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MEDITACIONES 

 
FIN DE LA ALIADA 

 
 

 Haceros todas, esta pregunta: Yo ¿para qué soy creada? Yo soy creada para la 
eternidad. Este pensamiento trae una consecuencia. Cuando una cosa se hace para 
romperse al cabo de una hora, cuando otra se coloca provisionalmente para dentro 
de un poco quitarla, ni se asegura, ni se atiende a detalles, ni se pone en aquello gran 
interés. Pero cuando una cosa se hace para toda la vida, ponemos en ella toda la 
voluntad y todo el entendimiento. A mí me ha hecho el Señor no provisional sino 
para siempre. El pensamiento de Dios al crearme fue serio… muy serio… Si 
pudiéramos penetrar en la mente divina veríamos. ¡Qué conceptos más elevados son 
los suyos…! No lo dudes hnta, el pensamiento de Dios al crearte fue grande… 
ideal… sublime… No iba hacer una mujer cualquiera, de esas que andan por ahí… 
Su primer móvil fue éste: Quiero que esta criatura sea una virgen purísima, quiero 
que sea FLOR, flor de la Iglesia, pero FLOR que no se marchite. 

 
 En la creación una de las cosas más bellas son las flores. Hay algunas que son 
flores solo de paso, después se convierten en frutos, pero otras como el lirio, la 
azucena, la rosa… han nacido para ser siempre flores. El Señor quiere que tú como 
aliada seas solo FLOR, siempre FLOR, sin que nunca se cambie, ni se acabe, ni se aje, 
ni se marchite… Tú serás el adorno, la belleza y la hermosura de la santa Iglesia… tú 
serás el perfume, la fragancia y el más rico ornato del hogar, y del sitio donde 
trabajes… vosotras seréis el más rico florón de este mundo empecatado… 
 
 Por eso al crearte pensó el Señor: ¡Esta joven será virgen! pero una virgen 
santa, sin perder jamás de vista que para ser FLOR en los arenales de este desierto y 
después en el cielo, tienes que llegar al grado de santidad que Él tenga marcado para 
ti; de lo contrario serás una flor mustia, de esas incompletas que carecen de olor y de 
hermosura. Cuando se va a un primoroso y delicado jardín, estas flores se dejan 
hasta que el sol las marchita y se secan.  
 
 Santidad y virginidad son dos términos correlativos, que no pueden darse el 
uno sin el otro. Dios quiere hacer de ti una Inés, una Cecilia, una Margarita, una 
Teresita… pero éstas fueron flores completas y acabadas y tú serás como ellas si 
aspiras eficazmente a la perfección. 
 
 Amadísimas hijas, llegan momentos de pensar en serio y es preciso que te 
preguntes: ¿He tratado de conformar el ideal de Dios con el mío? ¿He pensado como 
Él? ¿Son mis pensamientos raquíticos, de cortos vuelos, tal vez egoístas, pensando en 
mi propio bienestar…? ¿Me parezco a tantas chicas que sin ser malas… no quieren 
meterse en grandes honduras y van siempre midiendo y tasando lo que darán al 
Señor? ¡Qué ideas más pobres tiene hoy la mayor parte de la juventud! Aun las más 
serias no tienen otro afán que disfrutar de la vida… tontear… sacar el jugo a la 
diversión… en suma ¡un completo mariposeo!  
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¡Qué raquíticos somos y cuánto regateamos nuestro don! Todas habréis tenido 
un período más o menos largo de mirar las cosas a través de la vanidad y de la 
tontería… Y si al menos ahora vuestros pensamientos fueran como los de Dios… 
¿Qué os movió para ingresar en la Alianza? Dios quiera que de estos santos días 
salgáis haciendo vuestros los ideales del Señor que fueron a no dudarlo 
hermosísimos… Esta joven transformará el ambiente de la casa y del pueblo donde 
va a nacer… será virgen consagrada… perfumará con aromas de pureza el Sagrario 
parroquial… el lugar donde trabaje… la calle por donde pise… Esta chica será 
FLOR… hasta morir FLOR… ¿Te atraen tan hermosos ideales? Al besar la medalla y el 
escudo y ver en él la azucena, la cruz y el corazón ¿has pensado a dónde te lleva este 
lema? ¿Quieres ser flor por el triunfo de la virginidad? ¿Quieres a fuerza de luchas y 
vencimientos llegar a la cumbre dl amor, para después reinar con Jesús? ¿Has 
andado en estas alturas y en estas posturas? Si no has pensado así, es preciso que 
pienses desde ahora… de lo contrario no eres apta para la Alianza. 

 
_____________________ 

 
 

 Toda criatura colocada en este mundo existe para alabar a Dios. El mundo 
inanimado con las mil criaturas que forman la naturaleza, alaban al Señor 
maquinalmente igual que cuando ponemos el Tedeum en un disco de gramófono. El 
hombre por el contrario sabe lo que hace y es la suya una alabanza racional. Sin 
embargo, muchísimos de ellos, ¡qué alabanza más raquítica tributan al Señor! Por eso 
al pensar en la Alianza se me ensancha el corazón y me pregunto: ¿Cuál será la 
alabanza que brote del corazón de una hnta. con ideales santos y cuyo fin supremo es 
el amor? La Obra ha de ser un maravilloso concierto en medio del mundo. Yo veo a 
una aliada en un teléfono… en una escuela… en el campo… en el taller… en los 
múltiples destinos de la vida seglar… que trabaja no de batalla sino con delicadeza 
de virgen… y pienso que esta vida tiene que tener entusiasmado al mismo Dios, que 
sin duda ha de recrearse en tan graciosa belleza. 
 
 En una orquesta hay múltiples instrumentos, unos son accesorios, sirven para 
acompañar y otros por el contrario llevan la voz cantante, como el violín, el arpa… 
cuyos sonidos son armoniosos y sumamente agradables al oído. Y tú hnta. ¿Quieres 
que en el bello concierto de la Alianza, tu alabanza al Señor sea dulce, suave, 
delicada… nacida de fino instrumento, templado con delicadeza de santidad? ¿Es así 
como tú piensas? ¿Anhelas ser radio que vaya difundiendo por el mundo las suaves 
armonías y los bonitos acordes, que deben brotar de un alma virgen y de un corazón 
abrasado? Y ¿quieres para ello ser FLOR fragante, solo FLOR… de esas que no se 
marchitan y cuyo aroma es delicioso? Si estos ideales no han sido los tuyos hasta el 
presente ¿tienes al menos, fervientes anhelos de hacerlos médula de tu vida para lo 
sucesivo? 
 

__________________ 
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USO DE LAS CRIATURAS 

 
 

 La mayor parte de la humanidad se pierde por no hacer buen uso de las cosas. 
Si en el mundo no existiera nada más que Dios y yo, no tendría tantos peligros… Sin 
embargo las criaturas no son tropiezo, sino medios y peldaños que el Señor nos pone 
para subir hasta Él y en suma, las criaturas no son malas, nada más que cuando 
abusamos de ellas. Tenemos una buena escalera de mano y por colocarla mal nos 
caemos… El trompazo no ha sido por la escalera sino por nuestra poca habilidad en 
sujetarla y otro tanto nos pasa con el uso de las criaturas. 
 
 Hay tres clases de criaturas. 
 
 Unas solo son para verlas y admirar en su contemplación la grandeza, 
sabiduría… y otros atributos divinos. En las flores podemos ver un reflejo de la 
hermosura de Dios. En el maravilloso mecanismo de los cielos, cuyos astros se 
mueven con una precisión matemática sin salirse de sus órbitas… podemos admirar 
el poder y la sabiduría del Creador, etc. etc. 
 
 Otras criaturas son para usarlas tales como la comida, la bebida, el vestido, el 
fuego… etc. etc. y ese uso debe ser, en tanto en cuanto nos hagan falta. 
 
 Otras criaturas son para que las sacrifique y dé a Dios. Bien podemos hacernos 
amadísimas hijas esta reflexión: Yo pobre de mí nada soy… nada tengo… nada 
puedo… pero a mi derredor pones Señor una porción de cosas que sin pecado puedo 
usar o sacrificarlas, y si hago esto último, podré saldar un poquito la contribución 
que debo a mi Dios. 
 
 Los antiguos vivían bien, con una minoría de cosas, en comparación con lo 
que ahora tenemos y no echaban en falta nada. ¡Cuántas tonterías llevan los 
mundanos a cuestas por pura vanidad y que solo sirven para esclavizar a la gente! 
Yo como aliada, tengo que hacerme indiferente a muchas cosas y sacrificar 
muchísimas otras para ser FLOR lozana, porque la carga de todas ellas la aplastarían, 
sin dejarla crecer ni prosperar. 
 
 Cada una de vosotras como alma consagrada debe decir: Tomaré lo 
indispensable para santificarme, sin permitir que mi corazón sea como un merengue, 
que se vaya pegando a todas las cosas y así, colocada sobre mí misma y sobre todas 
las criaturas, alabaré al Señor con libertad, con desprendimiento y con un corazón 
que ama de verdad, libre de toda atadura. 
 
 

_____________________ 
 
 
 



Ejercicios espirituales. Soria 1948 
 

4 
 

 
CONVERSIÓN DE MARÍA MAGDALENA 

 
 

 Debía ser natural de Magdala o residente allí… Era ésta una ciudad veraniega, 
cosmopolita… y allí estaba esta pobre mujer llevando una vida rota… entregada al 
placer… escandalosa… sensual… perdida en el lodazal de torpes y bajas pasiones… 
Lo más probable es que era la hermana de Marta y de Lázaro, no siendo raro que 
fuera el Señor a Magdala rogado por sus mismos hermanos… Quién sabe si a María 
le había llegado ya la noticia de que el Nazareno se había hospedado en su casa. 
 
 Los fariseos convidaron a Jesús a comer en casa de Simón, para ver si trataban 
de sorprenderle en algo… o al menos con el poco noble fin de marearla. María 
lucharía… pero al fin pensó… ¡Es tan bueno…! Y se lanzó… cogió un frasco de 
perfume, sin llamar entró, conoció a Jesús entre todos los convidados, lo que prueba 
que alguna vez le había visto y derecha, sin titubear un momento, cayó a sus pies, 
comenzó a llorar amargamente, regando con sus lágrimas los pies del Maestro… 
desenredó su cabellera y con ella los enjugó y después de romper el frasco derramó 
sobre ellos el oloroso ungüento que llevaba. ¡Hermosos detalles! ¡Obra profunda… 
silenciosa… sublime…! ¡Qué amargura y qué dolor el de aquel corazón!  
 
 Esta escena llamó tremendamente la atención de aquellos hombres, que 
admirados la observaban… ¡Se trataba de una pública escandalosa…! ¡Cuántos 
juicios harían…! Pero nadie hablaba… Simón pensaba: “Si este hombre fuera profeta, 
conocería quién es la mujer que le está tocando”. El Maestro que penetró aquel 
pensamiento replicó: Simón tengo una cosa que decirte: ¿Ves esta mujer? Yo he 
entrado en tu casa y no me has dado agua con que lavarme los pies y ella, desde que 
ha entrado, no ha dejado de bañarlos con sus lágrimas y enjugarlos con sus 
cabellos… Tú no me has dado el ósculo de paz y el abrazo de amigo y esta mujer 
desde que entró, no ha cesado de besarme los pies… ¡Piensas que es mala y eres tú 
peor que ella… qué fácilmente juzgamos a los demás…! Por lo cual yo te digo: A esta 
mujer se le perdonan muchos pecados PORQUE HA AMADO MUCHO. Al que poco 
ama, poco se le perdona… esto último puedes recibirlo para ti Simón. ¡Qué pronto 
sale Jesús en defensa de María! 
 
 El secreto está en el dolor… en la contrición… En un instante se puede amar 
más, que otros en muchos años… Sólo Jesús que penetra los corazones, podrá  medir 
la fuerza de ese amor. No lo olvides. ¡La medida del perdón… es la medida del 
amor…! Mujer, vete en paz, se te perdonan todos tus pecados… Y se trata de una 
pobre escandalosa, que arrastraba una cadena de almas al infierno… y un acto de 
amor sincero, arrancó de Jesús estas solemnes palabras ¡Cómo se conoce aquí el 
derroche de bondad del Corazón de Cristo! ¡Hasta dónde llega su infinita 
misericordia! 
 
 Cuántas veces tenéis por vuestras caídas dudas… incertidumbres… 
inquietudes… Estaré perdonada… no estaré perdonada… Una de las dos cosas.  
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¡¡O no crees en el amor de Jesús… o no amas!! Al menos hnta. ¿Quieres amar? 
Si así es, ya no tienes que temer la sentencia del Maestro. Ni tampoco tienes que dar a 
tu conciencia vueltas y más vueltas… lo único interesante es mover tu corazón a 
amar… La caridad entierra y sepulta la muchedumbre de todos nuestros pecados.  
 
 Sin embargo yo te pregunto: ¿Has sido pecadora, miserable… y al propio 
tiempo eres fría… negligente… no amas…? Pues entonces… motivos tienes para 
temblar… Desde aquel momento Mª Magdalena será la predilecta del Señor; la 
primera en Betania… en el Calvario… al pie de la cruz… Ya no es pecadora, es santa, 
una enamorada de Cristo… Si María supo lavar con sus lágrimas los pies del 
Maestro, tanto en casa de Simón como en la cruz… ¡Cómo lavaría Jesús allí, con la 
sangre que salía de sus pies traspasados y la que chorreaba de su cuerpo todo herido, 
la cabeza, el alma, el corazón y todos los pecados de la Magdalena! 
 
 Es la que más ama, por eso después de la Resurrección se queda sola ante el 
sepulcro y Jesús la recompensa, siendo la primera en aparecérsele disfrazado de 
hortelano. Loca de amor y de arrepentimiento está llorando… su disposición es 
siempre la misma. Jesús se descubre: María… Otra vez a los pies del Maestro lo 
mismo que en casa del fariseo y en la cruz… Todas estas cosas amadísimas hijas las 
sabe hacer el amor. 
 
 Algunas de vosotras tal vez me dirá: Padre, Vd. habla muchas veces de almas 
inocentes que no perdieron la gracia… y yo he pecado mucho… en vez de aliada soy 
un monstruo… En la Alianza hay flores y yo soy una flor marchita… Y yo te 
contesto: ¡Cuántos temores infundados y mal entendidos! No se piensa así… Aunque 
hayas pecado mucho puedes ser muy santa, si con sencillez y humildad sabes 
conquistar el Corazón del Maestro y pueden ser para ti sus preferencias… ¿Esto es 
posible? ¿Dónde está el secreto? AMA MUCHO Y TODO ESTÁ REMEDIADO. Pero hija 
de mi vida, si no quieres amar y sigues arrastrando una vida tibia… floja… 
superficial… añadiendo a tu vida pecadora nuevos pecados… entonces con harto 
dolor te digo: Tú no puedes ser aliada. 
 
 Otras me diréis: “Yo quisiera amar, pero no siento el amor…” El que ama 
aunque no lo sienta SE ENTREGA… échate por tanto a los pies del Señor… dale 
todo… alma, cuerpo, potencias y sentidos… dáselo con decisión, con sacrificio, con 
generosidad… y ahí tienes la señal. Los que hemos pecado no tenemos más remedio 
que amar, sea como sea… porque de lo contrario nos vamos al infierno. 
 
 Amadísimas hijas, yo os lo aseguro: Es mejor ser Magdalenas con muchos 
pecados y amor… que fariseos con menos caídas y un mezquino corazón… ¿Qué 
sucede con Simón? El olvido es la mejor recompensa de su pobreza de alma. El 
Evangelio ya no lo vuelve a nombrar… Todo lo contrario sucede con la dichosa y mil 
veces afortunada Magdalena… Hermanita calma y sosiégate… no des más vueltas a 
tu conciencia… confía… Jesús ya te perdonó y lo único que en lo sucesivo tienes que 
hacer, ES PULSAR BIEN TU CORAZÓN.  
 

___________________ 
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DESPEDIDA DEL HIJO Y DE LA MADRE. EL JORDÁN 

 
 
 ¡Cómo se amaban el Hijo y la Madre, con un amor infinito! ¡Cómo vivirían los 
dos en santa intimidad! Ahora se separan y apenas se volverán a ver… Si 
descontamos los tres días que Jesús se quedó en el Templo, en treinta años jamás se 
separó de su Madre, Por eso ahora ¡qué despedida! ¡qué sacrificio! La Madre y el Hijo 
vivirán a la ventura… pero hay que hacerlo y ambos repetirían lo mismo: “Ha 
llegado la hora, cúmplase la voluntad del Padre”. 
 
 Cuando los intereses de Dios y de las almas exigen costosos sacrificios, hay 
que hacerlo aunque la naturaleza se retuerza. ¡¡No será tan grande la renuncia y el 
desprendimiento como el que hicieron el Hijo y la Madre al despedirse!! ¿Cueste lo 
que cueste amadísimas hijas, hay que saber vencerse…! Y no lo olvidéis: La Alianza 
está llena de renuncias y fuertes tirones del corazón…  
 
 Jesús empieza a caminar en busca de las almas y como si fuera un pecador de 
tantos, vacío completamente de sí y pensando en los demás, se dirige al Jordán. Un 
alma llena de sí y rodeada de cosas que la engrandecen, no puede ser apóstol. Hoy 
día hay tanto apostolado estéril porque las personas caminan llenas de egoísmo, de 
orgullo, de vanidad y lo único que campea es su propio yo. La Alianza está llamada a 
hacer mucho, más de lo que el mundo cree, pero sin pregones, sin aparato, sin 
campanillas… callada, pausadamente y vacías de todo afán de figurar. Esta es la 
lección del Jordán. ¡Cuánto cuesta esto! Con lo fácil que es encumbrarse, pavonearse 
y vivir en el candelero. ¿Con estas condiciones salvar almas? Así no se salva ni la 
propia. ¡No hay nada más estéril que buscarse uno así mismo! La Alianza hará su 
apostolado sencillamente, con naturalidad, espontaneidad y olvido de sí… 
 
 Después del Bautismo, Jesús se escurrió y se fue al desierto y ¡qué ejercicios 
espirituales hizo en aquellos 40 días de riguroso ayuno y penitencia! Antes de salir a 
predicar, a solas con su Padre trazó los planes y fortaleció su espíritu con mucho 
sacrificio y oración. Esto, amadísimas mías, se llama LLENARSE DE DIOS. Sin obrar 
así no hay piedad, ni fervor, ni celo… ni santidad… ni nada. Hacen falta almas 
LLENAS DE DIOS. Así debe ser toda aliada, alma cuya vida interior rebosa y así 
endiosada va al taller, a la oficina, a la escuela… y con solo vivir su vida hará 
apostolado. ¿Qué tendrán esas almas? Esto hemos oído muchas veces… Pues muy 
sencillo, estas almas poseen lo que no tiene el mundo porque van llenas de Dios. Por 
eso con disposición generosa habéis de exclamar: En mi corazón Señor sólo hay sitio 
para ti, Tú lo has de llenar… Si esto no haces serás una muñeca, un pegote de 
Alianza, pero nunca un apóstol de pureza y de amor en un mundo sensual frío y 
distraído; donde la gente en su inmensa mayoría vive llena de sí y vacía de Dios. 
¡Qué hermosa es la lección del Jordán! 
 

_______________________ 
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BODAS DE CANÁ. ACTUACIÓN DE LA VIRGEN 

 
 

 Madre querida, me confundo, cuando os veo preparando mesas, guisando, 
cosiendo… haciendo los oficios de una muchacha buena, servicial, hacendosa… 
ocupándose en los menesteres ordinarios de una boda… ¡Que hicieseis este papel en 
casa de Santa Isabel se explica! Pero ahora… después de los 30 años de aquella vida 
íntima con vuestro Hijo en Nazaret, caminar así a la ventura, en casa de unos 
parientes, descendiendo a la categoría de una sirvienta… ¡Esto me maravilla! ¿Veis 
amadísimas hijas dónde está la santidad? Porque la Virgen camina a ella a pasos 
agigantados. A la vista de este cuadro ¿quién se quejará de su suerte? No protestéis 
de las cosas… no le pongáis peros a todo… conformaros con vuestra suerte… se 
humildes, sencillas, trabajadoras… obrando siempre con naturalidad y deseosas de 
hacer el bien, tratad de complacer a la gente que os rodea. 
 
 ACTUACIÓN DE JESÚS. Llegó Jesús. ¡Qué encuentro el del Hijo y la Madre! 
¡Qué expansión! Cómo necesitamos en muchas ocasiones este encuentro con el 
Señor… También Jesús está suspirando por verse con su esposa y darse con cada una 
de vosotras ese abrazo íntimo de amistad. Jesús os ve… os mira… os sigue… sabe 
muy bien el trabajo y la misión que os confió… no se le ocultan vuestras dificultades, 
algunas estáis solas, lejos del Centro, sin sacerdote… y llega un día de retiro, unos 
ejercicios… y entonces. ¡Qué choques más íntimos… qué desbordarse el corazón…! 
Yo andaba tibia, disipada, desalentada, tal vez caída… y Jesús sin medir sus gracias 
me ha animado, me ha confortado, me ha levantado… ¡Qué encuentros más 
amorosos! 
 
 MILAGRO. Imitemos la fe y confianza de la Virgen. ¡No tienen vino! Pocas 
palabras… ¡¡Qué prudencia!! ¡Cómo se mirarían los dos…! Jesús se reconcentró 
dentro de sí y sin duda pensaría… Es mi Madre… voy a darle esta alegría… tiempo 
le quedará de sufrir… Mi primer milagro voy a hacerlo en obsequio suyo. 
 
 También vosotras vírgenes del Señor, sois capaces de arrancar a Jesús un 
milagro. 

- Si sabes ser fiel a esa dulce intimidad con el Amado, 
- si acudes a Él con fe y con verdadera confianza, 
- si sabes vaciarte de ti y llenarte de Dios…  
- si sabes cumplir tu deber de cada momento…  

yo te aseguro que Jesús te oye también a ti como a su Madre y puedes decirle con 
amor de hija y con fidelidad de esposa: “Mira a esta alma le falta el vino del fervor, 
de la gracia, vive alejada de ti… cámbiala, como un día cambiaste el agua en vino”. Si 
sois aliadas de verdad, Jesús no se resiste. ¡Cuántos prodigios podéis hacer en las 
almas…! ¡Qué grande tiene que ser la petición de un alma endiosada! 
 
 Esta es vuestra vida aliada, vida sencilla, humilde, servicial, como la de 
María… ingeniándoos siempre, para buscar un momento de comunicaros con Jesús 
en esa santa intimidad y después…pedid lo que queráis, que se lo arrancáis al Señor.      



Ejercicios espirituales. Soria 1948 
 

8 
 

Ese es vuestro apostolado. ¡Cuántos milagros se han obrado ya por mediación de la 
Alianza! Pero para ello hay que vaciarse de sí y llenarse de Dios, este es el gran 
secreto para cumplir vuestra hermosísima misión. 
 

 
__________________ 
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SANGRE DE CRISTO 

 
 

 Nosotros en la Comunión bebemos la sangre del Cordero; aunque 
comulguemos en una sola especie, allí está la carne y la sangre virginal de Jesús, por 
algo dijo Él: “Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le 
resucitaré en el último día”. “Mi carne verdaderamente es comida y mi sangre 
verdaderamente es bebida”. Son palabras de un Dios. Esa sangre derramada gota a 
gota del Cuerpo del Señor. Está contenida en la Hostia Santa. ¡Hasta qué punto llega 
la generosidad de Jesucristo! A los Apóstoles les lavó los pies con agua y a mí me ha 
lavado con la preciosísima sangre de sus venas. Hay manchas que no se quitan con 
nada; la mancha de mi pecado es tal, que no la habría borrado el río de sangre de 
todos los mártires… y fue preciso emplear para quitarla la Sangre del Cordero. Nos 
ha redimido en su sangre. Todos los dolores, humillaciones y sufrimientos de Jesús, 
se complementan en este punto central. “Derramó su Sangre para la remisión de los 
pecados”. Así lo dijo Él en la última Cena. 
 
PRIMER GOLPE DE SANGRE.  
 

El primer golpe de sangre nos lo dio Jesús en el Huerto y salió de su Cuerpo 
Sacratísimo violentamente, por una presión espantosa producida por el terrible tedio 
y pavor, que le causaron la horrible carga de nuestros pecados. Fue éste un fenómeno 
natural, no milagroso. Si el hombre tuviese físicamente más resistencia, en la agonía 
sudaría sangre, pero antes le faltan las fuerzas y muere. Jesucristo por amor nuestro 
llegó al extremo de la agonía y rompió por todos sus poros en copiosísimo sudor de 
sangre, reflejo de su intenso y profundísimo dolor. 
 
SEGUNDO GOLPE DE SANGRE. LA FLAGELACIÓN.  
 

¡Qué escena más horrible! ¡No tuvo medida! Así se cumplieron las palabras 
del profeta Isaías: “Desde los pies a la cabeza no hay parte sana” todo estaba 
deshecho… Aquí derramó la sangre a torrentes. Todo estaba ensangrentado, los 
instrumentos del suplicio… el suelo… los vestidos de los verdugos… y su 
Sacratísimo Cuerpo todo rojo, descarnado, abierto, hasta poderse contar todos sus 
huesos. En este tormento inaudito, según San Agustín satisfizo el Señor por los 
pecados de la carne. ¡Este pecado tan asqueroso e inmundo, del cual está plagada 
toda la tierra, necesitó para limpiarse un río de Sangre Divina, que sale con gran 
fuerza y violencia a través de dolores inauditos! ¡Qué carnicería…!  Placeres y bajos 
deleites de la carne. ¡¡Qué caros costáis a mi Salvador!!  
 

Pero por su infinita misericordia hemos sido purificados en sus heridas 
¿Quién hubiera podido estar allí postrada para haber aplicado la punta de la lengua 
y enrojecerla con aquella sangre divina? ¡Qué pensaría Jesús! Inmoble… sin abrir la 
boca… aquel silencio daría más enfurecimiento a sus verdugos… Por algo dice el 
profeta: “Está como un Cordero en manos del que lo trasquila”. Y todo esto pasó 
Jesús por mis pecados… por esos pecados cuyo solo nombre me avergüenza…  
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La misa de la Pasión tuvo su especial ofertorio en la flagelación. Allí se acordó 
Jesús de mí. Por aquella alma, para que se purifique… para que se salve… para que 
se santifique… Dice que el Centurión cortó los cordeles y cayó el Señor deshecho, en 
el charco de su propia Sangre.  

¡Jesús que mi alma y todas las almas, sepan levantarse del charco inmundo de sus 
pecados y caigan a bañarse en este río divino que nació y arrancó de vuestro Corazón, 
cargado de amor y de misericordia!  
 
TERCER RÍO DE SANGRE. CORONACIÓN DE ESPINAS. 
 

 Setenta y dos espinas, dos de ellas se guardan en Roma como preciosa 
reliquia, son de dos centímetros de largas y todas ellas como finos cuchillos se fueron 
hincando en la Sagrada Cabeza del Redentor. Nuevos ríos de sangre que entre 
acervos dolores, salen de las sienes del Señor para purificar mis pensamientos… 
deseos… imaginaciones… juicios… vanidad…  ¡Qué desfile tan infernal el de aquella 
soldadesca ante el Señor! ¡Qué sarcástica burla! ¡Qué humildad la de Jesús! Nuestro 
orgullo… nuestras vanas locuras… el estarse las horas muertas ante un espejo, a qué 
abismos de desprecios hacen descender a nuestro Dios… ¡Qué fácilmente se peca…! 
 
NUEVOS BROTES DE SANGRE DIVINA. 
 

 Ponen sobre los hombros de Cristo la pesada cruz… las heridas se abren… ¡Un 
reguero de sangre hasta el Calvario! ¡¡Cómo no va a caer el Señor!! Llegamos a la 
cima del Gólgota, nuevas fuentes de sangre de sus manos, pies y costado… Unas 
gotas quedaban tan solo en el fondo del Corazón y también las dio. ¡¡Fue desangrado 
totalmente para lavar mi alma!! Qué poco cuesta ahora confesar un pecado y con qué 
facilidad nos da el sacerdote la absolución… pero ¡qué doloroso y qué costoso fue 
para el Señor, deja en manos de sus ministros, la fácil y suave distribución de su 
amorosa misericordia! Por eso almas grandes no han dudado de en dar toda su 
sangre, por aquel que con grande amor, quedó totalmente desangrado por ellas. 
 
 Ante este cuadro ¿qué haces tú como aliada? ¿Todavía andas escatimando? 
Esta  Sangre  Divina se te ofrece a ti todos los días y Jesús te llama y te dice: Bébela 
amadísima hija, no lo dudes, es la que yo derramé con tanto dolor para purificarte y 
Ella devolverá otra vez la lozanía a esa flor marchita y mustia, por tus continuas 
recaídas. 
 

SANGRE DE CRISTO enamoradme… embriagadme… para que con esa 
borrachera de amor os siga hasta la muerte con fidelidad de esposa.   

 
_______________________ 

 

 PENSAMIENTO. En una ocasión iba yo a un entierro acompañado de un pobre 
desgraciado que me dijo: Mire Vd. yo renuncio al cielo por un vaso de vino… A los 
quince días yo mismo lo llevaba a enterrar. ¡Cuántas reflexiones me produjo a mí en 
mi vida este episodio! 
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 Pedidle a la Virgen que en vosotras y en mí, sea real esta afirmación: “Ni por 
el cielo, ni por temor del infierno, sino por tu amor Señor, RENUNCIO DE BUENA 
GANA  A TODO LO QUE NO SEÁIS VOS”. 
 

Antonio Amundarain 
Soria 1948 


