compasión, te desposaré conmigo en fide-
lidad y tú conocerás a Dios. Os. 2, 21-22 

 

 
 

Tendremos en gran estima la profesión de los 
consejos evangélicos, don divino que la Igle-
sia recibió del Señor y medios eficaces para 
conseguir la perfección de la caridad, ya que 
ordenan toda la vida al servicio de Dios y a su 
gloria y contribuyen a una más abundante 
santidad de la Iglesia.     

Constituciones HMIG, Art. 4.4 



80 
 

Agosto  1 
 

“Nada más preciso y formal que las palabras 
de este contrato, ellas expresan con claridad 
que el alma desea ser de Dios, glorificar a 
Dios, y esto para siempre.  He aquí la expre-
sión de esta fórmula tan simple: YO HAGO 
VOTO DE OBEDIENCIA, DE POBREZA Y DE 
CASTIDAD”. Cartas a sus Congregantes p. 305 

 

Agosto  2 
 

“Nada más libre y más voluntario que este 
contrato; fue hecho en la edad en que la ra-
zón está en perfecto uso; en que se puede 
comprender la importancia de este empeño; 
fue hecho con reflexión, después de un año 
de haber estudiado el valor de sus términos 
o fines, su extensión, su duración”. Cartas a sus 
Congregantes p. 305 

 

Agosto  3 
 

“Nuestra santificación y perfección depende 
de la FIEL OBSERVANCIA de los VOTOS Y EL 
REGLAMENTO, y no podemos sacrificar és-
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tos, ni en poco ni en mucho, ni aún con el 
plausible objeto de hacer bien, pues esto es 
quimérico, y la caridad bien entendida em-
pieza por nosotros mismos”. Cartas a su Congre-
gantes p. 168 

 

Agosto  4 

 

“¿De qué le servirá  una Congregante, que 
sus discípulas salgan instruidas,  que su ca-
sa sea modelo de orden y aseo, si ella sufre 
detrimento en sus votos?  De nada; absolu-
tamente de nada…  El primero y más impor-
tante objeto de la Congregación   es la SAN-
TIFICACION  de la propia  alma, y de la del 
prójimo”. Cartas a su Congregantes p.168 

 

Agosto  5 

 

“La segunda meditación fue: Herradura que 
chapalea, clavo le falta, o lo que es lo mismo: 
Congregante que chilla,  a votos ha faltado”. 
Cartas a su Congregantes p. 195 
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Agosto  6 
 

“Los tres votos son los tres clavos que ase-
guran a ustedes en la cruz de su vocación.  
Si alguno se afloja, rechina el que está en la 
cruz y se siguen aflojando los otros hasta  
que cae al suelo el Crucificado”. Cartas a su 
Congregantes p. 195 

 

Agosto  7 
 

“La virtud de la CASTIDAD es aquélla por la 
cual nos obligamos, no sólo a abstenernos 
de todo lo prohibido en el sexto y nono 
mandamiento, sino también de lo que líci-
tamente se permitiera en otro estado menos 
santo”. Cartas a su Congregantes p. 302 

 

Agosto  8 
 

“Los medios para conservarla son: 
…guardar y mortificar los sentidos, sobre 
todo la VISTA; …No estar nunca de ociosa. 
Tener una gran devoción a la Sma. Virgen, 
frecuentar los Sacramentos, descubrir las 
tentaciones al confesor, y esta gracia debe-
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mos pedirla, pues sólo se concede a las que 
tienen voluntad de ser santas y obedientes.  
Amar mucho la penitencia y mortificación”. 
Cartas a su Congregantes p. 303 

 

Agosto  9 
 

“La CASTIDAD despoja el corazón y los sen-
tidos de todo lo que pudiera exponer o 
manchar aun ligeramente la pureza, y las 
vuelve más agradables a Dios…” Cartas a su 
Congregantes p. 306 

 

Agosto  10 
 

“…la POBREZA despoja el espíritu de las 
cosas materiales o preocupaciones natura-
les, a fin de dejarlo más libre para ocuparse 
en pensar en las cosas de Dios”. Cartas a su 
Congregantes p. 306 

 

Agosto  11 
 

“Péguense más que nunca al espíritu del 
Reglamento, y tratándose de la pobreza hu-
yan de la miseria...” Cartas a su Congregantes p.242 
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Agosto  12 
 

“…cuiden mucho la salud y no omitan gasto 
para conservarla”. Cartas a su Congregantes p. 243 

 

Agosto  13 
 

“Cuidado con dejar de comer bien o quedar-
se con hambre alguna de esa casa; pues ya 
sabes que POBREZA NO QUIERE DECIR TA-
CAÑERIA o RUINDAD”. Cartas a su Congregantes p. 
243 

 

Agosto  14 
 

“El Voto de POBREZA consiste en hacernos 
como los pobres. Los efectos de la POBREZA 
son: 1º La falta de las cosas necesarias; 2º El 
desprecio y burla de la gente del mundo por 
la falta de las cosas necesarias; 3º Recono-
cimiento hacia las personas que nos pro-
porcionan las cosas necesarias; 4º El trabajo 
para adquirir las cosas necesarias; 5º Su-
frimiento y resignación cuando realmente 
necesitamos las cosas necesarias; 6º La or-
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ción para alcanzar las cosas necesarias”. 
Cartas a su Congregantes p. 302 

 

Agosto  15 
 

“Ilusiones contra la POBREZA: Yo no tengo 
nada, ni pido, ni sustraigo, pero no trabajo 
tanto…” Cartas a su Congregantes p. 304 

 

Agosto  16 
 

“Dejémonos guiar de la Providencia y siem-
pre saldremos a buen puerto en las borras-
cas de la vida…Dios es muy buen Amo y pa-
ga el céntuplo a los que bien le sirven”. C.E. III, 
A.C. Vol. 2.1, p. 30 

 

Agosto  17 
 

“Puede usted darle a la niña lo que necesite 
para sus gastos particulares, pero cuidando, 
como usted lo acostumbra de que no haya 
despilfarro”. C. E., III, A. C. Vol. 2.1, p. 36 
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Agosto  18 
 

“Sépase usted que ese negocio de pedir a su 
casa que le compraran, recibir regalos y 
poseerlos, etc. fue lo que contribuyó no po-
co a que Pascuala perdiera su vocación. Por 
tanto, ruego a usted encarecidamente que 
para lo venidero cuide muchísimo de que 
nadie tenga propiedades”. C. E. III A. C. Vol. 2.1, p. 
79 

 

Agosto  19 
 

“La vida de Nuestro Divino Redentor, toda 
fue un perfecto modelo de pobreza y nos la 
enseñó con su ejemplo, pues, nació en un 
pesebre y murió en una cruz…” E.E. Vol. 1.2 IV 
Meditación, p. 54 

 

Agosto  20 
 

“…es cierto que no nos apegamos ya a lo 
mundano a lo que ya dejamos, no apegamos 
nuestro corazón a lo grande, pero sí a la  
cajita; y cuando nos falta algo de lo necesa-
rio para cubrir nuestra falta de pobreza y 
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espíritu de propiedad pedimos licencia de 
pedirlo a nuestra casa…” E.E. Ejerc. Esp.  Vol. 1.1, 
p. 21 

 

Agosto  21 
 

“Luego que ustedes adviertan que se van 
apegando, con cuidado desapéguense… no 
consiste en tirar la cosa el desapegarse, sino 
en no apegar el corazón a ella”. E.E. III Ejerc. Esp. 
Vol. 1.1, p. 25 

 

Agosto  22 
 

“…Por eso nosotros debemos ser pobres y 
muy pobres, y este amor a la pobreza no 
debemos contentarnos con procurarlo no-
sotros, sino que debemos enseñarlo con el 
ejemplo; porque si las niñas nos ven que 
buscamos el lujo, que somos presumidos 
dirán: si mi maestra que es tan santa hace 
esto, yo también puedo hacerlo…” E.E., Vol. 1.1., 
II Disc. 1875, p. 7 
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Agosto  23 
 

“Si en nuestros sufrimientos viésemos los 
bienes que nos esperan en el otro mundo, 
jamás los hallaríamos demasiado duros, y 
nos derretiríamos en acción de gracias co-
mo el incienso delante del Tabernáculo”. 
Correspondencia emitida Vol. 1, III, p. 26 

 

Agosto  24 
 

“Entiendo que Amalia se ha llevado muchos 
papeles de música, y como cada casa ha de 
tener lo propio, tráigaselos usted y que allá 
la surtan. Si alegare que Pancho se los dio, 
dígale que yo se los quito, porque no tengo 
congregantas propietarias”. S.C.E., III, AC, Vol. 2.2 
p. 92 

 

Agosto  25 
 

“De los 120 pesos de dos mesadas en los 
Ángeles, sólo dejó treinta y tantos, y gastó 
todo el resto en comprar cuanto ella quiso 
para sí y para tener bien quietas a las del 
Asilo Sanz y aun a las de Tacuba. Dispuso, 
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pues, del dinero como de cosa propia, sin 
acordarse del voto de pobreza, y sin dar 
cuenta especificada”. S.C.E., III, A.C. Vol. 2.2, p. 101 
 

Agosto  26 
 

“… A Engracia le aconsejó “que rundiera 
dinero y que no lo pusiera en las cuentas, 
etc., etc.” Ya usted comprenderá cuánto se 
me caerían las alas del corazón”. 
 

Agosto  27 
 

“La pobreza consiste principalmente no en 
tener, ni querer, sino en el desapego de las 
cosas de este mundo…” E.E., III Ejerc. Esp. Post. 
Vol. 1.1, p. 43 

 

Agosto  28 
 

“Una religiosa que ha hecho voto de pobre-
za, no puede ser propietaria de nada, ni usar 
del dinero ni de las cosas como propieta-
ria… Ahora que necesitan hacer esto o aque-
llo, pues avisen, pidan permiso…” E.E., Vol. 1.1. 
VI, Retiro Esp. 1897, p. 26 
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Agosto  29 
 

“La que es pobre no tiene nada, de consi-
guiente de nada puede disponer; luego si 
alguna dispone se declara propietaria… 
Tampoco se puede disponer del dinero que 
haya sobrado en lo que uno quiere…” E.E., Vol. 
1.1. VI, Retiro Esp. 1897, p. 27 

 

Agosto  30 
 

“Mucho tuvieron que sufrir las hermanas 
por falta de recursos. Por algún tiempo se 
les vio comer en el suelo lo que escasamen-
te podían proporcionarse, pues hasta el 
agua tenían que comprar; pero siempre se 
les veía empeñosas en sus tareas y anima-
das por el bien que hacían a aquel gran nú-
mero de niñas pobres”. Crónica Tomo I, p. 271 

 

Agosto  31 
 

“…encargándole, porque era apta para en-
señar a gente ruda, la escuela que tenía la 
familia Pérez Gavilán en Navacoyán, donde 
trabajó con verdadera abnegación y heroico 
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sacrificio, pues por la suma pobreza de 
aquella casita, no tenían ni el necesario sus-
tento”. Crónica Tomo I, p. 309 
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SEPTIEMBRE 

 

OBEDIENCIA 

 
 

Porque he bajado del cielo, no para hacer mi 
voluntad, sino la voluntad del que me envió. 
Jn. 6, 38“ Y El que me envió está conmigo; no 
me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo 
que le agrada. Jn. 8, 29 
 

 
 
Por la obediencia hacemos a Dios el ofreci-
miento total de nuestra voluntad y entramos 
más decididamente y con más seguridad  en 
su designio salvífico. Por este ofrecimiento 
seguimos a Cristo, que vino a cumplir la vo-
luntad del Padre, y quedamos más estrecha-
mente vinculadas al servicio de la Iglesia y de 
nuestros hermanos.  

Constituciones HMIG, Art. 4.33 
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Septiembre  1 
 

“La OBEDIENCIA despoja la voluntad de ese 
espíritu propio que le quita la docilidad ne-
cesaria para obedecer a sus superiores, y 
ser empleada donde se le juzgue más útil 
para la gloria de Dios”. Cartas a sus Congregantes 
p.306 
 

Septiembre  2 
 

“Estoy pues a las órdenes de usted para 
marcharme a la hora que guste y a donde 
quiera… disponga usted de mí sin consultar 
mi voluntad y sólo atendiendo a su conve-
niencia… Bendígame usted para que esta 
carne se sujete a mi espíritu sin padecer 
tanto y para que le sea útil a Usted”. C.E., VI 
A.F., Vol. 4, p. 101 

 

Septiembre  3 
 

“El Ilmo. Sr. Peña… convino conmigo en la 
necesidad de fundar una Congregación ade-
cuada a nuestras necesidades y circunstan-
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cias, en lo cual me puse a trabajar desde 
luego autorizado por él”. C.E. VI A.F., Vol. 4, p. 68 
 

Septiembre  4 
 

“…se me manda entregue el Curato que está 
a mi cargo hace quince años… Yo por mi 
parte quedo conforme con la Superior de-
terminación que se me comunica”. C.E., IX-X 
P.C.A.O., O.E., Vol. 2, p. 72 
 

Septiembre  5 
 

“Como ya habréis comprendido “El negocio 
de fundar o destruir una orden religiosa, no 
está en manos de los hombres, ni se puede 
hacer sin permiso de la Divina Providencia, 
a la cual debemos estar plena y completa-
mente sumisos”. C.E., III A.C. Vol. 4, p. 22 
 

Septiembre  6 
 

“Mucho le recomiendo a usted la observan-
cia del Reglamento en los establecimientos”. 
C.E., III A.C. Vol. 2.1, p. 5 
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Septiembre  7 
 

“Le estoy pidiendo a Dios por medio de los 
Santos, que usted se someta en todo a su 
Voluntad, y que donde quiera que vaya tra-
baje puramente por su gloria”. C.E., III A.C. Vol. 5, 
p. 45 

 

Septiembre  8 
 

“…y ya que Dios me puso esa cruz, la seguiré 
cargando, con su divino auxilio”. C.E., VI A.F., 
Vol. 3, p. 96 

 

Septiembre  9 
 

“Desearía hacer mi tabernáculo en esta soli-
taria, bella y santa Porciúncula, pero es 
fuerza obedecer a la voz del deber”. C.E., VI 
A.F., Vol. 3, p. 106 

 

Septiembre  10 
 

“Háganse dignas de su vocación por medio 
del exacto y fiel cumplimiento de sus debe-
res…” C.E., III A.C. Vol. 4, p. 43 
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Septiembre  11 
 

“…pues deber mío es hacer gustoso la vo-
luntad de Aquel que tanta gracia me ha con-
cedido”. C.E., III A.C. Vol. 4, p. 52 
 

Septiembre  12 
 

“Yo ignoro los caminos del Señor, pero creo 
firmemente que nos llevará al puerto, siem-
pre que nos dejemos guiar con docilidad…” 
C.E., III A.C. Vol. 4, p. 61 
 

Septiembre  13 
 

“Que Dios disponga de nosotros como con-
venga a su gloria. Que nosotros seamos dó-
ciles a su Divina Voluntad”. C.E. III A.C. Vol. 4, p. 
63 

 

Septiembre  14 
 

“No por los vínculos de la amistad y grati-
tud, sino por los de la Religión, obedezca-
mos a la voz de Dios que nos llama a la co-
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ronación de la obra que tenemos iniciada…” 
C.E., II A.A., Vol. 5, p. 57 

 

Septiembre  15 
 

“…les encargo mucho el fervor, el exacto 
cumplimiento de su reglamento, especial-
mente la obediencia”. C.E., III A.C. Vol. I, p. 66 

 

Septiembre  16 
 

“…pero hoy me complazco más viéndolas 
cumplir con la voluntad de Dios”. C.E., III A.C. 
Vol. 4, pág. 68 

 

Septiembre  17 
 

“Como de todo debemos sacar provecho los 
que creemos en la Divina Providencia, fije-
mos nuestra atención aún en las circunstan-
cias más pequeñas que puedan servirnos de 
consuelo y aliento para servir a Dios”. C.E., III 
A.C. Vol. 4, p. 76 
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Septiembre  18 
 

“Darle a cada una la superiora que le guste, 
no es obediencia, ni es posible hacerlo”. C.E., 
II A.A., Vol. 5, p. 61 

 

Septiembre  19 
 

“Irán también copias o ejemplares del Re-
glamento, suficientes para que todas lo es-
tudien y lo practiquen al pie de la letra”. C.E., 
II A.A.,  Vol. 5, p. 71 

 

Septiembre  20 
 

“A veces pierdo la esperanza de remediar 
tantos males, y pienso retirarme a mi rincón 
de Tacuba a pasar en paz mis últimos días, 
pero la palabra cobarde, me avergüenza, y 
hago el ánimo a seguir con mi cruz hasta el 
calvario”. C.E., XII V.P. Vol. 4, p. 96 

 

Septiembre  21 
 

“…no hay que afanarse en descubrir un por-
venir que no es nuestro. Hágase la voluntad 
de Dios y adelante”. C.E. III A.C. Vol. 4, p.119 
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Septiembre  22 
 

“La Sma. Virgen, no se nombra hija, no es-
posa, no Madre de Dios sino esclava, y al 
nombrarse esclava queda sujeta a obedecer, 
porque el esclavo tiene siempre que hacer 
la voluntad de su amo”. E.E. IV MED., Vol. 1, 2 p. 21 

 

Septiembre  23 
 

“El cuarto es la obediencia en todo, hasta en 
lo más pequeño porque como va unida con 
la humildad, y la humildad con la pobreza, 
resulta que el que es pobre, es obediente, 
porque está desprendido de su propia vo-
luntad”. E.E., IV MED., Vol. 1,2 p. 54 

 

Septiembre  24 
 

“…he querido ensayar la posibilidad de fun-
dar casas distantes a mi residencia, y ver si 
ustedes obedecen igualmente a cualquiera 
superiora que se les señale.  Puede ser que 
en el ensayo pierda algunos soldados, pero 
poco importa, con tal que las que queden 
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sean verdaderas religiosas”. C.E.,III A.C., Vol. 4, p. 
97 

 

Septiembre  25 
 

“Viene usted a obedecer y no a mandar. Tie-
ne usted que dejar por completo los afectos 
mundanos. En fin, viene a ser puramente de 
Dios”. C.E., III A.C., Vol. 5, p. 62 

 

Septiembre  26 

 

“Estoy ordenado a título de patrimonio, pe-
ro dispuesto a servir en todo lo que me 
manden, mientras tenga salud y fuerzas”. C.E. 
IX P.C.A.O, O.E. Vol. 1, p. 4 

 

Septiembre  27 

 

“En todo he de proceder como verdadero 
sacerdote y fiel súbdito de mis legítimos 
superiores”. C.E. IX-X P.C.A.O, O.E. Vol. 1, p. 4 
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Septiembre  28 
 

“Cumpliré exactamente cuánto se me orde-
na, y lo haré con gusto y con la mayor efica-
cia”. C.E., IX-X P.C.A.O., O.E., Vol. 1, p. 10 

 

Septiembre  29 
 

“Procura reparar el tiempo perdido, y sé 
más obediente en esta segunda jornada…” 
C.E., IV-V E.R.A.E. Vol. I, p. 38 
 
 

Septiembre  30 
 

“A ustedes las ha de juzgar y premiar Dios, 
no según los adelantos de las niñas, sino 
según el cumplimiento del reglamento que 
han profesado”. C.E., III A.C. Vol. 5, p. 20 
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OCTUBRE 

 

CARIDAD FRATERNA 

 

 
El amor es paciente, es bondadoso. El amor 
no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. 
No se comporta con rudeza, no es egoísta, no 
se enoja fácilmente, no guarda rencor. 1 Cor. 
13,4-5 

 
 

 
 
 
En la Congregación todas las religiosas for-
mamos una sola familia, porque somos 
miembros del mismo Cuerpo de Cristo y nos 
hemos unido en la fraternidad de la vida reli-
giosa…  Constituciones HMIG Art. 4.41 

http://dailyverses.net/es/1-corintios/13/4-5
http://dailyverses.net/es/1-corintios/13/4-5
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Octubre  1 
 

“Uníos más íntimamente en los santos 
vínculos de LA CARIDAD”. Cartas a sus Congre-
gantes p. 203 
 

Octubre  2 
 

“Ahora que están más aisladas que antes, 
únanse más íntimamente con los vínculos 
de la caridad fraterna, formando un solo 
cuerpo y un solo espíritu”. Cartas a sus Congre-
gantes pág. 185 

 

Octubre  3 
 

“…sujétese al Reglamento y al espíritu reli-
gioso, cuyos pies deben ser la CARIDAD y el 
BUEN EJEMPLO”. Cartas a sus Congregantes p. 256 

 

Octubre  4 
 

“…por andar de vigía de tus hermanas, car-
go que  nadie te ha dado y que nada tiene 
que ver con el ESPÍRITU DEL REGLAMENTO 
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Y SÓLO sirve para romper los vínculos de la 
caridad fraterna que debe reinar en toda 
comunidad religiosa”. Cartas a sus Congregantes 
p.181 

 

Octubre  5 
 

“La caridad fue la que le dio fuerzas para 
llevarla a cuestas, y valor para morir en ella.  
Armémonos de CARIDAD e iremos como los 
buenos machos, siempre adelante del atajo, 
galopando y dando mordiscos de verde por 
el camino; y que el atajador le halle junto a 
la puerta de la posada celestial”. Cartas a sus 
Congregantes p. 274 
 

Octubre  6 

 

“El evangelio de hoy nos dice que “llevemos 
la carga de los otros” ¿y cuál es esa carga? 
La tristeza, el mal humor, las enfermedades, 
las contradicciones, el genio, la falta de edu-
cación, la ingratitud, la calumnia, las injusti-
cias, etc”. Cartas a sus Congregantes p. 274 

 

Octubre  7 
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“En una Comunidad es indispensable este 
precepto evangélico, de AYUDARSE A LLE-
VAR LA CARGA MUTUAMENTE, y cuando se 
nos ladea el tercio o cae la carga, es cuando 
sentimos cosas muy feas”. Cartas a sus Congre-
gantes p. 274 

 

Octubre  8 

 

“Cada ocho días, se reunirán las mismas en 
un lugar solo y conveniente, y con franque-
za santa y fraternal se comunicarán sus 
progresos, dudas, etc”. Cartas a sus Congregantes p. 
12 

 

Octubre  9 
 

“Mucho cuidado con envidias, celos, etc., y 
véanse como hermanas e hijas en Jesucristo, 
obrando en todo conforme al Evangelio”. 
Cartas a sus Congregantes pp. 12 y 13 
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Octubre  10 
 

“Como a buenas hermanas en la sangre y en 
la Congregación, les contesto a ambas en 
una misma carta”. Cartas a sus Congregantes p.182 

 

Octubre  11 
 

“Me alegro de que reine la paz y unión entre 
ustedes como buenas hermanas… muchas 
veces esa paz y unión existen a pesar nues-
tro y con sacrificio de los demás; por tanto, 
importa mucho  que estemos alerta para 
que la paz exista sin sacrificio de nadie y 
con la ayuda de todas”. Cartas a sus Congregantes 
p. 197 

 

Octubre  12 
 

“AMENSE como verdaderas hermanas y 
dispénsense sus mutuas flaquezas, compa-
deciéndose de sus miserias”. Cartas a sus Con-
gregantes p. 206 
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Octubre  13 
 

“… ser más CARITATIVAS entre sí”. Cartas a sus 
Congregantes p. 204 

 

Octubre  14 

 

“…véanse como hermanas e hijas en Jesu-
cristo, obrando en todo conforme al Evange-
lio”. Cartas a sus Congregantes p. 13 
 

Octubre  15 
 

“Ayudémonos mutuamente a ganar el cielo 
practicando la virtud y corrigiendo el vi-
cio…” Cartas a sus Congregantes p. 43 
 

Octubre  16 
 

“Me alegro de que estés contenta y más 
tranquila con la ayuda de Luz, quien es muy 
buena pero picadita de dureza y severidad 
debido a su edad y carácter.  Es pues nece-
sario que le vayas infundiendo la dulzura…” 
Cartas a sus Congregantes p. 234 
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Octubre  17 
 

“Nunca hables mal de nadie ni permitas que 
en tu presencia lo hagan otros”. Cartas a sus 
Congregantes.  p. 242 
 

Octubre  18 
 

“No puede usted hacerles mayor bien que 
ayudarles a conseguir dichas virtudes; por 
tanto encarecidamente le ruego que no omi-
ta medio alguno para lograrlo”. Cartas a sus 
Congregantes p. 247 

 

Octubre  19 
 

“Muy bueno es que se auxilien las unas a las 
otras como buenas hermanitas. Sigan así y 
serán felices”. Cartas a sus Congregantes p. 129 

 

Octubre  20 
 

“Ya que el Señor nos hizo hermanos en la 
Religión es necesario que la paz reine entre 
nosotros, que, que nos ayudemos mutua-



110 
 

mente, que nos dispensemos nuestras im-
pertinencias y malos ratos, en una palabra 
que AMEMOS A LOS OTROS COMO A NOSO-
TROS MISMOS”. Cartas a sus Congregantes p. 196 

 

Octubre  21 
 

“… una religiosa debe ser buena y caritativa, 
debe sufrir con paciencia todos los defectos 
reales o imaginarios de los demás, y debe 
abandonarse a Dios toda entera…”Cartas  a sus 
Congregantes p. 184 

 

Octubre  22 
 

“Nada critiquéis de vuestra nueva patria, ni 
suspiréis por nada de lo que acá dejasteis, 
por amor a Dios”. Cartas a sus Congregantes p. 158 

 

Octubre  23 
 

“…la primera Congregante que nos abando-
na para ir al cielo a rogar por su Padre y 
Hermanas y por su amada Congregación”. 
Cartas a sus Congregantes p. 186 
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Octubre  24 
 

“…El de preferir la compañía de las de casa a 
los de fuera…” Cartas a sus Congregantes p. 204 

 

Octubre  25 
 

“Que es necesario quedarnos en el lugar en 
que Dios nos ha colocado; esto es, en el es-
tado y oficio que tenemos, con los superio-
res, compañeras e inferiores que tenemos, 
sin dar motivo para que nos cambien…” Car-
tas a sus Congregantes p. 159 
 

Octubre  26 
 

“Muy bueno es que se auxilien las unas a las 
otras como buenas hermanitas. Sigan así y 
serán felices, aunque se hagan chicharrón 
con el calor”. Cartas a sus Congregantes p. 129 
 

Octubre  27 
 

“Sus hermanas siguen cayendo y levantan-
do, pero siempre extrañando a su tehuani-
tas”. Cartas a sus Congregantes p. 288 
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Octubre  28 
 

“…Dios os da sus goces en medio de una 
familia donde podéis decir: MI MADRE, MI 
HERMANA”. Cartas a sus Congregantes pp. 306 y 307 

 

Octubre  29 
 

“Ah queridas Hijas, sin duda es grave defec-
to pensar mal de los otros con excesiva faci-
lidad y sin pruebas suficientes; pero aún es 
falta más grave empeñarse en no creer nada 
y cerrar los ojos a las pruebas palpables”. 
Cartas a sus Congregantes p. 315 
 

Octubre  30 
 

“Menester es, no mostrar para con las súb-
ditas antipatías ni prevenciones, ni predi-
lecciones singulares, pues el orgullo de las 
postergadas se sublevará y no podrían tene-
ros buena voluntad.  Comenzad por pensar 
bien de todas vuestras súbditas, y no las 
tratéis con sobrecojo; es menester que ellas 
os tomen cariño”. Cartas a sus Congregantes p. 314 
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Octubre  31 
 

“A la M. Barat no le agradaba la seriedad 
afectada ni que a sus hijas callasen durante 
el recreo por temor de hablar mal.  A todas 
les decía estas palabras “La primera regla 
que os doy es NO FASTIDIAR A NADIE”. Car-
tas a sus Congregantes p. 314 
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NOVIEMBRE 

 

HUMILDAD 

 

 
Aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras 
almas.  Mt. 11,29 

 

 
 
Pondremos especial empeño en la práctica de 
la humildad, reconociendo agradecidas los 
dones de Dios, aceptando con serenidad las 
propias limitaciones, y reconociendo con ale-
gría los valores de los demás. Constituciones 
HMIG, Art. 2.9 
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Noviembre  1 
 

“¡Animo, hijas mías! ¡Valor y Confianza! 
¡HUMILDAD Y TRABAJO! Que Dios las con-
serve en su santa gracia, que las defienda 
del enemigo malo, y que inflame sus cora-
zones en el divino amor, son los deseos y 
peticiones de quien las ama y bendice como 
Padre”. Cartas a sus Congregantes pp. 93 y 94 

 

Noviembre  2 
 

“…les encargo que sigan siendo humildes y 
buenas y que cada día se hagan mejores”. 
Cartas a sus Congregantes p. 141 

 

Noviembre  3 
 

“EJERCITATE MUCHO EN LA HUMILDAD, o 
sea en las humillaciones que te vengan, pues 
las que uno escoge, son del contentillo, exte-
riores y casi siempre se tiñen de vanidad”. 
Cartas a sus Congregantes p. 146 
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Noviembre  4 
 

“No se apure por la ciencia que le falta; sú-
plala con amor de Dios, HUMILDAD Y TRA-
BAJO, y todo irá bien. ¡Valor y Confianza!” 
Cartas a sus Congregantes p. 147 

 

Noviembre  5 
 

“Sean santas, pero no como su Padre en Je-
sucristo sino como su Padre Celestial, que 
es a quien han de imitar en todo, pero muy 
principalmente en la mansedumbre y HU-
MILDAD de corazón”. Cartas a sus Congregantes p. 
149 

 

Noviembre  6 
 

“…tuve el gusto de saber que mi encargo 
DEL TRABAJO está perfectamente cumplido 
y que sólo falta el de la HUMILDAD. ¡Algo es 
algo! y más si trabaja usted con el pensa-
miento, que es poco lo que trabaja; que Dios 
merece mucho más de lo que por Él hace-
mos”. Cartas a sus Congregantes p. 149 
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Noviembre  7 
 

“…ya usted ve que de esta manera el trabajo 
va engendrando insensiblemente la HU-
MILDAD y destruyendo la soberbia que sue-
le anidarse junto a él”. Cartas a sus Congregantes p. 
149 

 

Noviembre  8 
 

“Cultiva tu vocación con esmero pues es un 
don del cielo y se pierde insensiblemente y 
con facilidad. Si no la quieres perder encié-
rrala en una cajita de HUMILDAD y OCUPA-
CIÓN continua, pues sus enemigos capitales 
son la soberbia y la ociosidad”. Cartas a sus 
Congregantes p. 150 
 

Noviembre  9 
 

“Mucho les recomiendo la HUMILDAD, no 
debemos hacer nada por agradar a los 
hombres, sino que debemos obrar como 
Jesucristo, nada más por la gloria del Padre, 
y no andar buscando el “YO” en todo y por 
todas partes”. Cartas a sus Congregantes p. 156 
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Noviembre  10 
 

“Su Padre que las bendice y les desea todo 
bien y mucha HUMILDAD LLENA DE CARI-
DAD, para que le den un pedacito”. Cartas a sus 
Congregantes p. 156 

 

Noviembre  11 

 

“Las felicito por los exámenes, pues así se 
enseñarán a ser un poco MAS HUMILDITAS,       
tanto las discípulas como las maestras”. Car-
tas a sus Congregantes p. 159 

 

Noviembre  12 

 

“…claro es que debe uno tomar con más 
calma las contradicciones que Dios le envía 
para probar y EJERCITAR LA HUMILDAD, 
que tal vez algo ha flaqueado con las victo-
rias y aplausos anteriores”. Cartas a sus Congre-
gantes p. 161 

 

 



120 
 

Noviembre  13 
 

“Sed HUMILDES, pacientes y constantes, y 
vuestro triunfo será seguro en la tierra y en 
el cielo”. Cartas a sus Congregantes p. 158 
 

Noviembre  14 
 

“EL  PRIMER GRADO  DE HUMILDAD con-
siste en CUMPLIR CON LA LEY DE DIOS… 
Este primer grado es indispensable para la 
salvación y todo buen cristiano debe tener-
lo, so pena de condenación, pues nadie en-
tra en el cielo en pecado mortal. ¡Triste cosa 
seria hallar congregantes que no lo tuvie-
ran! ¿Las habrá?...” Cartas a sus Congregantes p. 166 

 

Noviembre  15 
 

“El SEGUNDO GRADO DE HUMILDAD es de 
más alta perfección, y a él están OBLIGADAS 
LAS RELIGIOSAS… prefieren tener como 
Jesucristo una vida pobre, obscura y traba-
josa, antes que procurarse con un pecado 
venial la gloria de las    dignidades, la abun-
dancia de riquezas y placeres o descansos. 
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La  falta de este segundo grado de humildad 
en las religiosas, ES LA CAUSA DE TODOS 
LOS MALES”. Cartas a sus Congregantes p. 167 

 

Noviembre  16 

 

“EL TERCER GRADO DE HUMILDAD consis-
te en preferir la pobreza, el desprecio y el 
oprobio, a  las riquezas honores y a la buena 
reputación, únicamente por imitar a Jesu-
cristo, aunque la gloria de Dios se hallara 
igualmente en los estados opuestos”. Cartas a 
sus Congregantes p. 167 

 

Noviembre  17 

 

“Esto  constituye la verdadera  perfección 
de la HUMILDAD; su belleza y su precio son 
incomparables. ¿Cuándo llegaremos a este 
tercer grado? Es demasiado para nuestra 
debilidad actual, pero con la gracia de Dio 
todo lo podemos”. Cartas a sus Congregantes p. 167 

 

 



122 
 

Noviembre  18 
 

“…segundo grado de HUMILDAD, que como 
ya os dije, es OBLIGATORIO a las religiosas; 
y su carencia es la causa de nuestros atrasos 
espirituales.  Con la gracia de Dios y la per-
severancia, lo lograréis para la gloria de 
Dios y consuelo de vuestro padre”. Cartas a sus 
Congregantes p. 167 
 

Noviembre 19 
 

“…es preferible una congregante santa a una 
congregante leguleya; la HUMILDE ignoran-
te, a la sabia presuntuosa; la tonta obedien-
te,  a la instruida voluntariosa: la inútil vir-
tuosa, a la  útil viciosa; la inculta modesta, a 
la refinada mundana, etc., etc”. Cartas a sus 
Congregantes p. 168 

 

Noviembre  20 
 

“Si  una  congregante, al presentar al público 
los adelantos de sus discípulas, tuviera que 
exhibir sus propios adelantos espirituales 
en la fiel observancia de los tres votos y del 
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Reglamento, tendría ocasión de confundirse 
en vez de vanagloriarse; su calificación seria  
tal vez, inferior a la de sus súbditas”. Cartas a 
sus Congregantes p. 168 

 

Noviembre  21 

 

“Parece que la virtud y el saber están reñi-
dos, pues suele haber religiosas muy ins-
truidas y capaces, pero muy faltas de virtud  
Esto depende de que se han llenado de so-
berbia, olvidando que Dios desde el cielo 
ensalza a los HUMILDES y abate a los so-
berbios”. Cartas a sus Congregantes p. 169 

 

Noviembre  22 

 

“La HUMILDAD. Es el foso que se abre para 
rellenar el cimiento de la perfección cristia-
na; sin ese foso o cimiento no hay edificio 
duradero; es como si se fabricara sobre are-
na”. Cartas a sus Congregantes p. 169 
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Noviembre  23 
 

“…mucho les recomiendo la HUMILDAD, 
OBEDIENCIA, CARIDAD y AMOR AL TRABA-
JO, a fin de que se perfeccionen en su estado 
y puedan servir mucho de modelo y guía a 
otras que el Señor nos ha de ir mandando 
para su gloria y bien del prójimo”. Cartas a sus 
Congregantes p. 196 
 

Noviembre  24 
 

“…en ella todo me complace, menos los vi-
vos deseos que manifiestas de encomendar 
a    otra persona la obra que el Señor te ha 
confiado. Si eso nació de la humildad, 
acuérdate que tu voto es de OBEDIEN-
CIA…no HAY INSTRUMENTO INUTIL EN 
LAS MANOS DE DIOS”. Cartas a sus Congregantes p. 
229 

 

Noviembre  25 
 

“A ella y a todas, incúlcales la humildad 
TEÓRICA y práctica así como el amor al tra-
bajo”. Cartas a sus Congregantes p. 243 
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Noviembre  26 

 

“Dejar los resabios, como dices, es lo que 
importa mucho, y sobre todo armarse de 
HUMILDAD y PRUDENCIA. “Más moscas se 
cogen con una gota de miel que con un ba-
rril de vinagre”. Cartas a sus Congregantes p. 245 

 

Noviembre  27 

 

“…son unas niñas que sólo pretenden la 
Congregación por santificarse, darle gloria a 
Dios y hacerle el bien al prójimo.  Ese ESPÍ-
RITU DE HUMILDAD Y TRABAJO, encarézca-
lo usted mucho a todas las Congregantes, y 
ayúdeles a conseguirlo”. Cartas a sus Congregantes 
pp. 247 y 248 

 

Noviembre  28 

 

“…la escribió quien ha dado mil pruebas de 
humildad, de constancia y heroica abnega-
ción…” Cartas a sus Congregantes p. 252 
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Noviembre  29 

 

“Ya que Dios puso en manos de ustedes tan 
santa obra, no hay que desperdiciarla, pro-
curando en todo servir a Dios en el espíritu 
de HUMILDAD y ALEGRÍA”. Cartas a sus Congre-
gantes p. 294 

 

Noviembre  30 

 

“Que me humillaron y sentí muy feo, ¿para 
qué eres soberbia? si hubieras recibido eso 
con humildad, considerando que más que 
eso mereces, no estuvieras mortificada”. 
Cartas a sus Congregantes p. 305 
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DICIEMBRE 

 

SENCILLEZ Y PRUDENCIA 

 

El que escucha mi palabra y la pone en prác-
tica, se parece al hombre prudente que edifi-
có su casa sobre roca; vino la lluvia, se salie-
ron los ríos, soplaron los vientos y descarga-
ron contra la casa, pero no se hundió, porque 
estaba cimentada sobre roca. Mt. 7, 24 

 
 

Cultivaremos la sencillez, que es una virtud 
característica de nuestro espíritu, obrando 
con rectitud de intención, con sinceridad, con 
franqueza y naturalidad en nuestras relacio-
nes fraternas. Constituciones HMIG, Art. 2.10  
 

Ejercitaremos la prudencia, a ejemplo de 
María, actuando con moderación y sensatez, 
en el juzgar, hablar y actuar, buscando el 
bien que debemos hacer y evitando aquello 
que puede causar algún perjuicio. Constitucio-
nes HMIG, Art. 2.13 
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Diciembre  1 
 

“Creo que nada quedo oculto en mi corazón 
para ti, pues siempre te he hablado con cla-
ridad con que hablo a mi confesor, de suerte 
que fuera de lo que te he dicho en mis car-
tas, no hay otra cosa que haya contribuido, 
en lo más mínimo para criar, madurar, o 
fijar mi vocación al Sacerdocio”. C. E. VI A.F. Vol. 
2, p. 150 
 

Diciembre  2 
 

“No hay ramo de estudios en que se pueda 
decir que no esté adelantada, ciencias, artes, 
quehaceres de labor, etc. en todo se distin-
gue; pero esto es nada al lado de su alma 
sencilla como la paloma y prudente como la 
serpiente”. E.E., I D Vol. 4, Tomo VII-2 p. 128 

 

Diciembre  3 
 

“Procure imitarme en la firmeza de carácter 
y franqueza, pero sin olvidar la diferencia 
que hay entre su estado y sexo, y el mío”. C.E. 
III A.C. Vol. 5, p. 130 
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Diciembre  4 
 

“Las vacilaciones o firmeza en su estado, etc. 
pueden comunicármelas a mí en sus cartas, 
las cuales deben estar escritas con simplici-
dad y confianza, sin querer quedar bien y 
lucirse, etc. etc.” C.E. III A.C. Vol. 5, p. 131 

 

Diciembre  5 
 

“…la magnificencia de las obras, me aver-
güenzo de mi orgullo pretencioso, confieso 
mi pequeñez, y estoy muy conforme con lo 
que Dios disponga”. C.E. VI A.F. Vol. 3, p. 95 
 

Diciembre  6 
 

“…mientras más sencillas sean sus cartas, 
mejor”. C.E. III  A.C. Vol. 2, p. 20 

 

Diciembre  7 
 

“La sala del baile está situada en el barrio 
del mundo, callejón de la necesidad, primer 
zaguán. Se suplica a las danzantes que pre-
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senten el boleto de verdadera vocación, al 
entrar al salón. El traje será sin alforzas y 
dobleces…” C.E. III  A.C. Vol. 4, p. 58 

 

Diciembre  8 

 

“Agregue usted a la simplicidad de la palo-
ma, prudencia de la serpiente…” C.E. III A.C. Vol. 
5, p.76 

 

Diciembre  9 

 

“…trabajen por la gloria de Dios; entierren 
el amor propio en un caño; y Dios las ben-
decirá desde el cielo…” C.E. III A.C. Vol. 3, p. 89 

 

Diciembre  10 

 

“Interesándome como me intereso por Us-
ted y su apreciable familia, va a hablar el 
amigo sincero, desinteresado, práctico…” C.E. 
II A.A. Vol. 2, p. 36 
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Diciembre  11 

 

“No quiten a nadie, ni molesten a persona 
alguna, pues mis hijas van a ayudarles, en lo 
que puedan, y no a causar penas”. C.E. IX-X 
P.C.A.O.O.E. Vol. 2, p. 104 

 

Diciembre  12 

 

“Los hombres se enredan, pero Dios camina 
recto, y ha sido un gran bien que no me ha-
ya consagrado…” C.E. II, A.A. Vol. 2, p. 89 

 

Diciembre  13 
 

“De consagración episcopal, tampoco ha 
habido nada; probablemente en Roma, a 
última hora vieron el disparate que iban a 
hacer, y se arrepintieron; lo cual no me pe-
sa, salvo el descrédito; pero Dios volverá 
por mi honra, si me hago digno de esa gra-
cia”. C.E. III A.C. Vol. 3, p. 92 
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Diciembre  14 

 

“Los juzgados, la cárcel, las caricaturas y las 
calumnias, son mi pan cotidiano. Ya me he 
hecho como los burros flojos, los azotes los 
siento como mosqueo”. C.E. II A.A. Vol. 2 pág. 144 

 

Diciembre  15 

 

“Desde que me han hecho hombre grande, 
poderoso y terrible, ya tengo que meditar 
muy mucho todos mis pasos, hasta los más 
sencillos. ¡Qué desgraciado es ser grande, y 
más aun no siéndolo!” C.E. VI A.F. Vol. 1, p. 11 

 

Diciembre  16 
 

“La prudencia es sumamente necesaria en 
todo y para todo; y la dulzura es indispen-
sable, especialmente para negar lo que le 
piden a uno”. Cartas a sus Congregantes p. 12 
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Diciembre  17 
 

“…ejecuté yo mismo con gran prudencia la 
entrega del curato, o sea la confirmación de 
mi deshonra; sufrí callado las injusticias de 
amigos ingratos que se acreditaban veján-
dome…” Cartas a sus Congregantes p. 63 

 

Diciembre  18 
 

“Dices bien; la prudencia aconseja que en un 
naufragio se salve la tripulación”. Cartas a sus 
Congregantes p. 69 

 

Diciembre  19 

 

“A las congregantes les sobra ánimo para ir 
a ésa, pero a mí me falta valor para mandar-
las a un peligro sin necesidad, pues no tengo 
soldados de sobra para exponerme a diez-
mar mis huestes. A las que están allá, Dios 
las llevó y Dios me las cuidará; pero a las 
que ahora fueran, las llevaría el arrojo y la 
imprudencia; y eso sí que no lo haré”. Cartas a 
sus Congregantes p. 132 
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Diciembre  20 

 

“…no es la prudencia del siglo la que debe 
guiar a la Maestra de Novicias, sino la virtud 
de la prudencia, que consiste, según el P. D. 
Hauterive, en conocer lo que debemos hacer 
y lo que debemos evitar”. Cartas a sus Congregan-
tes p. 227 

 

Diciembre  21 

 

“Mucha discreción y mucha prudencia”. Cartas 
a sus Congregantes pp. 230 y 231 

 

Diciembre  22 

 

“Una gran prudencia unida a una mediana 
santidad, valen más que una gran santidad 
con mediana prudencia, según S. Ignacio de 
Loyola”. Cartas a sus Congregantes p. 242 

 

Diciembre  23 

 

“Le encargué mucho la PRUDENCIA Y CA-
RIDAD…” Cartas a sus Congregantes p. 244 
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Diciembre  24 
 

“¡Cuidado con críticas de lo ajeno y alaban-
zas de lo propio!, esa es la prudencia”. Cartas 
a sus Congregantes p. 244 

 

Diciembre  25 
 

“… siga usted la conducta que le sugiera la 
prudencia y caridad cristianas, que como 
Usted sabe, comienzan por uno mismo”. 
Cartas a sus Congregantes p. 244 

 

Diciembre  26 
 

“Mucha paciencia y mucha prudencia y so-
bre todo mucho amor a la Congregación, es 
lo que le recomienda quien diariamente la 
bendice y ruega a Dios por usted constan-
temente”. Cartas a sus Congregantes p. 253 

 

Diciembre  27 
 

“No le recomendé a usted la prudencia por-
que ya se la tengo recomendada y porque 
esa virtud la exigen todos los hombres y 
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uno mismo siente cuando falta; mientras 
que con la FRANQUEZA y SINCERIDAD está 
peleado el mundo y todos creen que es una 
heroicidad el engañar y mentir a mano sal-
va”. Cartas a sus Congregantes p. 255 
 

Diciembre  28 
 

“Obren en todo esto con gran prudencia y 
cuidado, y procuren: 

1º No avergonzarse de la pobreza y del 
trabajo. 

2º No amen el vestido y el adorno. 
3º No gasten ni deseen gastar lo que no 

tienen. 
Sobre todo, les recomiendo, que no se sal-
gan jamás de su esfera y que     procuren 
obrar sin ningún respeto humano”. Cartas a sus 
Congregantes p. 313 

 

Diciembre  29 

 

“Soy el mismo de siempre. Las gloria y dig-
nidades sólo me han servido para anona-
darme haciéndome comprender mi peque-
ñez”. Correspondencia emitida Vol. 2, XI p. 105  
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Diciembre  30 
 

“A las que tienen defectos corríjaselos con 
caridad y prudencia, compadézcalas y rue-
gue a Dios por ellas”. C.E. III A.C. Vol. 2.1, p. 46 

 

Diciembre   31 
 

“…siendo nosotros los que damos el hospe-
daje, nos corresponde la PRUDENCIA y CA-
RIDAD y por eso la recomendé a usted y se 
la recomiendo otra vez, para que usted lo 
haga con sus hermanas”. Cartas a sus Congregan-
tes p. 244 
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ENERO 

 

ABNEGACIÓN 

 

 
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 
a sí mismo, tome su cruz de cada día y síga-
me. Porque quien quiera salvar su vida, la 
perderá; pero quien pierda su vida por mí, la 
salvará. Lc. 9,23-24 

 
 

 
 
Procuraremos ser fieles a la recomendación 
de nuestro Padre Fundador sobre la práctica 
de la abnegación propia, estando dispuestas 
a aceptar la cruz en seguimiento de Cristo y 
en el servicio de nuestros hermanos.  

Constituciones HMIG, Art. 2.11 
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Enero  1 
 

“Todo está muy bien pensado y es lo mismo 
que opinan todos los de por acá, pero yo no 
puedo exigir de ustedes tanta paciencia y 
abnegación, y por lo mismo prefiero que 
todo se pierda con tal que ustedes no pa-
dezcan”. Cartas a sus Congregantes p. 70 
 

Enero  2 
 

“Aunque este sacrificio lo hizo usted el día 
que profesó, y lo renovó muy vivamente el 
día que salió para Tehuantepec, hoy le toca 
consumarlo con la abnegación de que tantas 
pruebas nos ha dado, muy especialmente a 
este su afectísimo Padre que la ama y ben-
dice de todo corazón”. Cartas a sus Congregantes p. 
160 
 

Enero  3 
 

“…por eso quiso que también nosotros en 
nuestras tribulaciones confiásemos en Ti, 
seguros de alcanzar las fuerzas y la abnega-
ción  que necesitamos para cargar la pesada  
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cruz de nuestros trabajos.  Animados de 
esta confianza, a Ti venimos ¡Virgen piado-
sísima! ¡Esperanza Nuestra!” Cartas a sus Con-
gregantes p. 212 

 

Enero  4 

 

“Lo que sí pido a Dios en todas mis oracio-
nes, es que les dé mucha abnegación y cons-
tancia en esa buena y santa obra”. Cartas a sus 
Congregantes p. 292 

 

Enero  5 

 

“Ahora sí he leído con gusto las cartas de 
ustedes pues ya huelen a lo que deben ser 
las que las escriben; almas CARITATIVAS 
llenas de Amor de Dios y de Abnegación. Las 
anteriores parecían escritas por galeotes 
que compurgaban sus crímenes y que arras-
traban la cadena a más no poder”. Cartas a sus 
Congregantes p. 294 
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Enero  6 
 

“Pues yo fui el escogido para enseñar a us-
tedes lo que yo no practico, enseñar pobre-
za siendo yo rico, predicarles abnegación no 
teniendo yo paciencia, esto de veras que 
nada es mío”. Cartas a sus Congregantes p. 310 

 

Enero  7 
 

“Lo que yo quiero ofrecer en primer lugar, 
son unos nuevos soldados que todo lo han 
sacrificado por amor a Ella, y que espero no 
desertarán de las filas como soldados trai-
dores”. Cartas a sus Congregantes p. 310 

 

Enero  8 
 

“…me consuela la gran fortaleza con que 
han sufrido tan rudo golpe…” Cartas a sus Con-
gregantes p. 121 
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Enero  9 
 

“Si en nuestros sufrimientos viésemos los 
bienes que nos esperan en el otro mundo, 
jamás los hallaríamos demasiado duros y 
nos derretiríamos en acción de gracias, co-
mo el incienso delante del Tabernáculo”. 
Cartas a sus Congregantes p. 121 

 

Enero  10 

 

“…no le manifieste gran gozo ni predilec-
ción, y sí hágale comprender las obligacio-
nes, sufrimientos y consuelos de ese esta-
do”. Cartas a sus Congregantes pp. 128 y 129 

 

Enero  11 

 

“Santa Gertrudis ofreció a Nuestro Señor no 
sólo las penas de su cuerpo y alma, sino su 
CONSECUENCIA; esto es, la privación de los 
bienes que resultan de los sufrimientos”. 
Cartas a sus Congregantes p. 139 
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Enero  12 
 

“Tal vez tus sufrimientos en estos meses, 
llevados con tan cristiana paciencia, fueron 
los que nos atrajeron la bendición de esta 
nueva fundación, tan inesperada como be-
néfica”. Cartas a sus Congregantes p. 281 

 

Enero  13 
 

“…puede querer que algunas almas expíen 
por las otras; Él puede hacer de vosotros 
una víctima por las penas, y vos debéis 
aceptar esos sufrimientos en silencio y has-
ta con alegría. Esto no tiene duda; el que se 
entrega a Dios debe hacer todo lo que Él 
quiere”. Cartas a sus Congregantes pp. 300 y 301 

 

Enero  14 
 

“Él nos da esos goces en los mismos sufri-
mientos, permitiendo que compren-damos 
su valor, que los aceptemos voluntariamen-
te porque nos asemejan a Jesús, y llegamos 
hasta desearlos”. Cartas a sus Congregantes p. 307 
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Enero  15 
 

“Nunca las olvido, pero ahora las tengo pre-
sentes todo el día y gran parte de la noche, 
pues hace un calor sofocante que me hace 
sudar la gota gorda. ¡Cómo estarán ustedes! 
¡Pobrecitas! Dije mal, qué dichosas, debí 
haber dicho; pues cada gota de sudor es una 
preciosa perla que les servirá para entrete-
jer en este mes de Mayo una corona de gran 
valía, como no habrá otra en este territorio”. 
Cartas a sus Congregantes p. 282 

 

Enero  16 
 

“Pídanle a Dios que me dé mucha paciencia, 
humildad y resignación, pues los tragos han 
sido muy amargos...” Cartas a sus Congregantes p. 283 

 

Enero  17 
 

“Siendo Dios un Padre tan bondadoso, que 
premia aun la gota de agua fría dada en su 
nombre, es imposible que la presente tribu-
lación sea un mal para nosotros; vino de 



146 
 

Dios, y tiene que ser un bien, aunque nues-
tra carne no quiera”. Cartas a sus Congregantes p. 
83 

 

Enero  18 
 

“Conformes estamos con tu santísima vo-
luntad. Besamos la mano que nos aflige. 
Creemos firmemente que, lo que sembra-
mos en las lágrimas, cosecharemos en la 
alegría”. Cartas a sus Congregantes p. 85 

 

Enero  19 

 

“Esta paz que se gana con la guerra y con la 
resistencia, es la única paz a que puede as-
pirar un cristiano, y la única que yo os de-
mando”. Cartas a sus Congregantes p. 154 
 

Enero  20 
 

“¡Dichosas vosotras, amadas hijas mías! 
pues os ha elegido Dios para la fundación 
más benéfica, difícil y prometedora de óp-
timos y copiosos frutos que han hecho hasta 
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hoy, las Hijas de María Inmaculada de Gua-
dalupe”. Cartas a sus Congregantes p. 157 

 

 

Enero  21 

 

“Hemos sentado por principio que las que 
han ido por Dios, han hallado a Dios y se 
han encontrado perfectamente bien, sin 
desengaños que lamentar; pero las que fue-
ron por motivos mixtos, es decir, divinos y 
humanos, pronto descubrieron su engaño, y 
han tenido que sufrir y padecer sin consue-
lo…” Cartas a sus Congregantes p. 195 

 

Enero  22 
 

“…mil veces dichosas las que en medio del 
dolor y a costa de grandes sacrificios, han 
adquirido de una manera muy especial el 
honroso título de Hijas de María…” Cartas a sus 
Congregantes p. 217 
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Enero  23 
 

“Dos cosas deben tener muy presente: La 1ª 
que con una santa resignación allí, se gana-
rán el cielo, mejor que en otra parte.  La 2ª 
que sin esa santa resignación, de nada les 
sirven sus padecimientos. ¡Ánimo pues, va-
lor y constancia!” Cartas a sus Congregantes p. 294 

 

Enero  24 

 

“Su afectuoso e inflexible padre que las ad-
mitió para tomar la cruz y seguirle…” Cartas a 
sus Congregantes p. 294 
 

Enero  25 

 

“¡Cuánto consuelo siento cada vez que veo y 
noto que en la Congregación hay almas GE-
NEROSAS Y MAGNÁNIMAS, heroicas y va-
lientes, piadosas y abnegadas, que inflama-
das en el amor santo de la caridad, todo lo 
han sacrificado por Dios en aras de la Reli-
gión y de la Patria!” Cartas a sus Congregantes p. 
205 
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Enero  26 
 

“Al ver estas cosas, me parecen pequeñísi-
mos mis sacrificios y desvelos, mis padeci-
mientos y fatigas, mis lágrimas y sudores, y 
desearía redoblarlos en beneficio de la Con-
gregación y en santificación de mi pobrecita 
alma”. Cartas a sus Congregantes p. 205 

 

Enero  27 
 

“Para celebrar al cabo de un año su heroico 
y no desmentido sacrificio, pongo a ustedes 
estos renglones, encareciéndoles más y más 
la necesidad de que todo lo que hacen lo 
hagan por AMOR A DIOS y bien del próji-
mo”. Cartas a sus Congregantes p. 205 

 

Enero  28 
 

“¡Con muy poco te conformas, pues das por 
pagados tus sacrificios con mi carta!  No, 
hija: esos merecen el reino de los cielos, 
puesto que los has hecho por puro AMOR 
DE DIOS”. Cartas a sus Congregantes p. 206 
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Enero  29 

 

“Rueguen por mí diariamente y ofrézcanle a 
Dios mis sacrificios y miserable vida en 
cambio de la conservación de nuestra Con-
gregación”. Cartas a sus Congregantes p. 226 

 

Enero  30 
 

“Templad lo amargo con lo dulce, lo fuerte 
con lo suave, a fin de que os adueñéis de los 
corazones, y sean más fructíferos vuestros 
sudores y sacrificios”. Cartas a sus Congregantes p. 158 

 

Enero  31 

 

“¡Cuántas de esas almas se salvarán median-
te los sacrificios de ustedes! ¡Cuántos se 
volverán a Dios arrepentidos, viendo la 
bondad y dulzura con que ustedes los tra-
tan!” Cartas a sus Congregantes p. 292 
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FEBRERO 

 

FORTALEZA 

 
Te amo, Yahvé, mi fortaleza, mi salvador que 
me salva de la violencia, Yahvé, mi roca, mi 
baluarte, mi libertador y mi Dios… mi escudo 
y mi  fuerza salvadora.  Salmo 17 

 

 
 

Practicaremos la fortaleza, a ejemplo de 
nuestro Padre Fundador, procurando su-
perar las dificultades que trae consigo la vi-
vencia de nuestro compromiso cristiano y 
religioso. Constituciones HMIG, Art. 2.12 



152 
 

Febrero  1 
 

“Celebro que estén haciendo el mes de Ma-
ría, y espero como tú, que la que me llevó a 
ese pueblo en el mes de las flores me dará 
fuerzas para aguantar el de las espinas, con-
formándome con la voluntad de Dios”. C.E. 
Vol. I, Cartas a sus Congregantes p. 45 

 

Febrero  2 
 

“Todo lo escuché con la mayor calma posi-
ble y sin embargo de mis esfuerzos más de 
tres veces se me soltaron las lágrimas, lo 
mismo que a S.S. Ilma. quien probablemente 
comprendía la vil ingratitud con que los 
hombres me pagaban tantos y tan grandes 
sacrificios  como he hecho por la educación 
de la juventud”. E.E. I D Vol. 4 Tomo VII-2, p. 160 
 

Febrero  3 

 

“La bendición tan solemne me dio el Papa 
me ha quitado el temor que tenía de volver 
a México y me ha dado valor hasta para el 
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Anfiteatro Flavio si fuese la voluntad de 
Dios”. Cartas a sus Congregantes p. 10 
 

Febrero  4 

 

“Dadme, Señor, valor y confianza para apu-
rarlo, para vivir crucificado y para arrostrar 
y vencer las dificultades y tropiezos que a 
cada paso encuentro”. Cartas a sus Congregantes p. 
31 

 

Febrero  5 

 

“Seguiré caminando por el desierto para 
que, sea yo, u otro, lleguemos a la Tierra de 
Promisión. ¡Valor y Confianza!” Cartas a sus 
Congregantes p. 32 
 

Febrero  6 
 

“Haz, Señor, que yo y los míos llevemos con 
gusto nuestra cruz hasta la muerte, que 
amemos la penitencia y los trabajos, los 
desprecios y las humillaciones, para que en 
el último día subamos triunfantes al cielo”. 
Cartas a sus Congregantes p. 33 
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Febrero  7 

 

“…ya que Dios me puso esa cruz, la seguiré 
cargando con su divino auxilio”. Cartas a sus 
Congregantes p. 36 

 

Febrero  8 
 

“…todo lo bueno cuesta trabajo alcanzar-
lo…Tengamos siempre los ojos en el cie-
lo…Dios coronará nuestra obra”. Cartas a sus 
Congregantes p. 53 

 

Febrero  9 

 

“…el valor y la confianza circulan ya por mis 
venas”. Cartas a sus Congregantes p. 68 

 

Febrero  10 

 

“Valor y confianza y a renovar nuestros 
compromisos con Dios, mientras nos dure la 
vida. Amén”. Cartas a sus Congregantes p. 71 
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Febrero  11 

 

“Nunca me cansaré de recomendarles el 
encabezado de mi carta “VALOR Y CON-
FIANZA” que ha de ser nuestro lema en ade-
lante”. Cartas a sus Congregantes p. 142 
 

Febrero  12 
 

“El Señor pelea a nuestro lado: “¡VALOR Y 
CONFIANZA!”  ¿Qué hay que temer?” Cartas a 
sus Congregantes p. 142 
 

Febrero  13 

 

“Perder con Dios, Hijas mías, es ganar, ¿por 
qué desconfiar? ¡”VALOR Y CONFIANZA”! 
hijas mías”. Cartas a sus Congregantes p. 142 

 

Febrero  14 

 

“Y si los bienes de esta vida son mutables, 
también lo son los males; ¡gran consuelo 
para el hombre! Sí, nuestra noche se ha de 
convertir en día, y nuestra tristeza en gozo. 
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“¡Sólo Dios es justo y bondadoso!” Cartas a sus 
Congregantes p. 144 

 

Febrero  15 

 

“Espero en el Señor de los Ejércitos que me 
ha de dar valor y constancia para vencer o 
morir al pie de mi bandera”. Cartas a sus Congre-
gantes p. 145 

 

Febrero  16 

 

“¡Almas de poca fe”! no desconfiéis del Se-
ñor que os ha colmado de bienes. ¡Valor y 
Confianza!” Cartas a sus Congregantes p. 145 

 

Febrero  17 

 

“Vas, como en todas partes a encontrar tra-
bajos y contradicciones, pues no hay otro 
camino   para que las vírgenes se unan a su 
Esposo Jesucristo. “¡Valor y Confianza!” Car-
tas a sus Congregantes p. 242 
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Febrero  18 
 

“La gravedad de la Novicia me ha hecho de-
rramar lágrimas, pero de alegría, de satis-
facción, de orgullo, al saber que la muerte la 
hace reír, y que la espera con el valor y la 
resignación de una mártir. ¿No he de estar 
contento al ver a la más joven de mis hijas 
desplegar tanta virtud?... ¿Pues si las crío y 
educo para el cielo, sentiré que Dios se las 
lleve?” Cartas a sus Congregantes p. 251 

 

Febrero  19 
 

“¡Valor y Confianza! Si Jesucristo rescató 
nuestras almas a fuerza de trabajos y pena-
lidades, a buen seguro que nosotros gane-
mos el cielo con regalos y placeres.  Los tra-
bajos son la moneda con que se compra la 
eterna bienaventuranza”. Cartas a sus Congregan-
tes p. 274 
 

Febrero  20 
 

“Según parece, el Señor quiere que llevemos 
la cruz sin cireneo, y por consiguiente va-
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mos haciéndolo así”. Cartas a sus Congregantes p. 
276 
 

Febrero  21 
 

“Estén tranquilas y sigan en sus buenas 
obras buscando la perfección cristiana.  Na-
da teman aunque la tempestad les aturda 
los oídos”. Cartas a sus Congregantes p. 275 
 

Febrero  22 
 

“Si seguimos a Cristo, no hay camino más 
corto que el de la amargura.  Valor y Con-
fianza es lo que hemos de tener en abun-
dancia, para no dejar la empresa comenza-
da”. Cartas a sus Congregantes p. 276 

 

Febrero  23 
 

“Mucha falta me ha hecho usted, pero como 
Dios aprieta, pero no ahorca, nos ha sacado 
perfectamente bien en S. Joaquín, y cada día 
marchamos mejor que mejor”. C.E. VOL. 2.2.III A 
sus Congregantes p. 8 
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Febrero  24 
 

“Natural es que el demonio haga la guerra, 
pero también es natural que ustedes no se 
dejen vencer hasta morir”. C.E. VOL. 2.2.III A sus 
Congregantes p. 20 

 

Febrero  25 
 

“Triunfar o morir, pero no correr, es lo que 
diariamente pedimos a Dios para usted”. C.E. 
Vol. 5 II AA p. 74 
 

Febrero  26 
 

“¡Ánimo…! Y no volver la vista, ni quitar la 
mano del arado”. C.E. Vol. 1 IV Est. en Roma p. 37 

 

Febrero  27 
 

“Teniéndolo a Él nada os falta, todo os so-
brará. Nunca lo abandonéis. Aunque el cli-
ma y costumbres de aquella tierra os obli-
gue a modificar vuestro Reglamento, no os 
separéis del espíritu de vuestra Congrega-
ción”. C.E. Vol. 5 III A sus Congregantes p. 2 
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Febrero  28 

 

“…nosotros hemos sido llamados para esta 
misión divina de evangelizar y aunque igno-
rantes y miserables como los Apóstoles, 
tendremos que triunfar como ellos triunfa-
ron, porque nuestro Caudillo y Jefe va de-
lante y Él es el de la mayor carga. Alcanzad-
nos Señor, que no nos fijemos en dificulta-
des, sino que con ánimo y valor vayamos 
por todo el mundo a enseñar la fe cristiana”. 
E.E. Vol. 1 10ª. Meditación p. 25 

 

Febrero  29 

 

“Nadie  comprende mejor que yo las penas y 
trabajos de ustedes, pero también conozco 
la grandeza del premio”. C. E. Vol. III A sus Congre-
gantes p. 122 
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Notas 

 

En las páginas que siguen les ofrecemos la posi-
bilidad de registrar, impresiones, sentimientos 
y todo aquello que les suscite la lectura de las 
reflexiones de nuestro Padre Fundador, José 

Antonio Plancarte y Labastida. 
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