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Presentación 

 
 
La presente traducción de “Briciole D’oro” del P. Angelo Rainero, OSJ., tiene la única 
finalidad de poner al alcance de nuestros formandos bolivianos la flor innata de las 
enseñanzas de nuestro fundador, San José Marello, mientras no contemos con la 
traducción oficial de las mismas, está destinada a desaparecer en el caso que no exista 
otra traducción mejor preparada. Se trata, pues, de una traducción privada y está 
sometida a la revisión de quien le corresponda y, además. 
 
Desde siempre las arenas del río Tipuani arrastran pepitas de oro, que sus aguas han 
arrancado de las laderas de la Cordillera. Nunca han faltado aventureros, que desafiando 
la naturaleza adversa y lo peligros de la enmarañada selva, han alcanzado esas ricas 
arenas, para adueñarse de las brillantes pepitas y dar otro rumbo a su propia vida. El P. 
Angelo Rainero, en la introducción al libro de Briciole D’oro, compara a San José 
Marello con un río aurífero, que brota del corazón de Dios, en el cual alimentaba 
constantemente su vida espiritual. El ilustre oblato, con paciencia infinita, revisó todos 
los escritos de nuestro Padre, y descubrió en ellos trescientos sesenta y seis pepitas de 
oro y las coleccionó para riqueza de la familia de San José. 
 
Me pareció bien remplazar la traducción de “Briciole D’oro” por “Pepitas de Oro”, que 
es el nombre propio del precioso metal amarillo que brilla en las arenas de los ríos 
auríferos. 
 
La mayoría de las “pepitas” han sido extraídas de las cartas de nuestro Padre. Las cartas, 
por su propia naturaleza, tienen un género literario familiar, con expresiones idiomáticas 
propias, que perderla su belleza, si se intentara verterlas literalmente a otro idioma. En 
tales casos, me esforcé por conservar el mensaje genuino del Padre fundador, dándole 
una forma literaria, más adecuada al idioma español. Tratándose de una traducción 
privada, los formadores quedan con libertad de dar una mejor formulación a las “pepitas 

de oro”, que se hayan alejado del verdadero sentido del texto del Padre. 
 
Concluyo con las palabras del P. Angelo Rainero: “Que San José Marello bendiga este 
humilde trabajo y que, por medio de él, continúe haciendo, desde el Cielo, todo el bien 
que con sus inspiradas palabras, hacía en la tierra, durante su vida mortal”. 
 
 

P. Antonio Lusso Cotza, OSJ 
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ENERO 
Conversión y lucha contra el pecado 

 
 
01 de Enero 
Solemnidad de María Santísima Madre de Dios. San Gregorio. Magno afirmó 
acertadamente: “Quien no reconoce a María como Madre de Dios, no cree en la 
divinidad y es ateo”, nosotros ¡oh María! Postrados a tus pies, te proclamamos verdadera 
Madre de Dios y te elegimos ahora y para siempre como nuestra madre celestial. 
 
02 de Enero 
Mi querido ¿Cuándo, pues, empezaremos de verdad? En el nombre de Jesucristo nuestro 
Señor ¡Ahora! 
 
03 de Enero 
“Ahora comienzo, decían los grandes maestros, que nos precedieron: repitámoslo 
sincera y firmemente también nosotros, en la presencia de Dios”. 
 
04 de Enero 
Comencemos nuevamente, comencemos de verdad. Invoquemos la luz del Espíritu 
Santo y caminemos en la presencia del Señor con la sencillez del niño que se recrea, 
bajo la mirada de la mamá. 
 
05 de Enero 
Mientras no alcancemos la cumbre de la perfección, estaremos siempre alternando entre 
levantadas y caídas; entre súplicas para mantener los buenos propósitos y para lograr la 
gracia de la oración. También este esfuerzo es una fuente de méritos. 
 
06 de Enero 
Epifanía del Señor. Reafirmemos nuestra fe. Ella es la antorcha que iluminará las 
nuevas y difíciles sendas de la virtud. 
 
07 de Enero 
Hagamos continua violencia contra nosotros mismos: y, al transcurrir cada hora, 
gritemos con Santa Teresa: ¡Animo! Nos queda una hora más para luchar. 
 
08 de Enero 
Cada hora que pasa marca un paso más hacia la meta. ¡Animo pues! Pronto la lucha 
acabará y los luchadores recibirán la palma. 
 
09 de Enero 
Aniversario de la toma de hábito de San José Marello (1864). Mortifiquemos 
esforzadamente nuestro espíritu rebelde, nuestra carne de pecado y nuestra naturaleza 
corrompida. Sacrifiquemos lo que más ansiamos, lo que más ansía nuestro corazón. 
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10 de Enero 
¡Cuantas imperfecciones descubrimos en nosotros mismos! Siempre proponemos 
mejorarnos, pero solamente a ti, Señor, corresponde fecundar nuestros frágiles 
propósitos. 
 
11 de Enero 
Habla oh Señor: ¿Cuál es mi deber? ¿Ninguna curiosidad? Acepto el sacrificio ¿Abrigo 
pensamientos de egoísmo? Los rechazaré con todas mis fuerzas ¿Tengo algún afecto 
desordenado? En adelante quiero amarte solamente a Ti; fuente de todo amor; a Ti en tus 
santos, en María, en José y en los ángeles custodios; solamente a Ti en tu Iglesia. 
 
12 de Enero 
Cada vez que caemos en algún pecado, pidámosle perdón al Señor y digámosle: 
“Odiando el pecado yo lo destruyo”. El Señor me enseña a renovarme en cada momento. 
Nunc Coepi: ahora comienzo. Sí, Señor, aún en la última hora el obrero puede merecer 
la recompensa. Nunc Coepi: todavía me queda tiempo. 
 
13 de Enero 
Nunc Coepi: Ahora comienzo, Dios mío. Mi Jesús, Madre mía María, mi protector San 
José, ángel de mi guarda. Nunc Coepi: Yo les escucharé siempre. Nunc Coepi: 
Rechazaré el hábito de mis prevaricaciones. Nunc Coepi: Me encaminaré por el sendero 
del cielo, bajo la luz que ustedes me enviarán desde arriba. 
 
14 de Enero 
Quien vive preocupado y obra angustiado, desconfía de Dios y no reza de corazón el 
Padre nuestro. Aceptemos pura y sencillamente lo que Dios nos manda, sin ansiedades, 
ni tristezas. 
 
15 de Enero 
Reafirmemos en cada instante nuestra confianza en la bondad del Señor y creamos que 
aunque Él, tal vez, nos niegue los consuelos del espíritu, jamás quiere que perdamos la 
conformidad con su voluntad, fuente de todos nuestros méritos. 
 
16 de Enero 
Nuestro único esfuerzo en la tierra consiste en conformar nuestra voluntad a la de Dios, 
como un anticipo de la perfecta unión que tendrá su plenitud en el cielo. Todo lo demás 
debe subordinarse a este esfuerzo. 
 
17 de Enero 
La lentitud con la cual progresamos en las virtudes no debe ser motivo de desaliento, 
porque los hábitos virtuosos son solamente medios y no fin en si mismos. Está más 
unido a Dios quien lucha constantemente contra sus pasiones desordenadas, sintiendo 
pena interior de los mismos y suplicando con humildad ser librado de ellas, que quien 
aún poseyendo muchas virtudes, no agradece debidamente al Señor. 
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18 de Enero 
Tengamos un Espíritu de lucha, pero también de resignación, busquemos la gloria de 
Dios pero de conformidad con su voluntad aspiremos cosas grandes, pero 
contentémonos con lo que podemos lograr; procuremos el triunfo de la Iglesia, sin 
rehusar las derrotas personales y la mortificación de nuestro amor propio; así viviremos 
en unión con nuestro divino Maestro. 
 
19 de Enero 
Inspíranos, Señor, la oración mejor, que debemos dirigirte y, luego, concédenos la gracia 
de adorar siempre los designios de tu voluntad. 
 
20 de Enero 
En cada instante puede realizarse nuestra salvación: ¡Nunca despreciemos el valor de ese 
instante! Ya que en el podemos hundimos en el pecado y recuperar la gracia y hasta 
lograr la dicha de nuestra salvación. Dios mío, dame ese instante que constituye el 
primer eslabón, de la cadena que me lleve hasta Ti Tú me lo puedes dar ahora mismo. 
 
21 de Enero 
Santa Inés consiguió la gloria del martirio porque fue siempre fiel a Dios en las cosas 
pequeñas. 
 
22 de Enero 
Oremos los unos por los otros, para fortalecemos y así poder llevar cristianamente el 
peso de las miserias humanas y recordemos que allá arriba y no en esta tierra tendremos 
nuestra recompensa. 
 
23 de Enero 
Al hablar de cosas buenas y útiles, siento en mí una fuerza que impulsa hacia arriba, 
hacia una región más pura y serena, que no pertenece a nuestra tierra; siento un deseo de 
progresar, de perfección, una aspiración al cielo. 
 

24 de Enero 
Tomemos un alma generosa como modelo y sigamos sus huellas, sin desfallecer. 
 
25 de Enero 
Lo que deseamos en los demás, ¿Por qué no lo realizamos en nosotros? Señor, 
ayudamos a dar el primer paso que, de una vez, nos introduzca en el camino de la 
perfección, que hasta ahora, solamente hemos intentado sin buscarla decididamente. Sí, 
necesitamos con mucha urgencia cambiar nuestra vida, a pesar de los que nos sugiera 
nuestra conciencia. 
 
26 de Enero 
¡Cuánto tiempo perdido! ¡Cuántas preocupaciones inútiles! ¡Cuánto amor propio! ¡Qué 
poco desapego de lo que no es Dios! ¡Qué mezquinos somos en nuestra confianza con el 
Señor! ¡Qué poco esfuerzo para uniformamos al divino querer! ¡Qué descuido en las 
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prácticas espirituales! Qué indolencia, qué desidia, qué vanidad, qué desorden en 
nuestros afectos! ¡Comencemos nuevamente, comencemos de veras 
 
27 de Enero 
Al tentarnos el demonio cumple con su tarea y nosotros cumplamos con la nuestra, 
acudiendo a Dios. 
 
28 de Enero 
Un sacerdote según Jesucristo debe poseer una gran doctrina, para comunicarla a los 
pueblos. 
 
29 de Enero 
Debemos sufrir muchas contrariedades en la carne y en el espíritu; ya que nuestra misión 
es esta: llevar generosamente la cruz, en pos de las huellas del Maestro. Él nos dará la 
fuerza, para llegar, sin desviarnos, a la sublime meta del Paraíso. 
 
30 de Enero 
El alma humana igual que los líquidos, siempre alcanza el nivel de las cosas, que la 
rodean. 
 
31 de Enero 
¿Para qué evitar las fatigas, sabiendo que ellas son parte de nuestra naturaleza? “O sufrir 
o morir” decían los santos... Nosotros siquiera digamos: “O fatigarse o morir”. 
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FEBRERO 
Las armas del Espíritu 

 
 
01 de Febrero 
Ensalcémonos en la imitación de los grandes modelos! 
 
02 de Febrero 
Presentación del Señor. Aprendamos a desapegamos enteramente de nosotros mismos, 
de nuestros gustos, voluntad y juicios; más bien, esforcémonos, por hacer lo más 
perfectamente posible la voluntad de Dios en todas nuestras acciones. 
 
03 de Febrero 
¡Armémonos, armémonos pronto! La oración, el desapego de las cosas que pasan, el 
celo por las cosas del Señor, el hambre y la sed de justicia, el trabajo por el respeto de 
las almas, el espíritu de sacrificio, mortificación y penitencia son las armas que debemos 
afilar, unidos alrededor de la misma bandera, listos a la llamada, como ejército 
permanente de la Iglesia, que nos enroló para que la defendamos de sus numerosos y 
fuertes enemigos. 
 
04 de Febrero 
Estamos en tensión de espíritu, nuestro corazón late, el alma se eleva con las alas de la 
oración. Lucharemos, arrastrando nuestra carne dolorida en la sangrienta lucha, sin que 
la boca pronuncie una palabra de amargura, o, el pie se desvíe un solo instante del 
camino del martirio. 
 
05 de Febrero 
No nos desanimemos en nuestro celo apostólico, aunque choquemos con obstáculos 
imprevistos, que nos recuerdan de repente lo miserables que somos. 
 
06 de Febrero 
Los paladines de la edad media estaban constantemente vigilantes para que la gloria de 
largos años no se les arrebatara por el descuido de un instante. También nosotros 
vigilemos constantemente con la mano en el ristre y la mirada fija en Cristo. 
 
07 de Febrero 
Cuando el cansancio te agobia, levanta los ojos mete la diestra sobre el corazón; estás en 
la presencia del Señor, unidos a los amigos y sostenido por la Iglesia. La comunión de 
los santos es un dogma maravilloso. Formamos una sola corriente de amor entre Padre, 
hijos y hermanos. 
 
08 de Febrero 
¡Ánimo, ánimo! El tiempo urge. Pobre de nosotros si estaremos desprevenidos en el día 
de la batalla. 
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09 de Febrero 
Alistemos las armas; fortalezcamos nuestro espíritu; purifiquemos los afectos; 
ejercitémonos en toda clase de lucha, para que no desfallezcamos en el momento de la 
necesidad y no nos amedrentemos frente a las armas del enemigo. 
 
10 de Febrero 
Dios nos inspire y asista, para que seamos valientes en el campo de la batalla. 
 
11 de Febrero 
Nuestra Señora de Lourdes. La humildad de María Santísima es casi infinita y nosotros 
ni siquiera podemos imaginarla; ella fue tan humilde, que solamente un Dios hecho 
hombre La superó, y después de Jesucristo, la criatura más humilde fue, sin duda, María. 
 
12 de Febrero 
En cada instante tenemos de que humillarnos; en cada instante experimentamos nuestra 
enfermedad original y ¿osaríamos levantar, con ridícula altivez, nuestra frente soberbia? 
¡Oh! ¿Por qué no confesamos más bien nuestras debilidades? 
 
13 de Febrero 
Renovémonos espiritualmente en cada momento y descansemos sobre la misericordia 
del Señor, que cubre todas las debilidades de nuestra naturaleza enferma. 
 
14 de Febrero 
Aún entre los agobios de miles de molestias, nuestra alma esté siempre en la presencia 
de Dios a quien constantemente debemos acudir para renovar nuestras fuerzas. 
 
15 de Febrero 
Todo marchará mejor, si realizamos las obras de Dios en el silencio, sin confiar en los 
hombres, ni en nosotros mismos, sino confiando plenamente en las ayudas 
sobrenaturales. 
 
16 de Febrero 
En las obras de Dios, todo consejo de prudencia humana, es más un estorbo que una 
ayuda. 
 
17 de Febrero 
Aniversario de la Ordenación Episcopal de San José Marello (Roma 1889) Nunca 
confiemos en el poder de las riquezas, ni en el apoyo, la estima o en el aliento del 
mundo. 
 
18 de Febrero 
En la abundancia como en la escasez, procedamos animados por principios de Fe, con 
una ilimitada confianza en las ayudas del cielo y con un sentimiento de indefectible 
gratitud al Señor y solamente a Él, recordando que a cada día le vasta su pena. 
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19 de Febrero 
La experiencia nos enseña que, en el momento oportuno, desaparecen las dificultades, 
cambia el ánimo de quien las suscitaba, y la obra de Dios avanza rodeada de nuevos 
favores. 
 
20 de Febrero 
Alegrémonos de que las contradicciones continúen y los adversarios sigan, para que así 
aumente nuestra confianza en el Señor. 
 
21 de Febrero 
El Señor que nos prueba, nunca rechazará las súplicas con las cuales le pedimos que nos 
trate paternalmente y nos conceda primero la fuerza de la resignación y después la gracia 
del consuelo. 
 
22 de Febrero 
Oremos y sometámonos resignados al querer de la Providencia. 
 
23 de Febrero 
Estamos en las manos de Dios. Vivamos pues resignados a sus justos juicios. 
 
24 de Febrero 
Nuestros ánimos estén siempre alegres y llenos de confianza, aún entre las dudas y 
ansiedades. 
 
25 de Febrero 
Sunt bona mixta malis: Bien y mal están entreverados. Si prescindimos de la luz de la 
Fe, nos parecerá, que el mal prevalezca sobre el bien. 
 
26 de Febrero 
Repitamos siempre: “Omina cooperantur m bonum: Todo coopera al bien” como nos 
enseña la experiencia, desde siempre. 
 
27 de Febrero 
La Congregación al sufrir por voluntad de Dios en alguno de sus miembros gozará de 
mejor salud en todo su cuerpo. 
 
28 de Febrero 
Nos consuele el pensamiento de que, cuando Dios nos pide alguna flor de nuestro jardín, 
nos compensará con creces, haciendo brotar otras más numerosas con sus celestiales 
rocíos, defendiéndolas amorosamente de escarchas y heladas, hasta transplantarlas en el 
cielo. 
 
29 de Febrero 
El Señor nos socorre de mil maneras. 
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MES DE MARZO 
San José en nuestra vida espiritual y apostólica 

 
 
01. de Marzo 
Detengámonos y esperemos que San José nos haga escuchar su voz: estamos en su 
hermoso mes. 
 
02. de Marzo 
San José es siempre como el “Maestro de Capilla”, quien da el tono; pero algunas veces 
permite algunos pequeños desentonos. Pero en este hermoso mes quiere que todas las 
notas fluyan exactas y melodiosas, y que eleven nuestro espíritu allá donde todo es 
armonía. 
 
03. de Marzo 
Diremos a nuestro gran Patriarca San José: Somos todos para Ti y Tú sé todo para 
nosotros. 
 
04. de Marzo 
Tú, oh José, enséñanos el camino, sostennos en cada paso, condúcenos a donde la 
Divina Providencia quiere que lleguemos. 
 
05. de Marzo 
Que sea largo o corto el camino, que sea plano o accidentado, que se vea o no se vea la 
meta con ojos humanos, o de prisa o despacio, contigo, oh José, estamos seguro de 
caminar siempre bien. 
 
06. de Marzo 
Un hijo de san José no necesita tanto aprender las finezas del idioma en Florencia, sino 
de aprender el lenguaje de los santos. 
 
07. de Marzo 
Encomendémonos al glorioso San José, guía y maestro de vida espiritual, modelo 
inalcanzable de vida interior y escondida. 
 
08. de Marzo 
Oremos a San José que conceda a todos la gracia de conocer y seguir la divina voluntad. 
 
09. de Marzo 
Rezaremos a santa Teresa, la predilecta de San José, que nos haga también a nosotros 
predilectos. 
 
10. de Marzo 
Oh glorioso Patriarca San José, no te olvides de nosotros, que vamos arrastrando nuestra 
miserable carne en la dura tierra del exilio. 
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11. de Marzo 
Tu, oh José, que después de la Bienaventurada Virgen, fuiste el primero que estrechaste 
a tu pecho al Redentor Jesús, se nuestro modelo en nuestro ministerio, que, como el 
tuyo, es ministerio de relación íntima con el Verbo Divino. 
 
12. de Marzo 
Tú, oh José, instrúyenos, asístenos, haznos dignos miembros de la sagrada Familia. 
 
13. de Marzo 
Quiera Dios que seamos siempre dignos de pertenecer a la Familia bendita de San José y 
merecedores de recibir de las manos de su Jefe el alimento de cada día. 
 
14. de Marzo 
Aniversario de la fundación de los Oblatos de San José, (1878). Manténganse de buen 
ánimo bajo el manto paternal de San José, lugar de refugio segurísimo “in 

tribulationibus et angustiis” (en las tribulaciones y en las angustias). 
 
15. de Marzo 
Encomendémonos a nuestro buen Papá José, que es el Patriarca de los que viven en 
apuros: ¡El que pasó por tantos apuros! 
 
16. de Marzo 
En este mundo siempre se alternan los gozos y las penas: ¿acaso la vida de San José no 
fue un alternarse de consuelos y de temores? 
 
17. de Marzo 
Dios llene nuestros corazones de aquella confianza que sostenía nuestro santo patrono en 
todos los pasos de su vida. 
 
18. de Marzo 
Aniversario de la Aprobación diocesana de la Congregación de los Oblatos de San 

José (1901). “Filius accrescens Joseph” (José es un hijo que crece) y los hijos de San 
José deben crecer también, por lo menos en la devoción a su santo patrono. 
 
19. de Marzo 
Solemnidad de san José. Recemos todos en el día de nuestro gran Patriarca San José, 
para que, comenzando a ensalzarlo en nuestro corazón, seamos dignos de verlo 
glorificado por toda la cristiandad. 
 
20. de Marzo 
Ruega a nuestro gran Patriarca San José que obtengas del Señor lo que te conviene o, 
mejor, lo que más conviene. 
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21. de Marzo 
Si a semejanza del gran patriarca San José debieras servir a Jesús en tareas humildes e 
inferiores a los de san Pedro, piensa que el humilde custodio de Jesús en el cielo está 
más arriba que el gran apóstol. 
 
22. de Marzo 
San José nos enseñe cómo cuidar a nuestros alumnos, o mejor, que él mismo sea su 
Custodio. 
 
23. de Marzo 
Nuestro Santo Patriarca obtenga para todos, de Dios, toda gracia oportuna. 
 
24. de Marzo 
Hay que inspirarse en San José, quien fue el primero en la tierra en cuidar los intereses 
de Jesús, él lo cuidó en su infancia, lo amparó en la niñez y actuó como Padre en los 
primeros treinta años de su vida aquí en la tierra. 
 
25. de Marzo 
Anunciación del Señor. La Anunciación de la Santísima Virgen fue también por 
participación la anunciación de San José, quien, aun sin saberlo compartió las gracias de 
su Esposa, antes de conocer el gran Misterio. 
 
26. de Marzo 
San José fue siempre tan humilde que nunca quiso aparecer delante de los demás; 
manteniéndose siempre apartado y silencioso, atribuyendo todo mérito a María, su 
Esposa virginal y santísima. 
 
27. de Marzo 
San José practicaba las virtudes humildes y escondidas, manteniéndose siempre 
sosegado y alegre, guardando siempre en todo una perfecta conformidad a la voluntad de 
Dios. 
 
28. de Marzo 
San José no deseaba nada, no quería nada que no fuera del mayor agrado de Dios; por lo 
tanto era siempre imperturbable, también en las adversidades... Fijémonos en este 
sublime modelo y aprendamos a mantenernos calmos y serenos en todas las 
circunstancias de la vida. 
 
29. de Marzo 
Pidamos a San José la paz y la ecuanimidad del espíritu: él procedía siempre con igual 
suavidad, cuando mandaba a Jesús, Sabiduría del Padre, y cuando desempeñaba los 
trabajos humildes y ordinarios de su taller. 
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30. de Marzo 
Si San José no hiciese milagros no sería San José. 
 
31. de Marzo 
Que San José cubra con su manto paternal a sus devotos hijos. 
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MES DE ABRIL 
Trabajo apostólico y oración 

 
 
01. de Abril 
Trabajemos, trabajemos todos en la forma y en la intensidad que Dios quiere: Él sabe 
bien coordinar nuestras fatigas con sus designios. 
 
02. de Abril 
Trabaja, trabaja para que la juventud mejore: también lo poco es algo, y el impedir el 
mal en nuestros días es ya un gran bien. 
 
03. de Abril 
Oh, pobre juventud, demasiado abandonada y olvidada; pobre generación que crece, 
muy dejada a tu suerte, y después muy calumniada o por lo menos duramente criticada 
en tus liviandades y en tu equivocada generosidad, en aquella necesidad de acción mal 
desarrollada, necesidad de afecto mal orientada, por lo cual sin culpa tuya ¡tuerces el 
paso del recto camino! ¡Pobre juventud! recemos y recemos principalmente por ella. 
 
04. de Abril 
Distintas posturas, diferentes posibilidades de hacer el bien, diferentes formas de 
acumular méritos. 
 
05. de Abril 
No hay tiempo ni lugar donde no se pueda hacer algo. Cada palabra, cada paso, cada 
deseo puede ser la materia prima para lograr los intereses de Jesús. 
 
06. de Abril 
Una buena palabra vale un tesoro y el Señor no deja nunca sin recompensa la más 
pequeña acción hecha para su gloria a favor del prójimo. 
 
07. de Abril 
Hay muchas formas de predicar: en su propia casa con los que vienen de visita, en la 
casa de los enfermos a las personas sanas, a los niños por la calle, y a los adultos donde 
sea posible, y a todos en todas partes, con los ojos, con la boca, con toda persona, con el 
infalible “imilatores mei estote” sean mis imitadores y “luceat lux vestra”: resplandezca 
la luz de sus buenas obras. 
 
08. de Abril 
Un predicador que tiene las cualidades personales y el envío de los superiores, tiene 
también la ayuda de Dios, con el cual todo está seguro. 
 
09. de Abril 
Procura buscar el secreto de tu elocuencia en la caridad. 
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10. de Abril 
Plantemos, reguemos, pero sobretodo dirijamos constantemente nuestros ojos al gran 
Astro Divino, del cual proviene el calor benéfico de la fecundación sobrenatural. 
 
11. de Abril 
Aniversario de la Aprobación Pontificia de los Oblatos de san José (1909). Oremos, 
oremos mucho a Aquel, que según sus designios, dará incremento a la obra de sus 
ministros. 
 
12. de Abril 
¡Recemos! en estos días la oración es el mayor y más poderoso apostolado. 
 
13. de Abril 
Reza, reza, reza, no sé recomendarte otra cosa, por que sé que el diablo nos tienta más 
que nunca y nos asalta por todas partes: no nos queda nada mejor par derrotarlo. 
 
14. de Abril 
La oración humilde y perseverante siempre logra su finalidad. Todos los demás medios 
de defensa pueden convertirse en arma ofensiva si no los usamos con la debida 
prudencia. 
 
15. de Abril 
Recemos mucho y de todo corazón, recemos también si no sentimos el gusto, recemos 
también en la aridez del espíritu: recemos al buen Dios para que nos enseñe a amarlo y 
que ponga fin a nuestras tibiezas. 
 
16. de Abril 
Nuestra boca sea siempre llena de las alabanzas a Dios, iniciando en esta tierra el himno 
de alabanza y gratitud, que esperamos continuar eternamente en el cielo. 
 
17. de Abril 
La comunión en la oración, después de la Eucaristía, es lo más consolador artículo de fe, 
que tenemos en el Credo. Todos los demás nos hacen temer: la oración en cambio pone 
en nuestras manos un medio poderoso para ablandar la misericordia de Dios. 
 
18. de Abril 
Sirvámonos de este gran medio que es la oración recíproca: entrelacemos nuestras 
oraciones y que el Ángel del Perdón tenga en cuenta de ello en el tremendo libro de la 
expiación. 
 
19. de Abril 
Cuando acudimos ante el Rey de la gloria. ¿No contamos acaso con un poderoso medio 
para unirnos, como buenos colegas de ministerio, en la oración mutua? 
 
20. de Abril 
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¡La solidaridad de las buenas obras en nosotros los sacerdotes es el único recurso que 
nos queda en estos tiempos, que tenemos el radio de acción muy limitado! 
 
21. de Abril 
Es una compensación, que los acontecimientos han hecho necesaria, la de reforzar entre 
los buenos el vinculo de la unión, en la medida que se va relajando entre los malvados. 
 
22. de Abril 
Las fuerzas internas de la Iglesia se multiplican en razón inversa de los recursos 
exteriores. 
 
23. de Abril 
¡Recemos y recemos! Los tiempos se hacen cada vez más turbios y difíciles: los 
intereses personales y particulares deben dejar lugar a los intereses generales de la 
Madre Iglesia. 
 
24. de Abril 
Pidamos al Señor que nos ilumine para hacer su voluntad. 
 
25. de Abril 
Bendito sea Dios que hace fértiles nuestros campos, y sea doblemente bendito cuando, 
castigando los pecados, despierta también en nuestros corazones la fe y la piedad. 
 
26. de Abril 
En una espantosa variedad de formas se destruye el Reino de Dios: busquemos de hacer 
en todo lugar nuestro trabajo de restauración con la ayuda del Cielo. 
 
27. de Abril 
Hay que regresar al Catecismo, el libro por excelencia, que tiene una verdad, un consejo, 
una enseñanza para todos; que enseña el arte de gobernar a los reyes y traza a los 
pueblos los principios de igualdad y de libertad; que ofrece los criterios para legislar al 
poder, regula la administración de la cosa pública en el funcionario, indica el camino de 
la justicia al magistrado, inculca la moralidad al obrero, garantiza al rico sus derechos de 
propiedad y a los pobres asegura su pan diario de la caridad. 
 
28. de Abril 
¡El catecismo es el libro por excelencia! Es ruin el que quisiera tildar a este gran libro de 
vulgaridad, este libro que revela con una eficacia admirable toda la economía de la 
religión y que transforma a un muchacho de 10 años en un profundo pensador, que 
posee todos los grandes principios de la verdadera filosofía y está en condiciones de 
conversar en cualquier momento sobre la esencia y los atributos de Dios, hablando sin 
confusión de la Unidad y Trinidad, de la generación y procesión de las Personas 
Divinas; que conoce el origen del mundo y la caída del hombre y la venida del Redentor 
y la necesidad de la gracia y los medios que la transmiten y el Sacramento de la 
Reconciliación y la comunión de la oración. 
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Ciertamente ningún filósofo puede hacer frente a un niño cristiano en la exacta 
exposición de las grandes verdades, que forman el patrimonio de nuestra religión. 
 
29. de Abril 
El mundo sufre por falta de fe, esperanza y caridad. 
 
30. de Abril 
Vale más un pensamiento de caridad, que surge del corazón de nuestro Cottolengo, que 
mil proyectos filantrópicos, que se quiere promover a costa de millones exprimidos de 
las venas del pueblo. 
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MES DE MAYO 
María Santísima en nuestra vida espiritual y Apostólica 

 
 
01. de Mayo 
San José obrero. Las fatigas intelectuales y las manuales deben ser siempre 
armonizados, corno dos medios que conducen a un único fin: el servicio de Dios en la 
imitación de San José. 
 
02. de Mayo 
Volvamos en este hermoso mes a la escuela de María, nuestra piadosa Madre y guía 
segura hacia el Cielo. 
 
03. de Mayo 
Mirémonos siempre en María; tratando de imitar sus virtudes; y como quien contempla 
un hermoso cuadro y se queda impresionado y fascinado, que casi no puede separarse, 
así debe ser de nosotros al contemplar a la Virgen María. 
 
04. de Mayo 
Ensanchemos nuestro corazón y arrojémonos con tierna confianza en los brazos de 
María: Ella nunca nos abandonará. 
 
05. de Mayo 
En todas sus necesidades pónganse con confianza en los brazos de María, su Madre muy 
tierna, y por cuanto sean grandes los peligros y las tentaciones ustedes siempre saldrán 
victoriosos. 
 
06. de Mayo 
A imitación de San Juan mantengámonos siempre unidos a María, nuestra Dulcísimo 
Madre. Seámosle fieles y devotos, pendientes siempre de sus labios y hagámosla Reina 
de nuestros corazones. 
 
07. de Mayo 
Debernos siempre mirar a María y permanecer siempre con Ella. 
 
08. de Mayo 
Seamos pequeños discípulos de María y pidámosle la gracia de poder imitarla, no en las 
virtudes grandes y sublimes, sino en las virtudes humildes y escondidas, que son propias 
de María y que se adaptan muy bien a la vida común. 
 
09. de Mayo 
Imitemos a María en su amor al silencio, no hablando más de lo necesario. 
 
10. de Mayo 
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El alma de María es un conjunto de todas las perfecciones, una armonía dulce y 
agradable de todas las virtudes más escogidas, por lo cual al mirarla nos sentimos 
atraídos a amarla y a imitarla. 
 
11. de Mayo 
Admiremos aquella inefable belleza del alma de María, la cual no es más que un 
hermoso dibujo hecho de tantos puntos, todos perfectos: la belleza de María se compone 
precisamente de tantas pequeñas virtudes, pero todas tan perfectas, que reunidas en su 
alma, le confieren un atractivo irresistible, un encanto celestial. 
 
12. de Mayo 
Nosotros gustamos contemplarte en el cielo coronada de gloria, Reina de los Ángeles, 
Soberana de los Elegidos. ¡Dispensadora de todas las gracias! Pero nos parece casi 
aquella gran distancia que te separa de nosotros pueda ser un obstáculo a tu compasión 
para con nosotros: deseamos más contemplarte en tu actitud de Reina de los Dolores a 
los pies de Jesús Crucificado. Estamos en un valle de lágrimas y nuestro corazón 
afligido encuentra mayor consuelo descansando en tu Corazón afligido, oh María. 
 
13. de Mayo 
Nuestra Señora de Fátima. María nos mantiene abrazados a su pecho a los pies de la 
Cruz, y cuanto más le hemos costado, tanto más Ella comenzó a amarnos; la medida de 
su dolor fue su amor. 
 
14. de Mayo 
María es la Madre de Dios. La dignidad de Madre de Dios tiene algo de infinito: ni 
siquiera los ángeles pueden comprenderla; para comprenderla se necesitaría comprender 
primero quien es Dios. ¡Aún así María es también nuestra Madre! 
 
15. de Mayo 
El Señor ha hecho al mundo un gran regalo al darle a María. Y hay que pensar que si 
hubiera sido necesario para mi alma, ¡me la habría dado también solo para mí! 
 
16. de Mayo 
La Iglesia nos da como guía y Maestra a María Santísima y quiere que miremos 
frecuentemente su Corazón, que es un espejo clarísimo en que se reflejan todos los 
sentimientos de Jesús. 
 
17. de Mayo 
Si hay que pronunciar anatema contra quien quiera disminuir la devoción hacia la 
Virgen María, nosotros debemos multiplicar nuestros esfuerzos para propagar su 
devoción. 
 
18. de Mayo 
Dios ha amado muchísimo a María y la elevó a tan sublime grado de santidad, que ni 
siquiera podemos comprenderlo. 
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19. de Mayo 
Dijeron algunos Santos Padres que la distancia que existe entre nosotros y María 
Santísima es infinita: pero nosotros podemos abreviarla con ser sus verdaderos devotos. 
 
20. de Mayo 
¡María! Sin Ti Madre muy querida, como pobres niños ¿cómo tendremos el valor de 
aventurarnos por caminos inexplorados? Jesús, María y José, Ángeles y Santos nuestros 
protectores, queremos ir con ustedes: ¿cuál es el camino más seguro? 
 
21. de Mayo 
María Santísima desde el ciclo, donde está sentada como Reina, nos mira con inmenso y 
tiernísimo afecto, preocupándose y suspirando por nosotros; como Madre muy querida 
nos espera a todos para llevarnos al Paraíso. 
 
22. de Mayo 
Permanezcamos tranquilos: El Señor vela sobre nosotros y Nuestra Madre María 
Inmaculada está siempre lista a socorrernos en el momento del peligro. 
 
23. de Mayo 
María nos ofrece siempre su mano maternal para socorrernos y hacernos subir más 
fácilmente al cielo; nosotros solo debemos aceptar su amoroso ofrecimiento. 
 
24. de Mayo 
Oh María, hazme todo tuyo, para que sea todo de Jesús. 
 

25. de Mayo 
Procuremos poner todo en las manos de María, para que Ella presente todo a Jesús. 
 
26. de Mayo 
¡Paraíso! Que esta palabra pueda otorgarnos aquella serenidad de ánimo, que brillaba en 
el rostro de San Felipe Neri, cuando la pronunciaba. 
 
27. de Mayo 
San Juan el Apóstol predilecto, fue el primer miembro de la familia de María: El fue 
Virgen, y esta es una hermosa prueba de la predilección de María por la virginidad. 
 
28. de Mayo 
Hay una virtud que resplandeció de una manera especialísima en la Virgen Inmaculada, 
nuestra Madre, una virtud muy querida por Jesús y que nosotros debemos alcanzar, por 
que es el adorno más bello del alma: quiero decir la santa pureza; la virtud en que el 
hombre compite con los Ángeles, mas bien los sobrepasa en méritos; por qué ellos son 
castos por naturaleza , nosotros por la gracia ; ellos no teniendo cuerpo son puros por 
necesidad, nosotros por voluntad; nosotros debemos pelear, vigilar, orar mucho y 
mortificarnos para obtener y conservar esta delicadísima virtud. 
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29. de Mayo 
La santa pureza está resguardada por la virtud de la humildad, su hermana. No se puede 
ser castos sin ser humildes y la Virgen Santísima fue enriquecida de una pureza tan 
especial y resplandeciente por que fue muy humilde. 
 
30. de Mayo 
Solemnidad de  San José Marello. ¡La palma está en el cielo, para quien sabe morir 
triunfalmente! 
 
31. de Mayo 
Nuestra Madre Santísima nos mantenga siempre bajo su manto. 
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MES DE JUNIO 
Caridad, Espíritu Santo 

 
 
01. de Junio 
Cuando sentimos el corazón duro y agrio, acudamos al corazón de Jesús para sacar 
dulzura. 
 
02. de Junio 
Hay que tener fortaleza y suavidad como San Francisco de Sales. 
 
03. de Junio 
Nuestra bondad no debe ser exclusiva, huraña e indiscreta, como la de aquellos que 
quisiera que todos fueran como ellos. La verdadera santidad debe ser dulce, generosa y 
abierta a los demás; debe alcanzar a todas las personas, adaptándose a todas las 
condiciones y no reducirse a una bondad exclusiva y manejada a nuestra manera, que no 
es conforme al espíritu de Cristo.  
 
04. de Junio 
La caridad es la que debe dominar todas nuestras acciones: reafirma la fe, acrecienta la 
esperanza y nos une más íntimamente a Dios. 
 
05. de Junio 
En lo referente a la caridad debemos ser tiernos y simples como niños. 
 
06. de Junio 
La caridad es el vínculo de la unidad. 
 
07. de Junio 
El Señor muchas veces prefiere en su generosidad estar El mismo atrás, dar una mano a 
los demás y que los actos de caridad pasen por delante a los de piedad, o más se digna 
otorgar a los primeros también el valor de los segundos. 
 
08. de Junio 
Cuando hay que corregir, hay que invocar antes al Espíritu Santo y después decir bien 
las cosas, de forma que se entienda que no es nuestro orgullo el que nos mueve, sino el 
deseo de que todos sirvan fielmente al Señor. 
 
09. de Junio 
No hay que mover la lengua, el corazón o los pies sin antes invocar al Espíritu Santo. 
 
10. de Junio 
¡Invoquemos siempre al Espíritu Santo en todas nuestras acciones! Invoquémoslo para 
que él sea nuestro gozo, nuestro apoyo y nuestro guía seguro hacia el Cielo. 
 



24 
 

11. de Junio 
A veces Jesús se retira de nosotros para que no nos apeguemos mucho a los gozos 
sensibles. Pero, al retirarse, nos envía el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador, que nos 
sostiene, nos ayuda, nos consuela, y si bien no lo vemos sensiblemente, percibimos los 
buenos y saludable efectos. 
 
12. de Junio 
No nos cansemos de invocar al Espíritu Santo y de suplicarle constantemente para que 
venga a vivir en nosotros y establecer su morada para siempre. 
 
13. de Junio 
Cuando el Espíritu Santo ve que languidecemos en nuestra debilidad, derrepente ingresa 
a nuestro corazón, y con santas inspiraciones, nos ilumina; mociones interiores busca 
despertarnos, vigorizar nuestra fe, ensanchar nuestro corazón, devolviendo la paz y el 
gozo a nuestra alma. 
 
14. de Junio 
Ven, o Espíritu de Verdad, a iluminar nuestras mentes; ven, Espíritu de gozo, a consolar 
nuestros corazones; ven Espíritu de Piedad, a despertar en nuestras almas sentimientos 
de ternísimo amor hacia Jesús. 
 
15. de Junio 
Aquel triunfo de luz, de cantos, de perfumes y de tantas cosas bellas, que circundan por 
una hora al Rey de la gloria, simboliza las fiestas triunfales con que Jesús es glorificado 
perennemente por un alma elegida. 
 
16. de Junio 
Se encoge el corazón pensando en los múltiples robos sacrílegos y la imposibilidad de 
poner coto a tanta impiedad. ¡Pobre Jesús, perseguido, ofendido, despojado, también en 
su pacífico refugio del Tabernáculo! 
 
17. de Junio 
Como un día en el Calvario, así ahora en los Templos, Jesús no quiere defenderse de 
otra manera que con la fuerza del amor, y tolera siempre las violencias de los 
malhechores para dar cabida a la caridad de las almas piadosas, de las que espera 
consuelo y reparación. 
 
18. de Junio 
Nosotros no debemos servir al Señor por los consuelos y el gusto que experimentamos, 
sino para honrarlo y consolarlo. 
 
19. de Junio 
También en las cosas espirituales debemos contentarnos de cuanto el Señor cree 
conveniente concedernos, sin apegamos demasiado al fervor sensible o desear los 
consuelos espirituales. 
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20. de Junio 
Por cualquier camino el Señor nos lleve, si nosotros le seremos siempre fieles, nos 
encontraremos un día en el Paraíso, donde habremos acumulado un gran número de 
méritos y de gloria, y donde tanto más gustaremos y gozaremos de Dios, cuanto menos 
habremos gozado aquí en la tierra de sus consuelos. 
 
21. de Junio 
Busquemos también nosotros imitar a san Luis Gonzaga, este gran santo que, más que 
criatura de esta tierra, podría considerarse un Serafín del Cielo, y si no podemos imitarlo 
en aquellas virtudes extraordinarias que él practicó, imitémoslo por lo menos en las 
virtudes ordinarias y comunes. 
 
22. de Junio 
Del amor de Jesucristo para con nosotros no podemos dudar. Por lo tanto ¡ánimo! 
 
23. de Junio 
Somos soldado de Jesucristo y, como tales, debemos en ciertas circunstancias demostrar 
nuestro valor y valentía en defender su causa y la nuestra. Pero esto se debe hacer 
siempre con prudencia y con el solo y único fin de procurar la gloria de Dios. 
 
 
24. de Junio 
Ni la importancia del cargo, ni la grandeza y nobleza de las personas, y ni siquiera las 
venerables canas deberán imponernos el silencio, cuando se trata de defender a Aquel 
que es para nosotros más que padre, madre, hermano, hermana, rey o príncipe: Dios 
mismo, nuestro primer y único amor, nuestro Creador, Redentor y Señor, al cual 
solamente querernos servir. 
 
25. de Junio 
Cuando se trata de defender la religión, se puede muy bien hablar con fuerza y valor, 
pero sin faltar respeto a nadie. 
 
26. de Junio 
¡Guerra a la transacción! ¡Quién transige está perdido! 
 
27. de Junio 
Elevémonos de este bajo horizonte de pigmeos y ocupemos el lugar que nos corresponde 
como ministros del Señor. 
 
28. de Junio 
La iglesia tiene todavía tantos recursos para hacer temblar a sus enemigos. 
 
29. de Junio 
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Renovemos los hermosos tiempos antiguos, cuando el sacerdocio aparecía venerable a 
los pueblos por la fe muy viva y la caridad profunda. 
 
30. de Junio 
Traslado de los restos mortales de san José Marello de Acqui a la Casa Madre de Asti. 

(1923). Ahora tenemos solo un pálido recuerdo de la fe y caridad apostólica. ¡San Pablo! 
¡Oh, la gran figura típica del cristianismo! 
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MES DE JULIO 
Desprendimiento Lecturas Obediencia 

 
 
01. de Julio 
Uds. estarán en el mundo, pero sus ojos no lo verán y, pasando por alto las cosas de esta 
tierra, mirarán al Paraíso, que ya les espera; y aunque tengan que mirar al mundo lo 
harán desde el corazón de Jesús y solamente para implorar misericordia para El. 
 
02. de Julio 
Uds. estarán en el mundo, pero sus oídos no escucharán las voces y discursos del 
mundo, las blasfemias y las impiedades de los hombres: solamente oirán los cánticos de 
los Ángeles, que les invitan a estar con ellos; y aunque oigan sus voces, será solo para 
ofrecerse como víctimas de reparación al amor de Jesús ofendido. 
 
03. de Julio 
Cristo ha resucitado, Cristo vive, Cristo reina, Cristo está en medio de su Iglesia temible 
y formidable; El ha dicho una gran palabra: “confidite ego vici mundum - tengan 
confianza: ¡Yo he vencido a! mundo!” ¡Luchemos y esperemos! 
 
04. de Julio 
En la naturaleza hay sustancias que por sus cualidades naturales no siguen las leyes 
ordinarias, y sumergidas en el agua no se mojan, echadas al fuego no se queman; así 
Uds. aunque en el mundo, no deben ser del mundo, manteniéndose lejos de sus intereses, 
sus honores, sus principios y sus fiestas. 
 
05. de Julio 
Uds. estarán en el mundo, pero el mundo no podrá tener ningún derecho sobre Uds.; 
estarán rodeados de la iniquidad de la tierra, pero se mantendrán puros y sin manchas. 
 
06. de Julio 
Trabajo con rectitud de intención, oración confiada, perseverante, conformidad completa 
a la voluntad de Dios: ¡esta es la característica de los verdaderos ministros del Señor! 
 
07. de Julio 
Esta es nuestra misión: hacer conocer, hacer amar, hacer practicar la doctrina de 
Jesucristo. 
 
08. de Julio 
¿Me pide un consejo sobre los libros que debes leer? Mi pobre parecer es este: pocos y 
buenos. 
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09. de Julio 
Los efectos de la lectura no siempre se sienten inmediatamente, y esto muchas veces nos 
lleva a dudar de la utilidad de lo que se lee. Hay que convencernos que todo lo que se lee 
con convicción y con amor se imprime indeleblemente en nosotros y no se borra jamás. 
 
10. de Julio 
Cada libro que leemos es como un átomo que asimilamos a la masa; el tiempo, o más 
bien Dios fecunda la asimilación. 
 
11. de Julio 
Lee las vidas de los santos. Prueba y después me informaras sobre el provecho. Tenemos 
que levantamos un poco a la altura de los grandes modelos, tenemos que levantar 
nuestro diapasón moral, quitamos de una vez por todas de nuestros propósitos y 
renovación de propósitos. 
 
12. de Julio 
Lee, lee nuevamente, medita. 
 
13. de Julio 
Hay que meditar siempre. Dios dijo a Abraham: “¡Camina en mi presencia y serás 
perfecto”. Entonces no existía todavía la regla del meditar: pero, actuando así él 
meditaba continuamente. 
 
14. de Julio 
Después de la lectura del punto de meditación hay que permitir que el Señor hable; y si 
se presta oído, ¡cuantas cosas El nos dice, mucho mejores y oportunas y eficaces de la 
que no son las del libro! 
 
15. de Julio 
Un buen libro espiritual, un buen director de conciencia (y este Dios puede suscitarlo en 
razón de la necesidad en el último cura rural) y adelante: cerrar los oídos a las voces del 
demonio y escuchar la voz de Dios que habla de mil manera a sus fieles. 
 
16. de Julio 
Nuestra Señora del Carmelo. ¡Cuantos, siguiendo las palabras del Padre Espiritual, han 
hecho audazmente y con gran éxito lo que a su propio juicio nunca se hubieran atrevido 
a hacer! 
 
17. de Julio 
Obedecer, obedecer ciegamente; no confiar en la propia causa de su propio criterio: Este 
es el secreto de la vida cristiana, el talismán de la santidad. 
 
18. de Julio 
Toda obra, por cuanto sea bella y santa en si misma, puede volverse dañina para todos, si 
no está probada por la obediencia. 
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19. de Julio 
De mil maneras se puede echar al diablo, también con la apariencia de hacer los 
intereses de Jesús: el único e infalible control es la obediencia. 
 
20. de Julio 
La caridad es el vínculo de la unidad y la obediencia es su salvaguarda. 
 
21. de Julio 
Donde no reina la obediencia en toda la extensión de sus poderes, para nada valen los 
reglamentos y los cuidados más refinados; así nos enseña la experiencia. 
 
22. de Julio 
La obediencia puede reemplazar todo lo demás y con éxito seguro; las vidas de los 
Santos Fundadores de Ordenes son una demostración evidentísima de esta verdad, que 
nunca se pone de relieve suficientemente en las instituciones donde hay que coordinar 
muchas voluntades para un fin común. 
 
23. de Julio 
La base única el principio fundamental de la Congregación de San José, es la sumisión 
ilimitada a las disposiciones superiores, uniformando siempre su propia iniciativa a la 
iniciativa suprema: por lo tanto los miembros de la Congregación no hagan nada que no 
sea impulsado por este espíritu de sumisión a la dirección de otros, determinada también 
esa por una obediencia más alta y procedente de un solo Motor, al cual todos deben 
hacer referencia. 
 
24. de Julio 
Nos entristece que no pocos hermanos hayan dejado secar los retoños de esta virtud, que 
San José quería bien enraizada en sus corazones: hay que lamentar su suerte y hacerla 
objeto de meditación para nosotros. 
 
25. de Julio 
¡Oh, la obediencia! (no aquella que algunas veces quiere abrir un ojo para ver un poco 
por su cuenta, sino la que se dice ciega), ¡cuantas gracias nos atrae desde el Cielo, para 
no tropezar e ir de frente a la meta, sin pisar en falso! 
 
26. de Julio 
Cuanto más los malos sienten un deseo de independencia que los lleva a romper todo 
yugo, tanto más los buenos sienten una tendencia a subyugar la mente al principio de 
autoridad. 
 
27. de Julio 
Por nuestra parte, hagamos que siempre gane el platillo de la balanza que favorece a la 
autoridad y así confiemos que Dios, autoridad suprema, de mil maneras y en cosas de 
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mayor envergadura, hará que el mismo platillo, sin que otros se den cuenta y a veces 
contra su voluntad, se incline a favor de nuestra causa. 
 
28. de Julio 
Sean siempre obedientes, también cuando la obediencia exige grandes sacrificios. 
 
29. de Julio 
Hay que obedecer siempre cueste lo que cueste, también a costa de sacrificar los afectos 
más dulces y delicados, como era para el amor que Jesús llevaba a María y a José, cuyos 
corazones veía entristecidos por su pérdida en el templo. 
 
30. de Julio 
¿A quien se dijo: Ego era merces tua, magna nimis: Yo seré tu recompensa 
infinitamente grande? A Abraham obediente y fiel. 
 
31. de Julio 
¡Les recomiendo la obediencia! Ténganla en gran estima esta virtud: ella les hará ricos 
de méritos para el paraíso. 
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MES DE AGOSTO 
Voluntad de Dios, sacrificio, compromiso 

 
 
01. de Agosto 
Prestemos pacientemente nuestro servicio, en espera de la “celestial credencial” que nos 
dará el derecho de volver a nuestro pueblo de origen, a la intimidad de nuestra familia, a 
la casa del Padre que está en los Cielos. 
 
02. de Agosto 
Te contentarás con el rol que el Señor te ha asignado en la tierra, con la confianza que te 
resultará fácil, gracias a la ayuda divina, llevarlo para merecer una recompensa grande 
allá arriba. 
 
03. de Agosto 
Uniformidad completa a las disposiciones de Dios: este es el gran medio para adelantar 
en el camino de la perfección y al mismo tiempo nos ayudará a buscar todos los demás 
medios para alcanzarla. 
 
04. de Agosto 
Dejemos que el Señor triunfe, también cuando resulta repugnante a nuestro amor propio. 
Y si no podemos siempre encontrar en esto aquella dulzura y aquella paz que lleva 
consigo el sacrificio realizado, supla a esto la fe y, elevando nuestra mirada al cielo, 
exclamemos: ¡Paraíso, Paraíso! 
 
05. de Agosto 
Por encima de todo hay que considerar que u estás haciendo la voluntad del Señor, 
enderezando la proa de tu barco allá donde indica el timonel. 
 
06. de Agosto 
Transfiguración del Señor. Abrazacémos en Cristo y, en el momento de unirnos a El 
místicamente en la Eucaristía, ¡Transfigurémonos! 
 
07. de Agosto 
Exclamemos concordemente siempre: “Fiat voluntad Dei, in ómnibus: hágase la 
voluntad de Dios en todo” mientras tanto meditemos sobre los hechos que van 
sucediendo con el permiso de Dios. 
 
08. de Agosto 
Vivir día tras día, esforzándonos de reconocer en cada acontecimiento la voluntad del 
Señor. 
 
09. de Agosto 
No siempre es el fuego que vuelve incandescente la parrilla. 
 



32 
 

10. de Agosto 
Cuando uno de nosotros estuviera tentado de bajar de su parrilla o cambiarla, mire a las 
parrillas ajenas más incandescentes, y que quede en ella o a lo más cambie de costado. 
 
11. de Agosto 
Cuando estamos afligidos, procuremos hacer aquello que aconsejaríamos a los demás. 
 
12. de Agosto 
Pensemos en el hermoso premio con que Dios compensará nuestros pequeños sacrificios 
y nos sentiremos más fuertes para enfrentar la lucha. 
 
13. de Agosto 
¡Animo! Nuestras penas y amarguras un día se cambiarán en consuelos: mientras tanto 
que ellas nos sirvan de purgatorio en la tierra, para que al morir pasemos de inmediato al 
cielo. 
 
14. de Agosto 
¡Cuánto nos cuesta la mortificación¡ digámonos a nosotros mismos: ¡Qué hermoso es el 
Paraíso! 
 
15. de Agosto 
Asunción de la Virgen María. Aniversario de la Confirmación de San José Marello 

(1855). Los sufrimientos son el principio de la unión con el Eterno Amor, pero 
solamente la muerte la hará perfecta e indisoluble. 
 
16. de Agosto 
Cuándo la meta está fija ¡hay que mirar allá, siempre allá! 
 
17. de Agosto 
Coordinar todos nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestras potencialidades en 
una idea fija: vivir en aquella idea, exaltarnos, sublimamos en aquella idea. 
 
18. de Agosto 
El entusiasmo juvenil es como el éter, cuando se le deja en un vaso abierto, se volatiliza 
y se dispersa: no hay que confundir la voluntad pasajera, y por lo tanto insuficiente, con 
la voluntad permanente, y por lo tanto eficaz. 
 
19. de Agosto 
Quien es indeciso en las convicciones es siempre débil e inepto. Por el contrario: hay 
que creer siempre uniforme, lógica y tenazmente. 
 
20. de Agosto 
Los grandes genios no valen para nada; son los grandes caracteres que sacuden el 
mundo. 
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21. de Agosto 
El decaimiento moral de la nación depende en gran parte de situación relajada de la 
mujer en la sociedad. Renazca en ellas, de momento, el sentimiento de la antigua 
dignidad, y con las púdicas muchachas, con las esposas fieles, con las madres 
educadoras, crecerá una generación de estudiantes jóvenes y virtuosos, de esposos 
moderados y hogareños, de padres de familia modelos. 
 
22. de Agosto 
El hombre puede elevarse como los líquidos, porque tanto más se puede cuanto se 
quiere, y tanto quiere cuanto se sabe. 
 
23. de Agosto 
Ante todo, si queremos tener y poder y la fortaleza necesaria a nuestro propósito; hay 
que sacar fuerza de allá arriba. 
 
24. de Agosto 
Sin la fe no puede haber caridad, sin caridad no hay nada, nada en absoluto. Por lo tanto: 
“renovamini spiritu “renovémonos cada día, cada hora. 
 
25. de Agosto 
Se trata de combatir a más no poder aquel espíritu de transacción que intenta filtrarse por 
todas partes, que es el fatal diluyente de los mejores proyectos y más grandes propósitos. 
Querer, siempre, cueste lo que cueste. 
 
26. de Agosto 
Nosotros contra nosotros: el yo bueno que lucha contra el yo malo; el yo de un instante, 
pero de un instante sublime, que se levanta a luchar contra el yo de todas las horas, el yo 
del pasado, el yo del viejo sistema: es el yo que quiere de una vez por todas, pero que se 
multiplica todos los momentos en aquel acto eficazmente volitivo. 
 
27. de Agosto 
Voluntad: este es nuestro lema; pero aquella voluntad íntegra, eficaz, firme, que al decir 
de Dante “mantuvo a Lorenzo en la parrilla e hizo que Mucio Escevola mantuviera su 
mano en el fuego”. 
 
28. de Agosto 
Laboriosidad y buena voluntad, y el pasado podrá servirnos de instrumento para el 
futuro. 
 
29. de Agosto 
La potencialidad en el hombre es indefinida; todo depende del valor del coeficiente: dos 
factores que se multiplican, se unen y se transforman en un solo grande producto. 
 
30. de Agosto 
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Cristo en nuestros corazones es un coeficiente infinito... Y nosotros, pobres cifras de la 
nada, podemos multiplicarnos gradualmente hasta la altura de las cifras infinitas. 
 
31. de Agosto 
Si Gregorio VII, hijo de un tonelero, llegó a revolucionar el mundo y a fundar una 
sociedad nueva sobre las ruinas de la barbarie, es por que sentía el poder de la 
“vinculación” diaria con su Dios, por la cual, aun quedando hombre adquiría un temple 
divino. 
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MES DE SETIEMBRE 
Alegría, pasiones, pequeñas cosas 

 
 
 
01. de Septiembre 
¡La malicia no entra en el Paraíso! 
 
02. de Septiembre 
La tristeza es enemiga del bien. 
 
03. de Septiembre 
Debemos tener paciencia también con nosotros mismos. 
 
04. de Septiembre 
¡Largo a los escrúpulos! Ellos son la pestilencia, digo la pestilencia, de la vida espiritual; 
cortar en el momento de nacer toda fantasía; no mirar atrás para rehacer el camino, no 
correr demasiado adelante y tampoco pararse demasiado a ver si el paso ha sido bien 
dado; confianza en Dios, que nos está cerca para corregir nuestros errores, inevitables, 
también cuando hay la mejor intención del mundo. 
 
05. de Septiembre 
Vivamos alegres para conformamos a aquel precepto: “Servite Domino in laetitia: 

Servid al Señor con Alegría”. 
 
06. de Septiembre 
Debemos demostrar también externamente aquella santa alegría que Dios nos infunde en 
el corazón, conservando siempre un semblante dulce y sereno. De este modo 
procuraremos la felicidad nuestra y de los demás, y podremos al mismo tiempo avanzar 
a grandes pasos por el camino de la perfección. 
 
07. de Septiembre 
Nuestro corazón está satisfecho y nuestra felicidad es más completa, cuando entre las 
alegrías presentes logramos trasmitir a los demás unos destellos de las alegrías que 
vienen del cielo. 
 
08. de Septiembre 
Me alegro que el gozo espiritual florezca entre los hijos de san José. 
 
09. de Septiembre 
Hay que estar santamente alegres y contentos de todo, también de nuestras caldas, por 
que estas nos hacen humildes. 
 
10. de Septiembre 
Estemos contentos también de no estar contentos: con tal que esté contento el Señor. 
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11. de Septiembre 
Las inquietudes, que se nos quede bien en la mente, vienen siempre de parte del diablo. 
 
12. de Septiembre 
Pensar que los demás no nos quieren es una tentación y aflicción del espíritu: El Señor 
nos ama y esto debe bastarnos. 
 
13. de Septiembre 
Un alma sacerdotal es algo grande delante del mundo, de los Ángeles, de Dios mismo. 
 
14. de Septiembre 
Exaltación de la Santa Cruz. Amemos la Cruz, que es la que debe introducimos al 
Cielo. 
 
15. de Septiembre 
Virgen Dolorosa. “Sic María dilexit mundum ut Filium suum unigentium daret: María 
amó tanto al mundo que para él sacrificó cuanto tenía de más querido”. 
 
16. de Septiembre 
A Jesús le agradan todas las ofrendas que le presentamos: oraciones, limosnas, obras 
buenas, pero sobre todo le agrada la inmolación de nuestro amor propio. 
 
17. de Septiembre 
¡Amor! Esta palabra es inagotable; y compendia todas las demás: sin ella las otras 
palabras serían frías como un sepulcro: el amor alegra y ennoblece, orienta hacia la meta 
celestial la peregrinación de la vida. Pero esta palabra inefable no se pronuncia con los 
labios ni se escribe con la pluma: la articulación de la lengua y el movimiento de la 
mano no vale para nada cuando el corazón no palpita: el corazón que solo la hace vibrar, 
el corazón que ha recibido el primer arranque del Amor Eterno. 
 
18. de Septiembre 
Las distracciones del mundo tienden todas a neutralizar en nosotros el celestial 
sentimiento del amor, para sustituirlo con el espíritu personal injertado sobre los 
instintos egoístas que llevamos en nuestra naturaleza. Nuestro ministerio, por el 
contrario, nos pone delante de nuestros ojos los más espléndidos ejemplos de abnegación 
y de amor, comenzando por el hombre-dios, que se sacrificó a sí mismo como víctima de 
amor, hasta la última mujer, que ofrece a Dios su humilde oración intercesora para los 
hermanos culpable. 
 
19. de Septiembre 
Aniversario de la Ordenación sacerdotal de San José Marello (1868). Si se pudiera 
enviar una petición al Padre, que está en los Cielos, para que eche de la tierra aquella 
mala bestia que es el amor propio: ¡sería bonito vivir aquí! Pero si Dios no nos permite 
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matar a este monstruo, no nos niega las fuerzas para libramos, cuando nos arremete, de 
sus mordeduras venenosas. 
 
20. de Septiembre 
Cuando uno se siente irascible y de mal humor, salga de si mismo, acuda a al templo, 
diríjase al Señor, y nada deje aparecer exteriormente. 
 
21. de Septiembre 
Cuando en nuestro interior se agitan las pasiones, callemos la boca. 
 
22. de Septiembre 
Para hacer el bien, también las pasiones ayudan: ayudan sin tomar la delantera y 
dejándose guiar por la razón, a servicio de la cual nosotros las sometemos con las 
gracias del Señor. 
 
23. de Septiembre 
Tengamos también cierto egoísmo, pero del todo espiritual, que nos impulse a una santa 
emulación en la adquisición de las virtudes. 
 
24. de Septiembre 
En las cosas espirituales no solo está permitido, sino es necesario tener una santa 
ambición, por la cual cada uno piensa en enriquecerse lo más que pueda de los tesoros 
espirituales; ya que ellos se multiplican tanto más cuanto más uno los aprovecha; ya que 
son un manantial que nunca se agota con el uso. 
 
25. de Septiembre 
Busca siempre la perfección en todas las cosas, también en las más pequeñas. 
 
26. de Septiembre 
Las grandes virtudes son precisamente el premio de nuestra fidelidad a las pequeñas 
cosas. 
 
27. de Septiembre 
Busquemos santificar las pequeñas cosas: un pequeño acto de paciencia o de caridad, 
acompañado de recta intención, tiene un valor inmenso a los ojos de Dios. 
 
28. de Septiembre 
Sean extraordinarios en las cosas ordinarias. (Mt 6,1-17 

 
29. de Septiembre 
Cuanto más las cosas se hacen sin la natural inclinación y simplemente a la luz de la fe, 
mucho mejor se puede derrotar al diablo. 
 
30. de Septiembre 
Hagámoslo siempre todo sea para la gloria de Dios bendito. 
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MES DE OCTUBRE 
Silencio, sencillez, pruebas 

 
 
 
01. de Octubre 
Reza, reza mucho. Estos son días de recogimiento: preparémonos en el silencio, 
esperando la señal de Dios. 
 
02. de Octubre 
Al toque de cada hora pensemos que es un paso menos que tenemos que dar. ¡Ánimo! 
Nuestro buen Ángel será nuestro guía. 
 
03. de Octubre 
En el silencio el alma se prepara a aquel grito altísimo que deberá resonar por todo el 
horizonte católico. 
 
04. de Octubre 
En el secreto se forma le héroe, como se abre un brote en la naturaleza. 
 
05. de Octubre 
En el silencio se cristalizan los grande caracteres, como en la humilde concha se 
endurece la gota de rocío que, transformada en piedra preciosa, adornará la frente de las 
hijas del rey. 
 
06. de Octubre 
Sean Cartujo en casa y Apóstoles fuera de casa. (Mt 9, 4-19) 

 
07. de Octubre 
La sencillez es la virtud que más que las otras nos acerca a la perfección del Padre 
Celestial. 
 
08. de Octubre 
La labor del Espíritu Santo en nuestras almas es esencialmente trabajo de simplificación. 
 
09. de Octubre 
La mayor parte de nuestras acciones pierde su fruto por la complicación de los 
elementos que concurren en su realización. 
 
10. de Octubre 
Las obras de los Santos, que los siglos han respetado, fueron siempre marcadas por el 
carácter de la sencillez, que finalmente no es otra cosa que una fe inquebrantable en la 
Providencia, sin contar con ningún apoyo de los hombres. 
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11. de Octubre 
El asunto del “dinero”, nos ha detenido demasiado tiempo aquí abajo y es tiempo de 
decir “sursum corda: Levantemos los corazones”. 
 
12. de Octubre 
Caminemos hacia adelante día tras día como Dios quiere, y “deo gratias” por todo lo 
que El dispone. 
 
13. de Octubre 
¿Y después? ¿Y después? ¿Y después? Lo que la divina Providencia disponga. Porque 
con este después violamos las leyes providenciales que regulan los acontecimientos; y 
esto, no debemos hacerlo ni de broma. 
 
14. de Octubre 
Lo sabemos por la fe que todo es providencial en la vida: y esta fe es la victoria que 
vence al mundo. 
 
15. de Octubre 
¡Sufrir o morir! Santa Teresa, después de haber conocido cuanto fuese bello sufrir con 
Jesús, conoció que morir era infinitamente más bello, porque la muerte sella la eterna 
unión con el esposo celestial. 
 
16. de Octubre 
Todo se desarrolla por la cadena del tiempo, y el tiempo está en las manos del Señor. 
 
17. de Octubre 
Agradezcamos a Dios bendito, que en su misericordia nos da siempre nuevos medios de 
salvación. 
 
18. de Octubre 
Dios vela sobre nosotros con la más tierna solicitud. 
 
19. de Octubre 
Soportemos con resignación los males y contentémonos de aquella escasa medida de 
bien, que el Señor nos deja en estos tiempos difíciles. 
 
20. de Octubre 
Benditas las tinieblas, si las acumula la mano del Señor. Caminaremos con confianza en 
la oscuridad, pensando que los Ángeles están mirándonos para no dejamos tropezar. 
 
21. de Octubre 
Caminaremos despacio, si no podemos a la carrera y tampoco al paso, pero estaremos de 
pie. Pero ¿cuándo vendrá la luz? He aquí el secreto de Dios. 
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22. de Octubre 
Como se suspira la llegada del amanecer, así suspiremos la llegada de la luz, aunque no 
podamos adelantarla un solo instante. Tengamos la mirada fija hacia el oriente donde 
aparece la luz matutina: pero cuidado para que no la confundamos con la aurora boreal, 
que engaña al peregrino. 
 
23. de Octubre 
Nosotros no llegamos a conocer en sus secretos la gran economía de la Providencia, pero 
sabemos por experiencia que la fe obra cada día en las almas grande milagros. 
 
24. de Octubre 
No podemos realizar un solo acto de virtud sin la inspiración del Espíritu Santo. 
 
25. de Octubre 
¿Quién pone en nuestro corazón aquel gusto que sentimos por la adquisición de la 
virtud, aquel deseo de agradar a Dios con la mortificación de nuestros sentidos? Es 
simplemente lo que nosotros llamamos Espíritu bueno, que continuamente trabaja y obra 
en nuestras almas. 
 
26. de Octubre 
¡Nos asusta el pensamiento de esta cadena circular de gracias, de la cual cada eslabón es 
una fuerza de la que depende nuestra eterna salvación! 
 
27. de Octubre 
Cada momento que pasa es una nueva ocasión que debemos aprovechar y de la cual 
debemos responder un día ante Dios: por lo tanto, cada minuto que transcurre en el reloj 
puede marcar en el tiempo el momento fatídico del cual depende nuestro eterno destino. 
 
28. de Octubre 
El Señor nos da siempre la gracia para vencer; pero no puede hacer nada si no le 
colaboramos con nuestra buena voluntad. 
 
29. de Octubre 
Cuando tienes menos deseo de pronunciar palabra, es entonces el momento de hablar. 
 
30. de Octubre 
Esfuérzate por ser lo que no eres y por no ser lo que eres. 
 
31. de Octubre 
Pidamos al Señor que nos haga santos, pronto santos y grandes santos, pero con la 
santidad que a El le agrada. 
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MES DE NOVIEMBRE 
Igualdad de espíritu, humildad 

 
 
01. de Noviembre 
Todos los Santos. Oh, recemos que amanezca también para nosotros bella y luminosa la 
deseada mañana de nuestra resurrección. 
 
02. de Noviembre 
Conmemoración de todos los fieles difuntos. Para los queridos difuntos, que han 
cerrado su jornada terrenal en el abrazo del Señor: “luceat perpetua lux in regno 

coelorum: brille la luz eterna en el reino de los Cielos”. 
 
03. de Noviembre 
Cuando en la lucha nos encontramos faltos de toda buena disposición, más aún con una 
gran repugnancia hacia ella, no debemos por esto desalentarnos; es precisamente en esos 
momentos que el Señor quiere probar, haciéndonos obrar solo por la fe. Es aquel tenue 
hilo de fe el que nos salvará y será más abundantemente recompensado en el cielo. 
 
04. de Noviembre 
Debemos mantenernos en aquella perfecta igualdad de espíritu, que es de tanto provecho 
en el camino del bien. Y conservémonos siempre en una disposición de espíritu tal que 
estemos siempre listos a todo, sin turbarnos nunca. 
 
05. de Noviembre 
Hay que ver todas las cosas a la luz de la fe, y hacer prevalecer la razón del corazón y la 
voluntad de Dios sobre la razón: aceptar todo de las manos del Señor, tanto las cosas que 
nos alegran como las que nos repugnan, respondiendo siempre en todo: Deo gratias. 
 
06. de Noviembre 
Ecuanimidad de espíritu: no seamos ni demasiado alegres, ni demasiado tristes; igualdad 
en el rostro: nunca arrugar la frente; igualdad en las palabras: ni demasiada severidad, ni 
excesiva familiaridad; equilibrio en las oraciones: ni demasiado aprisa, ni demasiado 
despacio. 
 
07. de Noviembre 
Fruto de la igualdad de espíritu es la alegría pura y santa del corazón que pueden gozar 
solo aquellas almas, que indiferentes a todas las cosas de la tierra y a todo lo que les 
atañe, se preocupan solamente de la gloria de Dios y, aun en la vida presente, poseen a 
Dios mediante la paz inalterable del corazón. 
 
08. de Noviembre 
No hay que preocuparse del mañana, sino confiar en las manos del Señor, que no nos 
dejará faltar nada: a cada día le es suficiente su pena. 
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09. de Noviembre 
Si también Dios nos deja sin consuelos, no debemos afligimos demasiado, sino sigamos 
orando, esperando y aceptando con humildad y alegría de corazón la voluntad de Dios. 
 
10. de Noviembre 
Alejemos todo lo que puede turbar nuestra paz. 
 
11. de Noviembre 
Mantengámonos tranquilos y serenos, también cuando en nuestro corazón hay 
tempestad. 
 
 
12. de Noviembre 
Nos sucede a veces que sentimos una paz tan profunda, un gozo tan inefable, que nos 
parece ya gozar de un anticipo del Cielo. Pero de repente la mente se oscurece, el 
corazón se entibia y languidece; la frente ya no brilla tan serena, el ojo no brilla ya tan 
limpio, las acciones no son tan regulares: ¡Estamos sumergidos en la desolación y penas 
inmensas! Jesús, mira que nuestra alma se apega a los deleites, nos recuerda que no es 
en el exilio que debemos gozar, sino en la Patria celestial. Estamos aquí para sufrir, para 
combatir, para vencer. 
 
13. de Noviembre 
Si en nuestro tiempo difícilmente se nos pedirá el sacrificio de la vida como prueba de 
nuestra fe, también para nosotros está reservada una hermosa y gloriosa palma. 
 
14. de Noviembre 
No será el nuestro un martirio cruento, sino un martirio de paciencia, un martirio largo y 
escondido, que hace sufrir sin provocar la muerte y que, aunque consista en pequeñas 
cosas, sin embargo es grande ante Dios y de igual mérito que el martirio de sangre. 
 
15. de Noviembre 
Perseverar en un propósito hecho, y llevarlo acabo con solicitud y esmero, vale más que 
entusiasmarse demasiado. 
 
16. de Noviembre 
Golpea fuerte y la cáscara se rompe y la nuez se abre sin dañar la mano; golpea a media 
fuerza: la cáscara resiste, la mano se resiente del golpe fallido y no se ha hecho nada: 
para hacer el bien se necesita energía. 
 
17. de Noviembre 
La indecisión es la causa principal por la que los mejores proyectos se esfuman. 
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18. de Noviembre 
Es en Roma, en aquella ciudad de la Historia, que el alma de un creyente rejuvenece y se 
repone para las luchas siempre más recias del mundo y del infierno contra la Iglesia y 
sus ministros. 
 
19. de Noviembre 
¡Cuantas fuerzas para nosotros desconocidas, cuantos secretos para nuestra corta 
experiencia, cuantos ámbitos de acción para nosotros inexplorados! 
 
20. Noviembre 
Cuidar de las palabras que se dicen parece una pequeña cosa, mientras es una gran 
virtud. 
 
21. de Noviembre 
Cuando conversamos, debemos estar atentos en responder acertadamente, sin que 
nuestro corazón deje de estar unido a Dios. 
 
22. de Noviembre 
La humildad es absolutamente necesaria para resguardar la castidad. Denme un alma 
pura como un ángel y díganme que es soberbia, y yo les contestaré que ella no 
conservará por mucho tiempo su pureza y caerá en el pecado. 
 
23. de Noviembre 
La humildad no solo cuida la pureza, sino que es la salvaguarda de la fe. 
 
24. de Noviembre 
Quien no se deja guiar, sometiendo el propio juicio se equivocará a menudo y caerá 
torpemente, por su terquedad no reconocerá su culpa y será cegado por el demonio, que 
de abismo en abismo lo llevará a la condenación. 
 
25. de Noviembre 
Canonización de San José Marello 2001. Sean humildes de corazón, sometan siempre 
su criterio al de los demás, pidan consejo en todo, no se fíen nunca de si mismos, sino 
que en todas sus dudas acudan a los superiores, a quienes Dios ilumina para guiarles y 
dirigirles. 
 
26. de Noviembre 
El saberse humillar es el gran remedio contra las tentaciones. 
 
27. de Noviembre 
Seamos humildes en todo, también en las miradas y en el movimiento de las manos. 
 
28. de Noviembre 
Cuando nos alaban, pongámonos a reír y pensemos que el Señor ve nuestro interior. 
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29. de Noviembre 
Humillémonos siempre, también en las obras buenas, porque a veces se comienza una 
obra con recta intención, pero después, poco a poco, se introduce un poco de amor 
propio, un poco de complacencia, y la recta intención desaparece. 
 
30. de Noviembre 
San Andrés, haz que yo también ame a la Cruz. 
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MES DE DICIEMBRE 
Defecto, progreso espiritual, correspondencia 

 
01. de Diciembre 
Consolémonos por encontrarnos en la imposibilidad de pagar deudas contraídas con 
Jesús, porque este pensamiento servirá para mantenernos en la humildad y a hacernos 
sentir siempre más vivo el agradecimiento hacia el Celestial Creador. 
 
02. de Diciembre 
Humillémonos al meditar sobre nuestros defectos, pero por otro lado alegrémonos por la 
obligación de gratitud que nos une siempre más a Él. 
 
03. de Diciembre 
El Señor siempre hace nuestro mejor bien. 
 
04. de Diciembre 
Las adversidades y las penas que nos afligen son como otras tantas cruces, sobre las 
cuales está escrito el nombre de Jesús. 
 
05. de Diciembre 
La experiencia nos lo dice todos los días: en las obras uno hace siempre menos de lo que 
se propone con las palabras. 
 
06. de Diciembre 
Más se ve, más se aprende y la vida es un “álbum” lleno de vistas fotográficas a tamaño 
natural. 
 
07. de Diciembre 
Las cosas miradas en su conjunto, y en aquella perspectiva en que nos la indican 
nuestras ideas preconcebidas, se juzgan de una manera equivocada: pero vistas y 
examinadas más de cerca, deben juzgarse diversamente. 
 
08. de Diciembre 
Inmaculada Concepción de la virgen María. A María concebida sin secado, 
pidámosle que nos haga inmaculados. 
 
09. de Diciembre 
¡Oh, cuánto mayor bien se ha realizado en las Congregaciones Religiosas. Porque 
precisamente los Fundadores, con la regla y el discernimiento de los Superiores 
animados por su espíritu, han sabido moderar con autoridad los ímpetus de celo de cada 
religioso. 
 
10. de Diciembre 
Hagan todo lo posible por su parte conservarse siempre en la voluntad de servir 
solamente a Dios, y El les dará la victoria sobre todos sus enemigos. 
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11. de Diciembre 
Un solo buen propósito, fecundado, estudiado, acrecentado, recordado, siempre, vale el 
bien de toda la vida. 
 
12. de Diciembre 
Nuestra Señora de Guadalupe. La repugnancia hacia el bien es un efecto de nuestra 
naturaleza que nos impulsa al mal y tú sabes que tenemos tres enemigos perpetuamente 
en guerra contra nosotros: el demonio, el mundo y la carne; nadie puede sustraerse a sus 
molestias; pero nadie tampoco, que se mantenga estrechamente unido al Señor, puede 
sucumbir. 
 
13. de Diciembre 
Haz todas tus obras con el deseo en el fondo del corazón de poner en ellas todo aquel 
fervor del cual eres capaz, y no te admires de la repugnancia (que no hay que confundir 
con la tibieza) que tu puedas probar también en las acciones más santas: agradece más 
bien al Señor, porque, en tu miseria, hayas logrado tanto, gracias a su ayuda. 
 
14. de Diciembre 
Reaviva la Fe en Aquel que, recomendándonos de hacer el bien, se contenta siempre del 
solo deseo de haberlo hecho. 
 
15. de Diciembre 
Di al Señor: yo Soy todo tuyo y no deseo si no que en mí se cumpla tu santa voluntad: 
también a costa de sacrificios, también falto de consolaciones, también lleno de 
aflicciones, estoy dispuesto a todo: Haz de mí lo que Tú quieres. 
 
16. de Diciembre 
Sigamos paso a paso nuestro adelanto espiritual, sin nunca desalentarnos por nuestras 
caídas: levantémonos siempre con valor, recobrando nuevas fuerzas para continuar el 
camino  hacia el cielo. 
 
17. de Diciembre 
El tener que reconocer que caemos siempre en los mismos defectos y que no somos 
capaces en las mismas circunstancias de vencernos a nosotros mismos, nos humillamos 
mucho, y esta humillación nos sirve ya de castigo. 
 
18. de Diciembre 
Nuestro arrepentimiento sea calmo y tranquilo, de forma tal que, haciéndonos conocer el 
mal que hemos hecho, nos de vigor para volver al buen camino. 
 
19. de Diciembre 
Cuando caemos en algún defecto, procuremos levantarnos pronto, pero no apoyándonos 
en nuestras fuerzas, que no nos podrían sostener, sino en la bondadosa mano, que Dios 
nos tiende con tanto amor. 
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20. de Diciembre 
Naturalmente sentimos vergüenza por nuestros errores, y después de una caída, casi no 
nos atrevemos más dirigirnos a Dios. Pero ¡ánimo! ¡El Señor es tan bueno! Aquel Jesús, 
que olvidando las ofensas de los apóstoles, les dio la paz, después de su resurrección, 
llevará su paz también en nuestro corazón humillado y afligido. 
 
21. de Diciembre 
No nos turbe el pensamiento de nuestra insuficiencia: esta debe ser para nosotros motivo 
de mayor confianza en Aquel que es el suplemento a todo y a todos. 
 
22. de Diciembre 
¡Grande y hermosa cosa es la correspondencia! ella nos conecta espiritualmente con las 
personas más queridas: nos hace vivir horas divinas; nos ofrece la manera de hablar a 
nuestro gusto las dulces y suaves palabras de la amistad; nos facilita los medios para 
comunicarnos los sentimientos y los latidos de nuestro corazón. 
 
23. de Diciembre 
Oh sirvámonos de esta divina mensajera, que es la correspondencia; para comunicarnos 
alegrías y penas, para reír y llorar juntos, para poner en común nuestras esperanzas y 
temores, para sostenemos, con estímulo recíproco, en el arduo camino de la virtud. 
 
24. de Diciembre 
Intercambiemos los saludos de Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, pero dejemos que 
el Buen Jesús los oiga favorablemente de aquella forma y en aquella medida, que El 
puede mejor transformar para su gloria y para nuestro espiritual provecho. 
 
25. de Diciembre 
Natividad del Señor. Deseamos que se realice aquel augurio en el que se resumen todos 
los demás: “Salvator nostre, salvanos: ¡Salvador nuestro, Sálvanos!” 
 
26. de Diciembre 
San Esteban. Aniversario del nacimiento y bautismo de san José Marello (1844). Les 
deseo una palma gloriosa en el Paraíso, en un trono muy cercano a nuestra Madre María 
Santísima y a nuestro dulce Patrono san José. 
 
27. de Diciembre 
Amémonos. San Juan evangelista, anciano e impotente para el ministerio, se hacia llevar 
en brazos por sus discípulos y no paraba de repetir estas palabras: “Diligit vos 

alterutrum, ut alvemini: ¡Ámense los unos a los otros, para que puedan salvarse!” 
 
28. de Diciembre 
Recemos a los Santos inocentes que nos concedan sufrir aquel martirio lento de cada día, 
fruto de nuestro amor propio herido. 
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29. de Diciembre 
El Niño Jesús tiene en sus manecillas tantas pequeñas cruces, que desea repartir a sus 
más queridos adoradores: aceptemos también nosotros nuestra parte. Colocadas al lado 
de la suya, las nuestras no son cruces, por que Jesús las haces dulces y suaves con su 
amor inefable. 
 
30. de Diciembre 
Unamos a la abundante, preciosa y real efusión de la sangre de nuestro Señor Jesucristo 
el pobre derramamiento de nuestra sangre, que  brota del corazón en las horas del 
sufrimiento; y este de pobre mezquino, miserable como es, llegará a ser rico, abundante 
y precioso a los ojos de Dios. 
 
31. de Diciembre 
Deseo a todos ustedes una corona centelleante de perlas preciosas, labradas aquí en la 
tierra en el crisol del dolor y de la prueba; hago votos que nadie falte al dichoso 
encuentro, donde todos estaremos a los pies del Altísimo para cantar el himno de eterna 
alabanza y gratitud. 


