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La espiritualidad de la Madre es una 
gran riqueza para nuestra reflexión y 
oración. Ella es un modelo de persona 
significativo, atrayente y convincente 
para todos nosotros. Sus mensajes, 
llenos de sabiduría, son testimonios 
vivos de su vida orientada 
decididamente tras los pasos de Jesús. 
 
Los textos que se ofrecen están  
extraídos de sus Escritos Espirituales, de 
sus Cartas, del Esquema de Reglamento 
y de los Escritos literarios. Asimismo, se 
han completado con algunos 
testimonios. 
 
Hemos actualizado el lenguaje para que 
sea más comprensible, salvando siempre 
el sentido, y a ser posible, al máximo, 
sus propias palabras. 
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Aceptación del querer de Dios 
 
1. Debemos aceptar los planes de Dios, 
que lo dispone siempre todo para 
nuestro mayor bien.  
(EL, Amor filial, Escena 1ª) Comedieta en prosa. 
 
2. Aceptemos humildes su voluntad.  
(C, 288, 17.9.1912) 
Aconsejando a la H. María Juan Caldenteyn. 
 
3. Procuraremos que nuestra voluntad 
esté siempre disponible para aceptar lo 
que vemos que es la Voluntad del Señor, 
aunque nos cueste sacrificio.  
(ER, 10.3.1884) 
 Indicaciones sobre la educación de la voluntad. 
 
4. ¡Sea lo que Dios quiera! Estoy 
tranquila, aunque no indiferente.  
(C, 288,  17.9.1912)  
A María Juan Caldenteyn, con motivo del cierre de 
la Normal. 
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5. Quédate tranquila y no te preocupes 
por los acontecimientos. Dios lo 
dispondrá todo como convenga.  
(C, 172, 27.09.1904) 
A Amalia Salvador en su espera para entrar en La 
Pureza. 
 
6. Aceptación y tranquilidad. Dios lo 
dispone todo para nuestro mayor bien. 
(C, 239, 9.08.1909) 
A Dña. Juana Camps, para animar a una amiga 
suya. 
 
7. Mucha paz y sosiego, animados a 
sobrellevar todo lo que Dios nos mande. 
(Carta perdida) 
 
8. Siempre tranquila, siempre alegre, 
siempre sencilla te quiere el Señor.  
(C, 164, 22.04.1904) A Amalia Salvador en su 
espera para entrar en La Pureza. 
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9. Bendigamos a Dios y esperemos 
mejores tiempos. Ante esta pequeña 
prueba, ofrezcamos todo a Dios.  
(C, 94, 5.2.1901) 
A M. Janer por la situación económica precaria. 
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Alabanza y acción de gracias 
 
10. En primer lugar, usaremos el don de 
la palabra para alabar a Dios.  
(ER, 4.2.1884)  
Indicaciones para la buena comunicación entre las 
hermanas. 
 
11. Señor mío, concédeme la gracia de 
que alabe tu misericordia. (EE, 23.07.1884) 
Meditación. 
 
12. Demos gracias a Dios que tantos 
dones nos regala. (C, 161, 04.04.1904) 
A M. Juan ante los alimentos que les regalan. 
 
13. Si en alguna cosa tengo éxito, daré 
gracias a Dios por haberse servido de 
mí. (EE, 1881) 
Plática de la humildad. 
 
14. Sea todo para mayor gloria de  Dios 
y nuestro bien. (C, 165, 14.06.1904) 
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A M. Janer en que la felicita por el resultado 
obtenido en una tarde literaria que había sido 
publicada en el periódico. 
 
15. Sea eternamente alabada tu 
misericordia, ¡oh Dios mío! Tú me creaste 
para el cielo. (EE, 23.08.1889) 
 Meditación. 
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Atención al Interior 
 
16. Procuraremos, en primer lugar, la 
atención a nuestro interior, que 
conseguiremos dando prioridad a la 
inteligencia sobre las demás facultades. 
(ER, 25.01.1884) 
Indicaciones sobre el discernimiento. 
 
17. Nosotros somos obra del Señor y por 
ello debemos vivir en Cristo.  
(EE, 20.12.1882) 
Reflexión personal. 
 
18. Para ser santa no se necesita más 
que quererlo de verdad. Mientras de mi 
parte haga lo que pueda, puedo confiar 
segura en la misericordia de mi Dios que 
lo alcanzaré. (EE, 24.07.1884) 
Plática. 
 
19. Debemos procurar mantenernos 
siempre en la presencia de Dios, por ser 
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el mejor medio para evitar faltas y 
mejorar en nuestra vida interior.   
(ER, 07.01.1884) 
Inicio del Esquema de Reglamento. 
 
20. Propongo mantenerme en la 
presencia de Dios y trabajar siempre con 
la única intención de agradarle. (EE, 
24.08.1887) 
Reflexiones sobre el trabajo. 
 
21. Procuraré caminar siempre en la 
presencia de Dios y pondré especial 
cuidado en la rectitud de intención.  
(EE, 22.08.1889) 
Plática de recogimiento interior. 
 
22. Reflexionemos  que cuanto mayor 
sea nuestra exigencia  con nosotros  
mismos, mayor tolerancia y 
benevolencia obtendremos de los 
demás. (EE, 26.03.1884) 
Indicaciones sobre la relación entre las hermanas. 
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23. Propongo no dejar divagar mi 
imaginación criticando acciones del otro. 
(EE, 22.07.1884) 
Plática de la caridad. 
 
24.  Uno de los motivos porque 
debemos hacer  los ejercicios es para 
despertarnos y salir de la rutina.  
(EE, 20.12.1882) 
Plática.  
 
25. Dios me ha traído aquí, o ha 
permitido que viniera y aquí debo 
santificarme; medio son me faltan, pues 
a ponerlos en práctica; Dios mío, 
fortaléceme (EE, 23.08.1889) 
Meditación. 
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Confianza en Dios 
 
26. Confiemos en Dios, que nos dará lo 
que nos convenga. (C, 330, 8.9.1914) 
A M. Janer por la reducción del número de 
alumnas. 
 
27. Confíen mucho en el Señor, que bien 
sabe pagarlo; es infinitamente 
generoso. (Carta perdida) 
 
28. ¡Confianza y buen ánimo!  
(C, 8, 22.05.1878) 
A Catalina Mesquida, antigua alumna,  ante su 
discernimiento vocacional. 
 
29. Confía en Dios y en nuestra Purísima 
Madre; Ellos  harán posible lo que 
nosotros no podamos. (C, 190, 25.2.1906) 
La entrada de la hermana Amalia Salvador en La 
Pureza. 
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30. Confiemos en Dios y en Él 
descansemos. Oremos mucho y con 
intensidad.  
(C, 132, 25.03.1902) 
A M. Janer en tiempos de persecución religiosa. 
 
31. Son muchas y densas las nubecillas 
que flotan en nuestro horizonte. El Dios 
del cielo y tierra las hará desaparecer o 
que se deshagan en abundante lluvia de 
bendiciones.   
(C, 283,  08.08.1912) 
A Margarita Arguimbau, madre de una alumna, 
por el cierre de la Normal. 
 
32. Cuanto mayores son nuestras 
limitaciones, más se manifiesta la 
bondad y el amor de Dios para con 
nosotros. (P. 244) 
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Dios guía nuestra vida 
  
33. Dios  tiene un  plan para cada 
persona, aunque no siempre lo 
comprendemos. (C, 354,  31.5.1915) 
La aceptación de unas aspirantes a la Pureza. 
 
34. La casualidad no existe. Todo es 
Providencia. No cae la hoja del árbol sin 
la voluntad de Dios.  (Sancho, 47) 
Testimonio de D. Antonio Sancho. 
  
35. Tranquilidad en manos de la 
Providencia; Ella dirige los 
acontecimientos de nuestra vida según 
lo que más nos conviene.  
(C, 188, 11.01.1906) 
A Amalia Salvador, en su espera para la entrada 
como aspirante de la Pureza. 
 
36. Piensa, reflexiona, consulta y pon el 
asunto en manos de Dios, y 
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abandonándote en sus manos, sin 
angustias ni excesiva preocupación, 
déjale a Él actuar. (C, 263, 22.04.1911) 
A Juana Truyols con motivo de su vocación 
religiosa. 
 
37. Dios lo dispone todo para nuestro 
bien, aunque nuestra inteligencia no 
siempre comprende el por qué.  
(C, 393, 15.03.1919)   
A Margarita Ferrades, alumna interna del colegio, 
por la pérdida de su madre. 
 
38. Docilidad y tranquilidad, ya que Dios 
lo dispone todo para nuestro mayor 
bien. (C, 239, 09.08.1909)  
A H. Juana Camps, aspirante de la Pureza, a 
quien sus padres no la dejan entrar. 
 
39. Lo que Dios dispone es lo que nos 
conviene.  
(SD, 531, 4.7.1970) 
Testimonio de Francisca Tous. 
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40. Dios no hace nada sin un fin 
determinado y bueno.  
(C, 253, 26.5.1910) 
A H. Bárbara Oliver a quien anima para trabajar 
con los más pequeños que le han encargado. 
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Dios me llama 
 
41. Dios llama a nuestro corazón… algo 
quiere. Escucharle y aceptar su Voluntad 
es lo que nosotros tenemos que hacer; 
de lo demás, Dios cuidará.  
(C, 8, 22.05.1878) 
A Catalina Mesquida, antigua alumna, acerca del 
discernimiento de su vocación. 
 
42. Amado Jesús, dame la gracia de que 
mi corazón sea tierra buena, que pueda 
fructificar la buena semilla que has 
sembrado. No quiero hacerme la sorda 
a tus llamadas, no quiero separarme 
más de Ti, contigo quiero vivir y morir. 
(EE, 26.07.1884) 
Reflexión. 
 
43. Ya que me has llamado otra vez por 
medio de este retiro, haz que brille tu 
bondad y concédeme la gracia de que 
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me haga otra vez amiga tuya y me una 
a ti para siempre.  
(EE, 21.07.1884) 
Meditación. 
 
44. La nueva gracia que el Señor me ha 
hecho llamándome otra vez a los 
Ejercicios me anima y me hace esperar 
que todavía me quiera recibir. Tengo la 
determinación de no separarme otra vez 
de Ti. Dame tu gracia para cumplirlo.  
(EE, 23.08.1887) 
Meditación. 
 
45. Tú, Señor, me llamas con amor 
diciéndome que ame, que tengo que 
sufrir algo, soportar contrariedades, 
hacer sacrificios…, todo esto es de corta 
duración y, pasado el tiempo de la 
lucha, breve por cierto, me darás lo que 
prometes.  
(EE, 1881) 
Meditación.  
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46. Lo primero en nuestra vida es la 
voluntad de Dios.  
(C, 379, 21.3.1916) 
A M. Janer sobre su pérdida de vista. 
 
47. No quiero nada más que cumplir la 
voluntad de Dios en todo y siempre.  
(P. 192). 
 
48. Procuraré cumplir con mis 
obligaciones sin buscar excusas.   
(EE, 18.08.1889) 
2ª Meditación. 
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Discernimiento 
 
49. Con frecuencia nos pediremos cuenta 
del motivo de nuestras acciones, viendo 
si nos separamos con nuestra conducta 
del único fin a que debemos 
encaminarla, esto es, la gloria de Dios, 
nuestra propia santificación y la del 
prójimo.  
(ER, 08.02.1884) 
Indicaciones sobre conocimiento personal. 
 
50. Siento que no pudieras dominarte e 
hicieras daño a alguna hermana. Haz 
bien el examen diario y pon empeño en 
mejorar.  
(C, 179, 09.06.1905) 
A la H. Francisca Villalonga. 
  
51. Pondremos sumo interés en 
conocernos cada día más y vencernos a 
nosotros mismos, cambiando carácter, 
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genio, inclinaciones, costumbres que 
conozcamos no es propio de un hijo de 
Dios. (ER, 10.03.1884) 
Indicaciones sobre las tareas de las hermanas en 
el colegio. 
 
52. Propongámonos aprovechar todas 
las ocasiones que se nos presenten para  
dominar nuestro genio, callar cuando se 
nos contraríe, y así contribuiremos a la 
paz y la unión que debe existir entre 
nosotros. (EE, 23.08.1889) 
Plática sobre el seguimiento de Cristo.  
 
53. Te ruego que te animes y estés 
alegre. (C, 204, 01.04.1907) 
A Leonor Siquier por las enfermedades de 
algunas hermanas. 
 
54. Pondré especial cuidado en que mi 
amor propio no me engañe. (EE, 1881) 
Plática de la indiferencia. 
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55. No examines tus obras en general, 
desciende hasta los menores detalles. 
Aspira a la santidad, no tolerándote 
fallos por pequeños que sean.  
(ER, 29.03.1884) 
Indicaciones sobre el trabajo. 
 
56. Concédeme despreciar el pecado y 
que huya de él y de las tentaciones.  
(EE, 19.08.1889, 3ª meditación) 
Plática. 
 
57. De hoy en adelante  no quiero 
cometer ningún pecado, ni de obra, ni 
de palabra, ni de pensamiento.  
(EE, 26.08.1886) 
Propósitos. 
 
58. Los pequeños defectos son fáciles de 
arrancar, como fácil sería arrancar un 
árbol pequeño; pero un árbol grande,  
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con sus raíces, tronco y ramas, resiste; lo 
mismo una falta grave. (Sancho, 480) 
Testimonio de D. Antonio Sancho.  
 
59. Jesús es más bueno que nosotras 
malas. Él nos perdona todos los 
desastres que hacemos cuando 
humildemente le pedimos perdón. 
(Sancho, 337) 
Testimonio de una hermana sobre la comprensión 
de la Madre. 
 
60. No importa caigamos, lo que 
interesa es que nos levantemos y 
acudamos humildes a Dios.  
(EE, 23.12.1882) 
Preparación a la meditación. 
 
61. Cuanto mayores son nuestras 
limitaciones, más se manifiesta la 
bondad y el amor de Dios para con 
nosotros. (EE, 24.12.1882) 
Plática. 
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62. Para corregir nuestras faltas, 
debemos estar en calma, porque así 
como en el agua revuelta no se divisa el 
fondo, en el lago tranquilo se ven hasta 
las más pequeñas piedras, y es fácil 
acertar con ellas si queremos sacarlas 
(EE, Pensamientos espirituales redactados por 
ella) 
Reflexiones. 
 
63. Si no te vences a ti mismo, vas a ser 
muy desdichado.  
(EL,  El buen médico, escena 6ª) 
Comedia en verso sobre la prudencia de los 
adultos. 
 
64. Tengo muchísima necesidad de 
hacer los ejercicios; para convencerme 
de ello, basta que reflexione qué son. Y 
en la meditación he visto que son el arte 
de vencerse a sí mismo y ordenar la 
vida. Dios mío, yo no sé qué es 
vencerme pues en todo he procurado 
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siempre seguir mi propio parecer y mis 
inclinaciones pero, Jesús mío, yo, con 
vuestro auxilio, confío trabajar durante 
este retiro en desterrar mi ingrato amor 
propio.   
(EE, 20.07.1884) 
1ª Meditación. 
 
65. Propongo desde hoy preguntarme a 
menudo si aquello que hago, pienso y 
siento, es a propósito para conseguir mi 
meta (…) Es hora que sacuda la pereza 
y renueve mi espíritu, basta ya de 
tiempo perdido.  
(EE, 21.07.1884) 
Meditación. 
 
66. Todos los días, al menos durante 
cinco minutos, pensaré si he dirigido 
todas mis obras, palabras y 
pensamientos al logro de mis 
propósitos. (EE, 18.08.1889) 
Meditación. 
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67. No dejaré pasar ningún día sin hacer 
el examen a fin de estar más sobre mí; 
pero lo haré de verdad, no para salir del 
paso.  
(EE, 22.07.1884) 
Meditación.  
 
68. Hacer caso de las cosas pequeñas, 
no mirar nada con indiferencia por 
insignificante que parezca, pensando 
que quien no hace caso de las cosas 
pequeñas pronto cae en la 
insensibilidad.  
(EE, 1884, Advertencia 2) 
Consideraciones a tener en cuenta.  
 
69. Procurar conocer los defectos que 
tenemos, corregirlos y hacerlo todo cada 
vez mejor.  
(EE, 1884, Advertencia 3) 
Consideraciones a tener en cuenta.  
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El ejemplo de Jesucristo 
 
70. En todas mis acciones procuraré 
imitar a Jesús y hacerme tan parecida a 
Él como pueda.  
(EE, 25.07.1884) 
Meditación, vida privada y vida pública de 
Jesucristo. 
 
71. Debemos copiar en nosotros a Cristo 
Jesús y para animarnos debemos 
recordar las palabras del Señor: “Venid 
a mi todos los que estáis cansados y 
agobiados”.  
(EE, 22.12.1882) 
Plática o instrucción, insistencia en la vida de 
esperanza, vida de fe y de sacrificio. 
 
72. Cuando me sienta ofendido en mi 
amor propio, miraré a Jesús en la cruz y 
con su gracia le imitaré.  
(EE, 23.08.1889, 3ª meditación) 
Meditación sobre la muerte de Cristo. 
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73. Dios me amó hasta lo infinito; se 
encarnó, nació, vivió, padeció, murió  en 
la cruz y resucitó por mí. ¿Y no estará mi 
corazón lleno de amor y 
agradecimiento?  
(EE, 1883) 
Propósitos. 
 
74. La vida de Cristo no es otra cosa que 
una entrega desde el pesebre hasta la 
Cruz.  La vida del hombre ha de ser 
también una continua entrega. Suframos 
por Cristo con entereza, si no podemos 
con alegría.  
(EE, 22.08.1882) 
Preparación de la meditación 
 
75. Cuando en momentos me falte algo 
me alegraré pensando que imito a Jesús 
pobre.  
(EE, 24.07.1884) 
Meditación Nacimiento de Jesús. 
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76. Pobreza es la virtud que 
principalmente debo aprender de Cristo 
en la cueva de Belén.  Seguiré a Jesús 
pobre.  
(EE, 21.08.1889, 3ª meditación) 
Meditación sobre el Nacimiento de Cristo. 
 
77. Cuando mi orgullo se levante y mi 
amor propio rechace alguna ocupación, 
daré una mirada a la casa de Nazaret y 
veré qué lección me da Jesús.  
(EE, 23.08.1889)  
Meditación. 
 
78. Las contrariedades, las pruebas y los 
sufrimientos son el lapicero con que 
trazamos en nosotros las actitudes de 
Cristo.  
(EE, 23.12.1882) 
Meditación sobre la vida de fe. 
 
79. Pensemos en las palabras de Jesús: 
“Dejad venir a Mí a los niños”. Esto nos 
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alentará como ejemplo dado por nuestro 
Señor. (C, 253, 26.5.1910) 
A H. Bárbara Oliver por su dificultad en el trabajo 
con los pequeños. 
  
80. En todas mis acciones procuraré 
imitar a Jesús y hacerme tan parecida a 
Él como pueda. (EE, 25.07.1884) 
Meditación, vida privada y vida pública de 
Jesucristo. 
 
81. De la vida pública de Jesús debo 
aprender:  

- La comunicación y unión con Dios y 
- Cómo se comportaba con el prójimo. 
 
En mi trato con el prójimo debe haber: 
- Pureza de intención 
- Justicia 
- Caridad 
- Entusiasmo apostólico 
- Amabilidad  

(EE, 25.08.1894) 
Meditación. 
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ÉL me brinda su perdón 
 
82. Él me brinda generoso su perdón. 
Voy, pues, a sus brazos para no 
abandonarle jamás.  
(EE, 1883) 
Meditación. 
 
83. Quien más perdona, más grande se 
hace.  
(EL, Ratolins) 
Fábula en mallorquín sobre la comprensión y el 
perdón. 

 
84. Debo aprender de Cristo a perdonar 
a todos, sea la ofensa que sea porque, 
si las comparo con las que le hicieron a 
Jesús en su pasión, habrá mucha 
diferencia.  
(EE, 30.08.1887) 
Plática sobre la meditación de Jesús en el Huerto. 
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85. Dios te pagará que me perdones, 
como todas las cosas buenas. Él nada 
deja sin recompensa.  
(C, 388, 04.08.1916) 
A M. Vidal después de los Ejercicios Espirituales. 

 
86. No me acostaré sin pedir perdón a 
cualquier persona a quien pueda haber 
ofendido.  
(EE, 1886) 
Propósitos. 

 
87. Jesús mío, el tiempo que Tú me das 
para ir a Ti es señal de que quieres 
perdonarme.  
(EE, 1881) 
Meditación del juicio particular. 

 
88. Debemos escribir las ofensas en la 
arena, los beneficios en el mármol; para 
olvidar las ofensas y ser agradecidos. 
(SD 526)  
Testimonio de Sebastiana Socías. 12.4.1970. 
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Encuentro definitivo con Dios 
 
89. Rechazamos por naturaleza la 
muerte por más que es inherente a la 
vida. Sólo viéndola como comienzo de 
nueva vida podemos admitirla sin horror. 
(C, 225, 5.11.1908) 
A las Hnas María y Magdalena Juan dándoles el 
pésame por el fallecimiento de una hermana. 
 
90. La muerte es cierta; es incierta su 
hora; sus consecuencias son 
irremediables. Me preguntaré: ¿Estoy 
preparado para partir?  
(EE, 20.08.1889) 
Plática. 
 
91. He de morir yo y no otro por mí. La 
muerte me ha de separar de todo lo de 
este mundo. ¿Qué debo hacer, pues? 
(EE, 20.8.1889) 
1ª Meditación. 
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92. Desde este instante empiezo a vivir 
como querré haber vivido a la hora de la 
muerte.  
(EE, 20.08.1889). 
1ª Meditación. 
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Hacerme consciente 
 
93. Dios, pudiendo, no hizo el mundo en 
un día. (C, 122,07.01.1902) 
A M. Janer para tranquilizarla por las muchas 
ocupaciones que tiene.  
 
94. Al lado del mal se encuentra siempre 
la solución, gracias a la previsión de la 
Sabiduría divina. (EL, Los Niños) 
Ensayo sin fecha. 
 
95. Hay en todas las cosas una parte 
oculta al hombre y su inteligencia no 
puede ver  más que lo que ve.  
(EL, La casualidad) 
Reflexión de índole filosófico-pedagógica. 
 
96. Nos sometemos con más orgullo a la 
fuerza de un poder caprichoso y sin 
sentido que a la fuerza de la  Sabiduría 
de Dios. (EL, La casualidad) 
Reflexión de índole filosófico-pedagógica. 
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97. Los hombres, lo mismo que las 
naciones, se labran su propia dicha o 
infelicidad.  
(EL,  Sa Madòna de Son Real / Madò Bet,  
escena 3ª) 
Comedia teatral sobre la enseñanza básica. 
 
98. Por no inclinar la cabeza ante Dios, 
doblamos la rodilla ante nuestra 
ignorancia.  
(EL, La casualidad)  
Reflexión de índole filosófico-pedagógica. 
 
99. Echando mala semilla, no has de 
recoger buen grano.  
(EL,  El buen médico, escena 8ª) 
Comedia en verso sobre la prudencia de los 
adultos. 
 
100. ¡Vale tanto un alma!  
(Sancho, 423) 
Testimonio de D. Antonio sobre la admisión de 
una aspirante. 
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101. Los sucesos tienen una lógica, y la 
inteligencia humana tiene otra; pasan 
frecuentemente a nuestros ojos como 
viajeros misteriosos que callan a menudo 
de dónde vienen y ocultan siempre a 
dónde van; por agudo que sea el 
entendimiento del hombre, rara vez 
taladra la primera corteza de las cosas; 
por mucho que mire, pocas veces 
consigue ver más allá de sus narices. 
Muchas veces el hombre dispone las 
cosas obedeciendo a los impulsos 
desconocidos cuyo fin ignora. Por eso 
vemos tantos planes perfectamente 
preparados salir al revés.  
(EL, La casualidad)  
Reflexión de índole filosófico-pedagógica. 
 
102. El ser humano es eterno y el alma 
lo más grande de su ser. (EL, La Mentira y 
la verdad. Las Musas, 2ª escena) 
Comedia en verso sobre las tres virtudes 
teologales. 
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103. Los hijos son regalos del cielo que 
Dios concede a los padres. Y sería de 
desagradecidos no cuidarlos como pide 
tan delicado y rico tesoro.  
(EE, S. Úrsula, día 21)  
Celebración de la fiesta de Santa Úrsula. 
 
104. En tierra lejana tengo a mi hijo, 
quiero decirle que por él vivo.  
(EL, M. Alberta a su hijo) 
Poema para felicitar a su hijo Alberto, 23.03. 
1883. 
 
105. Sea donde fuere, piensa que todas 
tus aspiraciones deben encaminarse a 
servir a Dios labrando la dicha del 
hombre que te da su nombre.  
(C, 250, 18.4.1910) 
Carta a una alumna interna en su enlace 
matrimonial. 
 
106. La misión de la mujer es delicada, 
noble, santa. (EL, Misión de la mujer) 
Reflexiones. 
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107. La mujer es inspiración para el 
hombre en sus tareas, le sostiene en sus 
dudas, le alienta y consuela en sus 
tristezas.  
(EL, Misión de la mujer) 
Reflexiones 
  
108. ¡Dichosa la mujer que no se cansa 
nunca de verse entre sus hijos!  
(P. 540) 
 
109. Hacer todas las cosas tan bien 
como sepamos, sea lo que sea.   
(EE, 1884, Advertencia 3) 
Consideraciones a tener en cuenta. 
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La gracia de la humildad 
 
110. No confundiré la humildad con el 
desaliento y desánimo.  
(EE, 1881) 
Plática de la humildad. 
 
111. Humilde Jesús mío, yo por mis 
fuerzas nada puedo, pero con tu gracia 
lo puedo todo; en ella confío.  
(EE, 1881) 
 Meditación. 
 
112. Serás profundamente humilde pero 
conservando tu dignidad.  
(EE, 06.05.1884) 
Indicaciones sobre la relación entre las hermanas. 
 
113. “Aprended de Mí que soy manso y 
humilde de corazón y hallaréis descanso 
para vuestras almas”, nos dice 
Jesucristo. Él es el modelo de todas las 
virtudes, pero la que más especialmente 



Mensajes para la Vida                             Madre Alberta 
 
 

41 
 

quiere que de Él aprendamos es la 
humildad. Trabajaré sin descanso para 
adquirirla. Pensaré que es la base de 
todas las virtudes, y, por lo mismo, 
faltándome ésta, no poseo ninguna.  
(EE, 21.08.1889) 
Plática. 
 
114. Yo no trato sino de ocultar mis 
defectos y buscar alabanzas. Humilde 
Jesús, haz que aprenda de Ti esta 
virtud. Dame tu gracia para que no sea 
orgulloso y sea humilde en mis acciones, 
palabras y pensamientos.  
(EE, 21.08.1889) 
Meditación sobre la Encarnación. 
 
115. Si de verdad soy humilde, hasta 
mis propios fallos pueden servirme para 
ser santa.  
(EE, 21.08.1889) 
Plática. 
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116. Procuraré ser profundamente 
humilde como virtud especial de 
Jesucristo.  
(EE, 1882) 
Propósitos. 
 
117. Dame la gracia para que venza mi 
orgullo y altanería y sea humilde en mis 
acciones, palabras y pensamientos.  
(EE, 21.08.1889) 
Meditación. 
 
118. Pediré a Jesús me conceda la virtud 
de la humildad y me dé un verdadero 
conocimiento de mi pequeñez y de su 
grandeza, y de esta manera me 
entregue totalmente en sus manos y 
que diga “todo lo puedo con Jesús” y así 
cumpla en todo su voluntad.  
(EE, 21.07.1884) 
Meditación. 
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La Paz del alma 
 
119. Nada debe turbar la paz del alma, 
ni aún el deseo excesivo de mejorar.  
(EE, Pensamientos espirituales redactados por 
ella)  
Reflexiones. 

 
120. Que el Señor derrame sobre todos 
nosotros la paz y la alegría.  
(C, 49, 25.10.1897) 
Tranquilizar a M. Janer. 

 
121. Dios, para venir a nosotros, nos 
quiere en paz. Sólo estando en paz nos 
enviará su gracia. (EE, Pensamientos 
espirituales por ella redactados) 
Reflexiones. 

 
122. Deseo que el Niño de Belén os 
llene de paz y tranquilidad.  
(C, 370, 28.12.1915) 
A M. Janer por la felicitación de fin de año. 
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123. Si te disgusté, fue sin pensar y sin 
querer. Olvídalo para siempre y créeme 
que pido de corazón para ti a Dios, la 
paz y la alegría del espíritu.  
(C, 214, sin fecha) 
A M. Josefa Siquier por un disgusto en la 
despedida. 
 
124. El divino Niño llene de paz y santa 
alegría vuestros corazones.  
(C, 369, 21.12.1915) 
A M. Janer como felicitación navideña. 

 
125. ¡Paz y santa alegría!  
(C, 41,1896) 
A H. Leonor Siquier por la pérdida de un hermano. 

 
126. Dios te conceda la calma y 
serenidad de ánimo para ver con la 
razón y no sólo con el sentimiento.  
(C, 201, 16.02. y 11.11 de 1907)   
A Don Juan Siquier por el enfado de la entrada 
de su hija en la Pureza. 
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127. Del verdadero amor mutuo 
depende la paz, tranquilidad, alegría y 
bienestar de todo grupo.  
(ER, 19.02.1884) 
Indicaciones para las relaciones entre las 
hermanas. 

 
128. Cifra tu felicidad en la que logres 
para tu esposo, éste es el medio más 
seguro de alcanzar la propia paz y la 
más pura alegría.   
(C, 250, 18.4.1910) 
Carta a una alumna interna en su enlace 
matrimonial. 
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La Virgen de la Pureza 
 
129. Virgen de la Pureza, sed mi madre 
por toda la eternidad.  
(EE, 19.08.1889) 
3ª Meditación. 
 
130. María, Madre clementísima, rogad 
por mí.  
(EE, 19.08.1889) 
1ª Meditación 
 
 
131. ¡Que nuestra  Purísima Madre sea 
el imán de nuestros corazones!  
(C, 263, 22.04.1911) 
A Juana Truyol, aspirante a la Pureza. 
 
132. Con la protección de la Virgen, todo 
resultará bien.  
(C, 324,  23.04.1911) 
Anima a la H. Oliver en el trabajo. 
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133. Vive sin preocupación y tranquila, 
esperando en el Señor y en su Purísima 
Madre, que lo es también nuestra.  
(C, 174, 18.01.1905) 
A Amalia Salvador, aspirante, animándola a 
perseverar en su vocación. 
 
134. Del Señor y de nuestra Purísima 
Madre esperémoslo todo.  
(C, 175, 21.03.1915) 
A M. Amalia Salvador animándola a perseverar 
en su vocación. 
 
135. Sigamos amando a la Virgen, pues 
Ella nos sostiene y asiste en todos los 
momentos.  
(Sancho, 431) 
Testimonio de una religiosa. 
 
136. Dirijamos a Ella nuestras 
aspiraciones, deseos y súplicas y no 
dudemos  que,  con  tal  medianera,  
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alcanzaremos lo que le pedimos.  
(C, 280, 06.05.1912) 
A H. Bárbara Oliver en su profesión religiosa. 
 
137. Pequeñas cosas que tengáis, 
contádselo todo a la Virgen. Nos 
salvaremos siempre por su intercesión. 
(P. 328) 
 
138. ¡Bendigamos a Dios y a nuestra 
Purísima Madre que velan sobre 
nosotros!  
(C, 82, 15.09.1900)  
Saludo A M. Janer. 
 
139. Señor, te prometo con tu ayuda y 
la de mi Purísima Madre ser fiel y 
negociar los talentos que Tú me has 
prestado.  
(EE, 1881) 
Meditación. 
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140. Virgen Purísima, Madre mía, 
intercede por mí.  
(EE, 21.07.1884) 
Meditación. 
 
141. Virgen Santísima, enséñame a orar. 
(EE, 23.07.1884) 
Meditación. 
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Lo esencial 
 
142. Nací para el cielo y a él dirigiré 
todas mis aspiraciones.  
(EE, 26.08.1886) 
Reflexiones personales. 

 
143. Debemos aspirar, en primer lugar, 
a lo que agrade más a Dios; todo lo 
demás son sólo medios para llegar a 
este fin.  
(C, 247, 17.02.1910) 
A  H. Bárbara Oliver, la felicita por el éxito de una 
tarde literaria. 
 
144. Pensaré que sólo Dios puede llenar 
y satisfacer mi corazón.  
(EE, 18.08.1889) 
Reflexiones personales. 
 
145. Debemos hacer cuanto esté de 
nuestra parte para llevar a los demás al 
Señor.   
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(EE, 22.12.1882) 
Plática sobre la vida de esperanza, de fe y de 
sacrificio. 
 
146. En todas las cosas debemos ver a 
Cristo.  
(EE, 20.12.1882) 
Reflexión personal. 
 
147. Ya, Dios mío, nada quiero, nada 
que de Ti me separe. Contigo debo vivir 
ya que contigo quiero morir.  
(EE, 26.08.1886) 
Reflexiones personales. 
 
148. Propongo trabajar en serio para 
alcanzar mi destino meta.  
(EE, 18.08.1889) 
Propósito en la 3ª meditación. 
 
149. Procuraré vivir teniendo en cuenta 
el fin por el cual he sido creada.  
(EE, 18.08. 1889, 3ª meditación) 
Reflexiones personales. 
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150. Dios es mi Señor y mi Creador. 
Debo servirle como y cuando Él quiera. 
(EE, 18.08.1889) 
Reflexiones personales. 
 
151. De Dios recibí el ser y me dio las 
capacidades, cuanto sé y tengo para 
que en su servicio las empleara. Por 
tanto, siendo Dios mi Señor, puede 
disponer de mí. Haz, Dios mío, que no 
me olvide nunca que únicamente 
dependo de ti y que yo siempre soy 
toda tuya.  
(EE, 25.08.1894) 
2ª Meditación. 
 
152. Veré a Dios en todas las cosas.  
(EE, 1881) 
Plática, insistencia en el fin del hombre, del 
cristiano y de nuestra vocación. 
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153. Debo hacer las cosas de cada día 
con espíritu e intención de agradar a 
Dios.  
(EE, 1886) 
Propósitos. 
 
154. Para mí sólo tiene importancia lo 
que agrada a Dios.  
(P. 146) 
 
155. No puedo agradarte ni servirte si 
no hago lo que Tú quieres y del modo 
que Tú quieres.  
(EE, 24.08.1887) 
Meditación  
 
156. Dios te pide algo y no se lo puedes 
negar.  A Él hay que atender antes que 
a todo lo demás  
(C, 264, 23.04.1911) 
A M. Bárbara Oliver por el trabajo con los niños. 
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157. Todo lo que haga, lo haré tan bien 
como sepa, ya que lo hago por Dios  
(EE, 24.08.1889) 
Meditación sobre la Resurrección de Cristo. 
 
158. Si hacemos las cosas para agradar 
a  Dios, aun las que nos parecen de 
menor  importancia tendrán mucho valor. 
(EE, 22.08.1889) 
Reflexión sobre el recogimiento interior. 
 
159. Trabajemos por Dios con fe y 
entusiasmo y conseguiremos el éxito 
deseado  
(C, 358, 06.07.1915) 
A M. Janer para animar a compartir los materiales 
y experiencias del colegio. 
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Nada hay como el amor 
 
160. ¡No hay nada como el amor!  
(EL, La Mentira y la verdad. Las Musas, 2ª 
escena) 
Comedia en verso sobre las tres virtudes 
teologales. 
 
161. El amor a todos les hace bien. 
(EL, La Mentira y la verdad. Las Musas, 3ª 
escena) 
Comedia en verso sobre las tres virtudes 
teologales. 
 
162. Todas las personas debemos 
amarnos, sufrirnos y respetarnos 
mutuamente.  
(EE, 19.02.1884) 
Indicaciones sobre la relación entre las hermanas. 
 
163. No ama al prójimo quien le hace 
mal física o moralmente o quien no 
contribuye a su bien.  
(EE, 26.08.1886) 



Mensajes para la Vida                             Madre Alberta 
 
 

56 
 

Reflexiones sobre el amor cristiano. 
 
164. Considerando a la lengua como a 
una espada de dos filos, vigilaremos 
constantemente sobre ella. El que sepa 
callar, marchará fácilmente por el camino 
de la santidad.  
(ER, 5.02.1884) 
Indicaciones sobre la comunicación entre las 
hermanas. 
  
165. Tendremos un vínculo de amor 
fuerte, que en Dios nos una siempre y 
no rompa ni la muerte.  
(EL, M. Alberta al Ob. Mateo Jaume y Garau) 
Distribución de premios de 21.10.1883, a la que 
asiste el Obispo. 
 
166. Antes de hablar pensaremos las 
palabras evitando aquellas falten al 
amor a las personas.  
(ER, 04.02.1884) 
 Indicaciones sobre el modo de comunicarse. 
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167. Debo estar unida a todas 
pensando que somos cada una piedras 
de un edificio, que si estas piedras no 
están unidas el edificio se vendrá abajo 
espiritual y materialmente.  
(EE, 23.08.1887) 
Meditación. 
 
168. Quiero desde este momento 
esmerarme, pero de verdad, en 
conocerte, pues cuanto más te conozca 
más motivos encontraré para amarte, y 
amándote tendré esperanza de gozar 
en la gloria.  
(EE, 1881) 
1ª Plática sobre el fin del hombre. 
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No dejaré la oración  
 
169. ¡Oración y confianza en el que todo 
lo puede!   
(C, 389,14. 08. 1916) 
A M. María Arbona por un problema de la Casa 
Madre. 
 
170. Ora por quien interpreta mal lo que 
tiene recto y buen fin.  
(C, 127, 04.02.1902) 
A M. Janer por el sufrimiento con una persona. 
 
171. No omitiré nunca la oración.  
(EE, 24.08.1889) 
Meditación de la Resurrección de Cristo. 
 
172. ¡Oración y confianza!  
(C, 380, 28.3.1916)   
A M. Janer por un problema con la Casa Madre 
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173. Pidamos  al Señor que nos dé  luz y 
acierto en asuntos importantes que 
tenemos que resolver.   
(C, 254, 11.08.1910) 
A M. Bárbara Oliver por el Capítulo general 1910. 
 
174. Oremos y esperemos.  
(C, 98, 5.3.1901) 
A M. Janer deseando abrir una clase de niñas 
gratuitas. 
 
175. Multipliquemos nuestras oraciones 
y esperemos tranquilas.  
(C, 101, 16.04.1901)  
A M. Janer por un problema de las escrituras de 
Casa Madre en tiempos de persecución religiosa. 
 
176. Más vale hablar con Dios que 
hablar de Dios.  
(Sancho, 381) 
Testimonio sobre la amistad. 
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177. Oremos por los que nos preceden 
en el camino que, más o menos pronto 
tendremos nosotros que recorrer.  
(C, 274, 01.01.1912) 
A H. Bárbara Oliver a consecuencia de la pérdida 
de una hermana. 
 
178. La oración de Jesucristo es 
fervorosa, perseverante, humilde y 
abandonada. Haré lo posible para que 
mi oración sea así. ¿No me concede Dios 
lo que le pido? Se lo pediré otra vez, y 
otra, y otra con humildad y abierta a su 
santa voluntad.  
(EE, 23.07.1884) 
Meditación. 
 
179. Cualquier cosa me suceda, en 
cualquier dificultad he de acudir a la 
oración y perseverar en ella como lo hizo 
Cristo. No dejaré la oración por ningún 
pretexto. (EE, 23.08.1887) 
Meditación. 
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Salir de uno mismo 
 
180. No te quedes en tu tristeza y haz 
propia la alegría del otro.  
(EL,  El buen médico, escena 8ª) 
Comedia en verso sobre la prudencia de los 
adultos. 

 
181. El egoísmo hace mucho daño, y 
más en las cosas de Dios. (Sancho, 423) 
Testimonio de una hermana que le consultó 
acerca de su entrada en la Pureza.  

 
182. No nos daremos importancia 
mostrándonos orgullosos o poco 
amables con los demás. (ER, 06.05.1884) 
Indicaciones sobre el trato. 

 
183. Olvido mis necesidades para 
atender a las de los demás. (EL, La Mentira 
y la verdad. Las Musas, 3ª escena) 
Comedia en verso sobre las tres virtudes 
teologales. 



Mensajes para la Vida                             Madre Alberta 
 
 

62 
 

Saber Esperar 
 
184. Lejos llega el que no se para, más 
lejos que el que corre.  
(C, 251, 28.04.1910) 
A H. Oliver para animarla en sus estudios. 

 
185. Dejemos venir las cosas por sus 
pasos.  
(C, 302, 15.12.1913)  
A M. Janer para recomendarle prudencia en el 
trato con las personas. 

 
186. Esperémoslo todo de Dios, por 
quien trabajamos, y busquémosle sólo a 
Él.  
(C, 101, 16.4.1901) 
A M. Janer en tiempos de prueba. 

 
187. Hay que temer más la precipitación 
que la lentitud.  
(C, 192, 23.06.1906) 
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A H. Bárbara Oliver con motivo de la admisión de 

una aspirante. 
 
188. ¡Paciencia! No todo viene como nos 
proponemos.  
(C, 104, 07.05.1901) 
A M. Janer por una petición de libros denegada. 

 
189. Lo que importa es perseverar.  
(C, 138, 13.5.1902) 
A M. Janer con motivo de la espera de una 
aspirante. 
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Seguimiento de Cristo 

 
190. Seguiré constantemente sus huellas 
y no le abandonaré.  
(EE, 1883) 
Reflexiones personales. 

 
191. Haz, Dios mío, que no desee ni 
busque nada más que servirte en la 
forma que Tú quieras.  
(EE, 1881) 
Meditación de la Vida oculta de Jesús. 

 
192. Me alisté detrás de Cristo y, por 
difícil que sea la lucha, por duros que 
sean los obstáculos, le seguiré con 
fuerza pues tengo segura la victoria.  
(EE, 26.08.1886) 
Reflexiones. 
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193. Quiero decididamente seguir a 
Cristo. Nunca me separaré de Él.  
(EE, 26.08.1886) 
Propósitos. 
 
194. El Señor nunca nos abandonará. 
(EE, 20.12.1882) 
Plática. 

 
195. ¿He seguido a Jesucristo?  
(EE, 1881) 
Plática del Reino de Cristo. 

 
196. Señor mío, te prometo vivir unida a 
Ti y trabajar siempre en unión contigo. 
(EE, 23.08.1887) 
Meditación. 

 
197. Estoy resuelta a seguirte, Dios mío. 
Quiero trabajar contigo, sufrir contigo y 
morir contigo.  
(EE, 23.08.1887) 
Meditación. 
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198. Quiero seguirte y seguirte de cerca. 
Con tu auxilio, pues, te serviré y lucharé 
cómo y dónde Tú quieras.  
(EE, 23.08.1889) 
Meditación. 
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Tiempos de prueba 
 
199. Nos esperan tiempos de prueba, 
pero en el crisol se purifica el oro. 
Esperémoslo todo de Dios, por quien 
trabajamos, y busquémosle solo a Él.  
(C, 101, 16.04.1901) 
A M. Janer en tiempos de persecución religiosa. 
 
200. Dios… no puede enviarnos más 
que lo que nos conviene. Esta pequeña 
prueba se la ofrezco de corazón.  
(C, 278, 14.4.1912)  
A H. Magdalena Juan en su enfermedad. 
 
201. La gracia está en saber coger las 
rosas sin herirse con las espinas.  
(Sancho, 425) 
Testimonio de una hermana sobre el modo en 
que Madre Alberta entendía el sacrificio. 
 



Mensajes para la Vida                             Madre Alberta 
 
 

68 
 

202. Me animaré pensando que Tú, Dios 
mío puedes allanar cuantas dificultades 
y contrariedades se me presenten.  
(EE, 24.08.1882) 
Meditación de la indiferencia. 
 
203. La espiritualidad es el sentimiento 
religioso que constituye la base sobre la 
que estriba la fuerza moral de la 
persona, donde debe buscar su apoyo, 
aliento y consuelo en las dificultades de 
la vida.  
(P. 550) 
 
204. Ya no miraré más a la dificultad de 
la misión que Dios me tiene confiada; 
Jesús y su Madre suplirán mis 
debilidades dándome la fortaleza y 
constancia que necesito.  
(EE, 26.08.1886) 
Reflexión sobre el cumplimiento del deber. 
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205. Labraremos nuestra felicidad a 
medida que labremos la de los demás. 
(P.409)  
 
206. Uno el cielo con la tierra, y hago de 
la tierra el cielo.  
(EL, La Mentira y la verdad. Las Musas, 3ª 
escena) 
Comedia en verso sobre las tres virtudes 
teologales. 
 
207. Nada hay verdaderamente grande 
y permanente fuera del bien.  
(EL, Sa Madòna de Son Real / Madò Bet, 3ª 
escena) 
Comedia teatral sobre la enseñanza básica. 
 
208. La verdad no es odiosa.  
(EL, La Mentira y la verdad. Las Musas, 1ª 
escena) 
Comedia en verso sobre las tres virtudes 
teologales. 
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Trato cordial 
 
209. Debemos procurar agradar a las 
personas, pues de este modo 
agradamos a Dios.  
(EE, 22.12.1882) 
Reflexiones. 

 
210. Santa alegría, cariño y dulzura para 
todo el mundo.  
(C, 222, 1.10.1908) 
Al despedirse de la H. Bárbara Oliver. 

 
211. Al hablar con los demás, lo 
haremos de modo que nuestras 
palabras, tono y asunto nos ayuden.  
(ER, 05.01.1884) 
Indicaciones sobre la comunicación entre las 
hermanas. 

 
212. Siempre se nos pega algo de las 
personas con quienes tratamos.  
(C, 351, 26.04.1915) 
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A M. Janer, sobre la convivencia con otra 
comunidad. 

 
213. Si algo bueno hay en mí, Dios me lo 
ha dado para el bien de la comunidad. 
(EE, 29.08.1887) 
Plática sobre la vida oculta de Jesús. 

 
214. Si alguna persona no te resulta tan 
simpática, ha de ser la que mejor trates.  
(SD, 505) 
Testimonio de  Catalina Sansó, 15.12.1969. 

 
215. Cuando tengamos que corregir, lo 
haremos siempre con dulzura.  
(ER, 05.02.1884) 
Indicaciones sobre las relaciones entre las 
hermanas. 

 
216. Acompañemos a las personas; esto 
vale más que dar mucho dinero.  
(C, 265, 30.05.1911) 
A M. Bárbara Oliver con motivo de una fundación. 
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217. Quisiera escucharte hablar con 
calma y sinceridad  
(EL, La Mentira y la verdad. Las Musas, 2ª 
escena) 
Comedia en verso sobre las tres virtudes 
teologales. 

 
218. No nos permitiremos criticar los 
defectos que tengan los demás, y 
menos aún para ponerles en ridículo, 
pensando que acaso nosotros los 
tengamos mayores.  
(SD, 70) 
Reglamento Interino del Real Colegio, septiembre, 
1970, Art. 6º. 

 
219. La chismografía es la ruina 
espiritual de los grupos humanos. 
(Sancho, 381) 
Testimonio de una religiosa. 
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220. Nunca nos permitiremos murmurar 
ni criticar las acciones de las demás.  
(ER, 19.02.1884)  
Indicaciones sobre la relación entre las hermanas. 

 
221. Cuando te venga algún 
pensamiento contra una persona, 
piensa: ella es imagen de Dios.  
(SD, 506) 
Testimonio de la H. Catalina Sanso, 15.12.1969. 

 
222. Nuestro modo de hablar será 
respetuoso, dulce y suave con todas las 
personas, sin ocuparnos de asuntos que 
no nos conciernen.  
(ER, 05.02.1884) 
Indicaciones sobre la comunicación. 

 
223. Propongo no decir ninguna palabra 
que se refiera a mí ni en bien ni en mal. 
(EE, 27.08.1887) 
Reflexión sobre la humildad. 
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224. Hay que respetar y ser 
complacientes y no dejar disgustado a 
nadie.  
(C, 358, 06.07.1915) 
A M. Janer a causa de la repetición de una tarde 
literaria. 

 
225. Aprovecharé todas las ocasiones 
que se me ofrezcan para hablar de Dios. 
(EE, 1882) 
Propósitos. 

 
226. Consuela a todos los que te 
rodean.  
(EL,  A la alumna externa Srta. Dª Leonor Bosch y 
Sansó, correspondiendo a un romance que me 
dedicara) 
Poema en respuesta a la felicitación. 

 
227. Fíjate en lo bueno de cada 
persona, y lo malo, ignóralo; verás que 
así serás más feliz.  
(SD 506) 
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Testimonio de H. Catalina Sansó. 15.12.1969. 

 
228. Procuraré con mi cariño y dulzura 
ganar la confianza de los demás.  
(EE, 1882) 
Propósitos. 

 
229. Hemos de procurar complacernos y 
ayudarnos unos a otros, así  viviremos 
más felices.  
(SD, 505) 
 Testimonio de H. Catalina Sansó, 15.12.1969. 

 
230. Pondré especial cuidado en el tono 
con que hable.  
(EE, 27.08.1887) 
Meditación. 
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Valores cristianos 
 
231. La virtud es lo primero que se 
debemos tener en cuenta.  
(Sancho, 423) 
Respeto a la vocación de una joven. 

 
232. Cuanto más practicamos la virtud, 
más aprisa la adquirimos.  
(Sancho, 380) 
Testimonio de una religiosa. 

 
233. Vivamos la fe y la esperanza con 
Cristo…Tengamos firmeza, valor y 
constancia, y no temamos”  
(EE, 24.12.1882) 
Última plática. 

 
234. Debemos procurar que los demás 
puedan beneficiarse siempre de cuanto 
vean en nosotros, y esto lo 
alcanzaremos si vivimos vida de fe y 
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caridad, si siempre y en todas partes 
vemos a Dios presente.  
(ER, 01.04.1884) 
Indicaciones sobre la vida comunitaria. 

 
235. La fe al hombre le sirve de guía.  
(EL, La Mentira y la verdad. Las Musas, 3ª 
escena) 
Comedia en verso sobre las tres virtudes 
teologales. 

 
236. La esperanza da ánimo e infunde 
confianza.  
(EL, La Mentira y la verdad. Las Musas, 3ª 
escena) 
Comedia en verso sobre las tres virtudes 
teologales. 

 
237. La esperanza da fuerza al triste. 
(EL, La Mentira y la verdad. Las Musas, 3ª 
escena) 
Comedia en verso sobre las tres virtudes 
teologales. 
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238. La esperanza hace fácil lo 
imposible.  
(EL, La Mentira y la verdad. Las Musas, 3ª 
escena) 
Comedia en verso sobre las tres virtudes 
teologales. 

 
239. No falta alegría donde hay virtud. 
(C, 346, 08.03.1915) 
A M. Janer por no poder ir Palma a estar con las 
hermanas. 

 
240. El divino Niño nazca en el corazón 
de todos y os dé la alegría propia de 
estos días.  
(C, 155,  24.12.1903) 
A M. Josefa Siquier como felicitación de Navidad. 

 
241. El Señor nos dé santa alegría en las 
próximas Pascuas y de corazón 
cantemos el ¡aleluya!  
(C, 132, 25.3.1902) 
A M. Janer en una felicitación pascual. 
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242. Es la pereza tan mala consejera, 
que no se la debe escuchar nunca.  
(C, 290, 6.10.1912) 
A su nieta Pilar. 

 
243. Venceré mi pereza y comodidad. 
(EE, 26.08.1886) 
Propósitos. 

 
244. Procuremos siempre dar buen 
ejemplo.  
(SD 506)  
Testimonio de Catalina Sansó. 15.12.1969. 
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Vivencia de los Sacramentos  
 
245. Hemos nacido para el cielo por el 
bautismo.  
(EE, S. Úrsula, día 21)  
Celebración de Santa Úrsula. 

 
246. Una de las cosas que con más 
empeño debemos procurar es la 
santificación de los días festivos.  
(ER, 22.01.1884) 
Indicación sobre la educación en la vivencia de los 
sacramentos. 

 
247. Nada hay en este mundo, ni las 
más solemnes funciones, que igualen a 
la Eucaristía.  
(ER, 13.05.1884) 
Indicación sobre la educación en la vivencia de los 
sacramentos. 

 
248. Inculcaremos  - en los niños y 
jóvenes- la fe para que practiquen con 
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gusto, escuchen  convenientemente la 
Santa Misa,  haciéndoles ver que la fe 
sin obras es muerta y nada vale.  
(ER, 9.05.1884) 
Indicación sobre la educación en la vivencia de los 
sacramentos. 

 
249. Aconsejaremos - a los niños y 
jóvenes- la costumbre de comulgar y les 
enseñaremos el modo de hacerlo bien. 
(ER, 13.05.1884) 
Indicación sobre la educación en la vivencia de los 
sacramentos. 

 
250. Especialmente en la Eucaristía, 
hemos de encontrar el manantial y la 
fuerza que necesitamos para poder 
llevar adelante nuestra vida.  
(EE, 26.08.1886) 
Propósitos. 

 
251. Celebraremos la Santa Misa con 
atención y respeto, procurando hacer 
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propias las intenciones del sacerdote y 
meditando los misterios que en ella se 
realizan.  
(ER, 08.01.1884) 
Indicación sobre la educación en la vivencia de los 
sacramentos. 

 
252. Antes de acercarme al sacramento 
de la confesión, intensificaré la fe 
pensando que quien me espera es un 
representante de Jesús y que voy a 
confesarme no con otro más que con el 
Señor.  
(EE, 23.07.1884) 
 Plática, condiciones sobre el sacramento de la 
penitencia. 

 
253. Cuando nos confesemos, lo 
haremos con humildad, procurando 
saber bien en que hemos faltado.  
(ER, 14.01.1884) 
Indicaciones sobre los sacramentos 
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254. La confesión es un acto algo difícil 
por tener cada uno que ser fiscal de sí 
mismo, pero nos proporciona paz y 
sosiego y nos reconcilia con Dios, siendo, 
por consiguiente, de la mayor 
importancia prepararnos para él 
convenientemente.  
(ER, 13.05.1884) 
Indicación sobre la educación en la vivencia de los 
sacramentos. 

 
255. La Iglesia es nuestra madre.  
(SD 526) 
Testimonio de Antonia Mestre. 12.4.1970 
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Voluntad decidida 
 
256. Para ser santa no se necesita más 
que quererlo de verdad. Tendré 
voluntad decidida y superaré los 
obstáculos que se me opongan. 
Mientras de mi parte haga lo que 
pueda, puedo confiar segura en la 
misericordia de mi Dios que lo alcanzaré. 
(EE, 24.07.1884) 
Plática. 

 
257. Quiero ser consecuente en mi 
conducta.  
(EE, 26.08.1886) 
Propósitos. 

 
258. Encamina tus pasos hacia el bien. 
(EL,  A la alumna externa Srta. Dª Leonor Bosch y 
Sansó, correspondiendo a un romance que me 
dedicara) 
Poema en respuesta a la felicitación. 
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259. Resuelvo poner cuanto esté de mi 
parte para hacer bien estos Ejercicios, 
convencida de su importancia y de la 
suma necesidad que yo tengo de 
hacerlos.  
(EE, 20.07.1884) 
1ª Meditación. 

 
260. Conozco, Señor, que hasta hoy, en 
vez de servirte, he servido a mi amor 
propio. En vez de hacer tu voluntad, he 
hecho la mía y, si algo he hecho por ti, lo 
he hecho como yo quería y no como Tú 
querías. Te prometo, Dios y Señor mío, 
que desde hoy trabajaré de verdad 
para hacer tu voluntad y, con tu auxilio, 
no buscaré excusas para evadirme del 
cumplimiento de mi misión.  
(EE, 18.08.1889) 
Meditación. 
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261. Propongo, Dios mío, con tu gracia, 
servirte como tú quieres.  
(EE, 18.08.1889) 
Meditación. 

 
262. Dame, Señor, firmeza para cumplir 
lo que me propongo, pues ya es hora 
que empiece de verdad a servirte.  
(EE, 21.07.1884) 
Meditación.  

 
263. Desde este momento me decido a 
servirte del modo, cuando y como que tú 
quieras.  
(EE, 21.07.1884) 
Meditación.  

 
264. Resuelvo otra vez seguir a Cristo y 
animarme con su ejemplo.  
(EE, 23.08.1887) 
Meditación. 

 



Mensajes para la Vida                             Madre Alberta 
 
 

87 
 

ÍNDICE 
 
Aceptación del querer de Dios       
Alabanza y Acción de gracias                  
Atención al Interior                                  
Confianza en Dios                                
Dios guía nuestra vida                 
Dios me llama                                        
Discernimiento                                       
El ejemplo de Jesucristo                       
Él me brinda su perdón                        
Encuentro definitivo con Dios               
Hacerme consciente                             
La gracia de la humildad                     
La paz del alma                                   
La Virgen de la Pureza                        
Lo esencial                                           
Nada hay como el amor                      
No dejaré la oración                            
Salir de uno mismo                               
Saber esperar                                      

 

4 
7 
9 

12 
14 
17 
20 
27 
31 
33 
35 
40 
43 
46 
50 
55 
58 
61 
62 



Mensajes para la Vida                             Madre Alberta 
 
 

88 
 

Seguimiento de Cristo                          
Tiempos de prueba                            
Trato cordial                                         
Valores cristianos                                 
Vivencia de los Sacramentos 
Voluntad decidida          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 
67 
70 
76 
80 
84 

               

 
 
 
 



Mensajes para la Vida                             Madre Alberta 
 
 

89 
 

 
 
 
 
 
Siglas y Abreviaturas 
 
C: Cartas 
EE: Escritos Espirituales 
ER: Esquema de Reglamento 
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