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PRESENTACIÓN

 «¿Qué tal la lectura del Diario? –nos preguntaba la Madre 
Abadesa del Monasterio de Religiosas Franciscanas Clarisas, Descal-
zas Reales, de Madrid por su carta de fecha 9 de febrero de 1976–? 
Suponemos su alegría y admiración –añadía–, aunque si le conocie-
ron personalmente no les extrañará ver tanta sed de almas y de su-
frimiento ... 

»¡Qué grandeza de alma! ¡Qué amor a la Cruz! Es lo más des-
tacado de Aparici, al menos en los últimos Cuadernos de su Diario 
Espiritual ... ». 

«No pueden imaginarse -nos decía por su parte el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. José María García de Lahiguera- la inmensa alegría 
que me han dado con la noticia sobre nuestro inolvidable Manuel 
Aparici. No cejen en el empeño de incoar la Causa de Beatificación y 
Canonización de esta grande alma. El bien que puede hacer el ejem-
plo de su vida, enfermedad y muerte, es grande. ¡Ánimo y a conse-
guirlo! 
 »Cuenten conmigo en cuanto pueda servirles ... 
 »¿Podría yo conseguir una copia del Diario Espiritual de Mano-
lo, caso de que se haga una tirada aunque sea a ciclostil?». 
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INTRODUCCIÓN

Se facilita tal y como ha llegado hasta nosotros. Comienza el 
28 de septiembre de 1930 y finaliza el 11 de noviembre de 1961. Lo 
empieza casi desde su ingreso en la Juventud de Acción Católica y 
lo finaliza dos años después de haber cesado en la Consiliaría Na-
cional de esa Juventud por grave enfermedad, de la que fallecería 
santamente tres años después, el 28 de agosto de 1964. 

De él escribe en diferentes ocasiones y por diferentes motivos: 

– «Unos días pasados sin anotar mis acciones diarias, sin ano-
tar, mejor dicho, el motivo de estas acciones: la gloria de Dios. 
Hoy reanudo mi Diario. Él me va a servir como ayuda en esta 
lucha de la perfección».

– «¡Un mes largo sin confiar nada a este Diario, especie de espe-
jo de mi conciencia! ¡Un mes largo sin hacer examen! ¡Qué mal 
me ha ido!». 

– «¡Cuántas intermitencias! Un día escribo mi Diario y luego 
transcurre una semana o más sin volver a hacerlo, y así no 
puedo darme cuenta de si adelanto o retrocedo».

– «Más de un mes sin anotar aquí mis acciones, más de un mes 
sin tener contigo, buen Jesús, un ratito de charla, de charla ín-
tima, de esa en que mirando a mi interior veo si has crecido en 
mí o si, por el contrario, he puesto obstáculos a tu gracia».

– «¡Mes y medio apartado de mi Diario; mes y medio sin hacer 
examen de conciencia! Mal me ha ido; pero hoy empiezo nueva 
vida, desde hoy he de avanzar todos los días un poco en mi 
santificación, o mejor dicho, cada día debo dar mayor gloria a 
Dios que el anterior. 
»Un plan de vida; a él me ajustaré, si tu gracia me asiste, Je-
sús mío. Vamos a él» [y lo formula]. 

– «No puedo ya pasar más tiempo sin volver a mi antigua y con-
veniente práctica de hacer mi balance diario de conciencia y 
anotarlo en este cuaderno de mis memorias de vida espiritual». 

– «Recomienzo por tu infinita misericordia, Señor y Dios mío, este 
Diario que intenta ser confidencia contigo y con mi propia con-
ciencia para tratar, con tu gracia, de aprovechar mejor las in-
mensas gracias que tratas de concederme».
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Por los vacíos que presenta el Diario es presumible pensar 
que se han perdido algunos cuadernos. Él mismo le dice a Sor Car-
men Teresa de Jesús en febrero de 1959: «De mi archivo, no sé dónde 
para; cuando me estaba muriendo me trasladaron a lo que era mi des-
pacho, amontonaron papeles no sé dónde y algunos tiraron; y en los 
breves intervalos de mejoría no tuve fuerzas para buscar y menos para 
ordenar».

No obstante, los que han llegado a nuestro poder nos ofrecen, 
en su conjunto, la rica semblanza de su figura, su vida y su obra al 
permitirnos penetrar en lo más íntimo de su alma y conocer sus 
pensamientos y reflexiones, afanes, anhelos y preocupaciones por 
avanzar por el camino de la santidad, en el servicio a sus hermanos, 
en el que fue progresando en el transcurso del tiempo, así como su 
personalidad más íntima y humana y nos ayuda a comprender sus 
comportamientos y actitudes. En él se aprecia su gran delicadeza de 
espíritu, su honda e intensa vida espiritual, sus anhelos de santi-
dad, su oblación continua, etc., el latir de un corazón enamorado de 
su Amado, a quien quiere servir y por el que quiere vivir y morir en 
cruz. Y el Señor le premia con ella. Su etapa de victimación, es la 
etapa más hermosa y fecunda de su vida. Decía: «La santidad de las 
cosas pequeñas hace los grandes santos». Páginas hermosas y grati-
ficantes de un alma grande.  

El anhelo de santidad es una constante en su vida después 
de su conversión y lo es hasta el momento de su santa muerte. Su 
Diario es un elocuente testimonio al respecto. Narra con sinceridad 
y frescura, modestia y sencillez, su caminar interior hacia la Casa 
del Padre.  

 Por su parte, los Peritos Teólogos afirman en su informe (Cf) 
que «Manuel Aparici, desde el inicio de sus escritos, nos va descu-
briendo su llamada especial a la santidad en el día a día de su vida, 
tratando de vivir el plan que él mismo se había trazado en la bús-
queda de serle fiel al Señor [...]. Su conversión espiritual tiene una 
motivación de su amor mariano [...]. Inspirado en el amor a Jesu-
cristo, inicia sus grandes resoluciones; entre ellas la búsqueda de 
quien guiará y orientará la vida espiritual de una alma enamorada y 
sedienta de Cristo [...].
 »Al encontrar su director espiritual, se establece todo un 
dialogo de confianza y abandono en descubrir la voluntad de Dios. 
Esta dirección está apoyada en lectura espiritual de varios autores, 
santos y padres de la Iglesia [...]. 
 »Para esto establece un horario diario en el que continua-
mente va examinándose y buscando la manera de cómo agradar a 
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Dios, desde el levantarse de cada día, oír Misa y comulgar diaria-
mente con devoción, consagrar su trabajo iluminado por la obra 
“Deber Moral del Trabajo”, la atención y dedicación a su familia, en 
especial a su madre, el cuidar su meditación diaria frente al Sagra-
rio en la Visita al Santísimo, que en tiempo es progresiva desde mi-
nutos, medias horas y horas; el ofrecer pequeños y grandes sacrifi-
cios como privarse de leer el periódico, el dejar de fumar y vencer la 
tentación de leer novelas policíacas; dedicar tiempo para el estudio 
y formación en el campo religioso, examen de conciencia al llegar el 
atardecer de cada día; compromiso de vivir el tiempo litúrgico a ple-
nitud; diálogos que irán perfilando su compromiso apostólico fre-
cuentando el Circulo de Obreros [...]. En este tono surge el día a día 
que irá forjando sus sentimientos de santidad [...]. 
 »Descubrimos también los momentos de inquietud de un 
alma enamorada que se complace en expresar los sentimientos de la 
confianza íntima con el eternamente Amado [...]. Podemos ver tam-
bién la lucha interna espiritual y de conciencia por anhelar la per-
fección frente a la imperfección de su vida a los ojos de Dios [...]. 
 »La juventud es su gran preocupación y por, para y en ellos, 
proyecta toda su vida de verdadera búsqueda de santidad al sentir-
se enviado para la misión de tan noble ideal [...]. 
 »Desde la juventud va clarificando el proyecto del plan salví-
fico que Dios tiene destinado para su vida [...]. El Ideal de santidad 
ahora tiene un gran reto: responder con su ejemplo y testimonio de 
vida para que la juventud vea en él un signo de santificación [...]. 
“Veo cuán necesario es que yo me santifique a mí mismo –escribe- a
fin de que mis compañeros sean santificados en la verdad”. 
 »La juventud peregrinante hacia Cristo es su gran proyecto 
y nos lo recuerda como un mandato y deseo del Vicario de Cristo 
cuando recibió la bendición papal [...]. Para esto se compromete a 
cumplir la gran noble y leal misión de organizar un Congreso en el 
que participen la Juventud de Acción Católica de España e 
Hispanoamérica [...]. 
 »El dolor de la juventud le lleva a expresar su fervor por el 
sacramento de la penitencia [...]. 
 »El Santo Sacrificio de la Misa es el lugar privilegiado para 
llenarse de esa fuerza espiritual que impulsa el ver a Cristo encar-
nado en signos concretos como son sus superiores, director espiri-
tual, jóvenes y la humanidad entera [...]. 
 »Manuel Aparici es el hombre de una visión universal de la 
salvación, dirigida para toda la humanidad, tienen especial dedica-
toria la juventud, las personas consagradas, religiosas, sacerdotes, 
seminaristas y todas las almas sedientas del amor de Dios. Ve en 
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ellos la presencia intercesora que le impulsan y animan con sus 
oraciones y sacrificios para que él cumpla el gran ideal de su vida: 
lograr la santidad». 
 En definitiva, es el hombre que consagró su vida en un au-
téntico seguimiento a Cristo. 



PRIMERA PARTE 
APÓSTOL SEGLAR 

(Desde el 28/9/1928 hasta el 19/10/1941, 
fecha en que cesa como Presidente Nacional 

para ingresar en el Seminario) 





ANTES DE LA GUERRA 
(Desde el 28/9/1928 hasta el 18/7/1936, 

fecha en que comienza la guerra) 
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AÑO 1930 

 Domingo 28 septiembre

 Quiero hoy hacer como el balance de esta temporada de ve-
rano. ¡Ay! ¡Qué cuadro tan desolador ... ! No he hecho nada por Je-
sús o casi nada. Todo lo he hecho por mí: mis baños, mi esparci-
miento, mi descanso; la cómoda fórmula de que durante el verano 
hay que descansar, como si de esta época no hubiera que dar cuen-
ta a Dios. 
 No he dejado de comulgar ni un sólo día y gracias a ello, sin 
duda, creo no haber pecado mortalmente ninguna vez. ¿Pero estas 
comuniones tenían por fin la gloria de Dios? En cierto modo sí, pues 
aparte del deseo que tenía de recibir a Jesús en la Eucaristía, y con 
ello gozar de su amor, me obligaba a comulgar el considerarlo como 
el medio mejor para no caer en pecado, y al no querer caer en peca-
do se quiere, por lo menos, no ofender a Jesús gravemente. 
 Pero, vayamos por partes ¿Cómo fue mi temporada de Algor-
ta?
 Al principio, muy bien. Comulgaba todos los días con mucho 
fervor y devoción; me llevaba a la playa algún libro piadoso para 
leer; después de comer y de pasear con mi madre, me dedicaba un 
rato al estudio. Este era el plan que me había trazado ... ¡Qué pocos 
días lo cumplí! 
 Después, hasta el día 15 próximamente, después de comer 
iba a dar un paseo y a rezar la estación del Santísimo. También iba 
bastante bien, pues frecuentemente en los paseos en coche medita-
ba y pensaba en Jesús, encontrándome de esta manera unido a Él. 
Pero casi desde el día 15 empecé a frecuentar la amistad de José 
Antonio y por estarme de charla con él y con Carmenchu dejé de 
hacer las visitas al Santísimo. Claro es que enseguida que di co-
mienzo a esta amistad pensé en el medio de conseguir atraer a 
aquel muchacho a la causa de Jesús, y poco a poco, una palabra 
hoy y otra mañana, fui conociendo y dándole a conocer mi interior, 
y , continuando la amistad, conseguí al fin que se decidiera a ingre-
sar en los Luises y hablar extensamente de Jesús, y por esta causa 
considero que no perdí por completo el tiempo en Algorta, ya que 
conseguí enfervorizar un poco a aquel muchacho y trabar amistad, 
amistad fundada en Dios, y ahora aquí, en Madrid, la continuaré 
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hasta conseguir entusiasmarle y que llegue, con la ayuda de Dios, a 
ser uno más de los que confiesen el adorable nombre de Jesús. 

En Molinar 

 Empecé muy bien comulgando el primer día, yo sólo, ven-
ciendo el respeto humano, pero después aquellas chicas empezaron 
a acapararme y, aunque comulgaba diariamente y casi siempre con 
honda devoción, perdía el tiempo en tonterías, y llegué, ¡oh cobar-
día!, por miedo al ridículo, a bailar, yo que tanto he abominado del 
baile. Menos mal que casi todos los días rezaba el rosario. Al fin 
fuimos a Ezquioga, lugar santificado por las apariciones de la Vir-
gen, y esta peregrinación me hizo muchísimo bien cambiándome 
radicalmente. Algunos momentos pensé que, como yo tengo, o por 
mejor decir tenía, honda devoción a la Virgen y era congregante su-
yo, había de verla; pero conforme íbamos aproximándonos a Ez-
quioga me daba más cuenta de lo miserable que soy, de lo mancha-
do que estoy con pecados veniales e imperfecciones y como yo no 
podía ofrecer a la Virgen la contemplación de un alma que hubiera 
copiado, aunque fuera muy levemente, los rasgos de su Hijo bendi-
to, que no tendría el premio de su aparición. Este pensamiento en-
fervorizó mi corazón y en el coche iba haciendo actos de contrición. 
Llegamos a Ezquioga y rezamos el rosario; y, como digo, no vi a la 
Virgen, pero mi alma sintió su presencia, la invitación que me hacía 
a que me levantara de mi miseria. 
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AÑO 1931 

 8 febrero

 Se ha bautizado mi sobrina María Luisa. Hemos sido padri-
nos mamá y yo. En casa de Rafael ha habido gran fiesta, pero ha 
sido una fiesta casi pagana, pues, aunque celebrada con ocasión del 
bautizo, tengo la convicción de que ninguno pensaba en la solemni-
dad del acto celebrado. 
 Cuando todos reían y estaban contentos, sentía yo una pro-
funda tristeza. ¡Mi amor a Dios, a Jesús! Yo quisiera poder estar 
hablando siempre de Él. Para mí no existe nada más que Jesús, que 
nos ama infinitamente y a quien tan mal correspondemos. Yo qui-
siera ser sólo de Jesús, pero no puedo. Dos deberes pesan sobre mí 
que me ligan al estado seglar. Si no fuera por ellos seguiría los im-
pulsos de mi corazón, que sólo se halla contento cuando se ocupa 
de modelar en las almas la divina figura de Jesús. Hablar de Jesús, 
hacer que amen a Jesús, ser todo y en cada momento de Jesús, ese 
es mi gozo, mi contento, mi alegría. 
 ¡Bendito seas dulcísimo Jesús! 

 25 septiembre

 Al fin cojo la pluma para anotar los sentimientos de mi alma 
con relación a Dios, después de una larga temporada, la del vera-
neo, de tener interrumpida tan hermosa práctica. No quiero anotar 
ahora las impresiones de mi veraneo, ni menos hacer el balance de 
estos 53 días; quiero, sí, anotar los pensamientos que hoy llenan mi 
corazón. ¡Jesús! Esta palabra los resume todos; amo a Jesús, le 
amo con toda la fuerza de mi corazón, con todas las potencias de mi 
alma y siento el deseo ferviente de servirle y honrarle; pero ¿cómo? 
No basta querer, hace falta saber, saber qué es lo que Jesús quiere 
de mí para que, cumpliendo su voluntad, yo le glorifique, y al glori-
ficarle desarrollar mi vida en Dios por Jesucristo. Necesito un direc-
tor espiritual que me guíe y quitar todas las imperfecciones que hay 
en mí y todos los pecados veniales. Pediré auxilio a Jesús, por me-
diación de María, y venceré, pues me aman tanto que no pueden 
desoír mis súplicas. 
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 ¡María! ¡María! Qué suavidad, qué hermosura, qué paz. Tu 
nombre hace latir mi corazón más deprisa. Te amo, pero quiero 
amarte más, mucho más, con toda mi alma de tal manera que pue-
da hacerte sonreír, y al hacerte sonreír a ti consolar a mi adorado 
Jesús. Teneros contentos a ti y a tu bendito Hijo es toda mi ilusión. 
¡Ayúdame Madrecita mía! 

 Sábado 3 octubre

 En esta semana, después de haber sentido en sus comienzos 
tan grandes fervores, ¿cómo me he comportado con Jesús? 
 En las horas de trabajo en la oficina es cuando flaqueo. ¡Me 
cuesta tanto mantener la unión con Jesús! Dos días hubo en que 
todo mi trabajo se lo ofrecí; pero los demás, aunque frecuentemente 
fijaba la vista en el crucifijo, no trabajaba como si Jesús fuera quien 
me hubiera entregado el trabajo. ¡Cuánta flaqueza! Pero Jesús me 
auxiliará y saldré de ella. 
 Debo pensar siempre que si escribo, estudio, ando, hablo o 
duermo es Jesús el que me anima y guía mi mano, ilumina mi inte-
ligencia, fortalece mis músculos, vivifica mis órganos digestivos, 
presta aliento a mi boca y vela mi sueño, pues si nada puedo hacer 
sin Él, ya que su omnipotencia me sustenta todas mis acciones, 
debo ofrecérselas y, por lo tanto, debo ver si todas le dan gloria para 
que le sean agradables y las acepte. 
 Ánimo, sólo me exige que hoy sea suyo y que al terminar el 
día pueda decir «Hoy he vivido en ti y tú has vivido en mí». 
 ¿Cuándo lo conseguiré? 
 ¿Y de mi vocación? ¿Le seguiré adonde me llame, o me afe-
rraré a las criaturas? 
 Ayúdame tú, buen Jesús; fortalece mi corazón, quita los obs-
táculos que se opongan y cuida de los míos. Tú eres omnipotente y 
misericordioso. Atiende mis súplicas. 

 Mi querido padre espiritual: 1

 Ya desde Madrid, una vez terminado el veraneo, me pongo a 
escribirle para darle noticias mías y pedirle algunos consejos que 
necesito, al par que noticias de su salud. 
 Mucho lamenté tener que salir de Algorta acompañando a mi 
madre a las termas de Molinar, el día en que precisamente me ha-

                                                
1  Borrador de carta. No consta fecha ni destinatario; éste, por los nombres de PP. 
Jesuitas que cita, debería ser de la Compañía de Jesús. (¿Octubre de 1931?). 
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había usted anunciado que llegaría a Bilbao, pues esta desgraciada 
coincidencia me privaba de la satisfacción de verle y sobre todo de 
tener con usted una conversación en que le hubiera expuesto el pa-
norama de mi alma y usted me hubiera dado tan acertados consejos 
como los que están transformando mi ser. Pero ya que entonces no 
pudo ser y cuando regresé a Bilbao el día 21 tampoco, aunque mi 
primer movimiento fue inquirir dónde se hallaba llegando hasta Du-
rango para cerciorarme, ahora por carta voy a exponerle el estado 
de mi alma y a solicitar esos consejos que, como le digo, necesito. 
 El estado de mi alma se resume con estas palabras: Deseo a 
todo trance tener siempre satisfecho a Jesús. O, con palabras de J. 
Tissot: «Quiero dar a Dios toda la gloria de que mi ser sea capaz.». 
Pero necesito un guía, un director. ¿Conoce usted algún padre de 
los que están en Madrid que pudiera serlo? Aquí están los PP. Pani-
zo, Grech, Leguina, Puyal, Ayala, Cuadrado, no Adolfo sino el otro. 
 ¿Cuál me recomienda usted? Si usted volviera pronto, dicho 
está que uested lo sería; pero si tarda, como el ponerme pronto en 
marcha me urge, necesito un director que me vigile, pues mi con-
ciencia teme se engañe dejándose seducir por las voces del amor 
propio, de ese amor a uno mismo de que tan bien habla Tissot en 
su libro. ¡Cuánto bien me ha hecho ese libro y cuánto le agradezco 
que me lo recomendara! 
 Ahora pasaré al capítulo de los consejos. Me encuentro, entre 
mis ocupaciones, la de Acción Nacional -Secretario del distrito de 
Palacio-, que si quiero atenderla bien me ocupará por lo menos dos 
horas diarias. Y por otra parte tengo los Círculos de Estudio que 
usted ya sabe: el de los Jerónimos y el de San Pablo que dirijo, 
además del obrero de Tetuán que he de intentar reanudar, y el de 
los Propagandistas y las Conferencias de San Vicente; entre todos 
los cuales puede decirse han de ocuparme otra hora y media diaria, 
solamente con la asistencia, pero como además tres de ellos los diri-
jo necesito tiempo para preparar y estudiar las materias que en 
ellos se tratan, y unido al tiempo que empleo en la visita al Santísi-
mo, ejercicio del Vía Crucis y rosario, es evidente que he de tener la 
tarde completamente ocupada, y que, ni aun procurando no perder 
un momento, he de verme algo apurado para poder conllevar tantas 
cosas. Pensándolo así anuncié en Acción Nacional que tal vez al re-
anudarse el curso tendría que abandonar el puesto; pero el que 
ahora lo dirige me dijo que no era posible que desistiera, etc. Y he 
aquí el consejo que pido: en caso de que dicha ocupación me hiciera 
abandonar algo las otras tareas y se hicieran incompatibles, ¿cuál 
debo dejar, en cuál cree usted que puedo dar más gloria a Dios? 
¿En los Círculos de Estudio, en los cuales, al par que aumento mi 
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conocimiento de Dios, procuro que también se aumente en mis 
compañeros y hago lo posible por entusiasmarlos, o en la Acción 
Nacional en que trabajo para que en el campo de la política triunfen 
los que por tener nuestras ideas católicas han de procurar defen-
derlas? Desde luego mi corazón se va tras de la Acción Católica, le 
satisface más, y cada vez que ve que un alma se aproxima más a 
Dios, goza y bendice a Dios; pero ya me ha enseñado Tissot que mis 
preferencias y mis simpatías pueden estar en oposición con las de 
Dios y no han de pesar en mis decisiones. Por otra parte, yo sé que 
la lámpara de mi entendimiento necesita continuamente del aceite 
del estudio, para lucir y mostrar a la voluntad el camino que debe 
seguir; y me pierdo en conjeturas, temo abrazar un medio equivo-
cado. ¿Quiere usted aconsejarme? 
 Ya sé que me contestará y me dará su opinión, pues sé bien 
que me quiere y que le alegrará mi carta ya que ésta le dice que amo 
un poco más al que usted ama tanto y si a mí me alegra que amen a 
Jesús cómo no le ha de alegrar a usted. 
 Perdone que le ocupe aún más de lo que está y reciba todo el 
cariño que como a verdadero padre espiritual le tiene su affmo. en 
Cristo Jesús. 

 Viernes 9 octubre

 Unos días pasados sin anotar mis acciones diarias, sin ano-
tar, mejor dicho, el móvil de estas acciones: la gloria de Dios. 
 Hoy reanudo mi Diario. Él me va a servir como ayuda en esta 
lucha de la perfección. Me propuse en Ezquioga dar la mayor gloria 
posible a Dios. En Madrid he renovado mis propósitos. 
 Hice un balance en el libro de caja de mi alma y vi que estoy 
aún en la fuga del pecado venial, en el segundo grado de piedad. He 
conseguido eliminar el pecado mortal y ahora pretendo eliminar el 
venial, ¿qué haré? Ante todo un examen para ver en qué pecados 
veniales suelo incurrir habitualmente. Analicemos, pues, con el au-
xilio de Dios, mis acciones diarias. 
 Me levanto. ¿Qué hago? ¿Enderezo mi intención? ¿Le ofrezco 
a Dios las primicias del día? No. Tengo que hacerlo. Esto ya sé no es 
pecado venial, es una imperfección, pero hay que quitarla. 
 Mientras me arreglo, ¿en qué pienso? Fantaseo. Otra imper-
fección. He de procurar que mi pensamiento vaya a Dios, pero en 
forma ordenada refiriéndolo a lo que Dios pueda querer de mí ese 
día. 
 Voy a Misa. ¿Voy enfervorizándome por el camino? Frecuen-
temente no. Otra imperfección. 
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 ¿Mientras oigo Misa y me preparo para comulgar me dispon-
go bien a recibir a Jesús y con Él todas las gracias que necesito pa-
ra servirle bien durante todo el día? 
 Desayuno y leo el periódico. Aquí no veo imperfección siem-
pre que ofrezca a Dios mi intención. 
 Voy a la oficina. ¿Mientras camino voy fortaleciendo mi vo-
luntad para que se abrace al trabajo que me consta ser la voluntad 
manifestada de Dios? 
 Y en la oficina, ¿trabajo cómo si al final de la jornada tuviera 
que rendir cuentas al Creador? Tampoco. ¿Por lo menos le ofrezco 
mi trabajo al comenzar todas las horas? 
 ¿Al salir, cuando voy hacia la Iglesia a visitar a su Divina Ma-
jestad voy preparando mi alma para que Jesús la vea? 
 ¿En mi casa, antes de comer, aprovecho el tiempo formando 
mi espíritu en Jesús? Cuándo me llama mi madre para que la ayu-
de, ¿acudo con diligencia y humildad? 
 ¿Bendigo la mesa y mientras como obro como si Jesús estu-
viera ante nosotros? 
 Después de comer, ¿trabajo por lo menos hora y media en mi 
formación y en la preparación para los varios Círculos de Estudio? 
 Cuando salgo, ¿lo hago en compañía de Jesús? ¿Procuro en-
trar en alguna Iglesia a saludarle? 
 ¿Mi ocupación de Acción Nacional la atiendo bien? 
 Antes de cenar, ¿bendigo la mesa? Y antes de acostarme, 
¿hago examen y oración? 
 Todas estas preguntas debo hacérmelas todos los días para 
ver si adelanto, y cuánto, o si retrocedo. 
 ¿Hoy qué hecho en la oficina? He hablado, poco; pero he ha-
blado y he estado muy poco unido a Dios. 
 Durante la visita al Santísimo he sentido mis ojos cargados 
de sueño. Después de comer no he bendecido la mesa. Trabajé bien 
y con entusiasmo. Hice el Vía Crucis. Luego hablé en los Luises. He 
sustentado un criterio de oposición; lo creo el verdadero. ¿No habré 
incurrido en soberbia? 

 Sábado 10 octubre

 Me levanté a las 7 y ofrecí a Dios las primicias del día; mien-
tras me arreglaba procuraba contemplar algún paso de la vida de 
Jesús.
 Fui a Misa de 8 a los Luises creyendo habría visita sabatina; 
con el mismo pensamiento acudieron varios congregantes, y entre 
ellos el encargado de la Sección. Rezamos las preces a la Virgen, 
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sintiendo yo honda devoción y profundo anhelo de hacer y padecer 
algo por la gloria de Dios. A la salida me encontré con Armesto y 
hablamos un rato procurando enfervorizarlo, y reanudé la conver-
sación sobre la defensa de iglesias manteniendo el punto de vista de 
la caridad. 
 Desayuné y luego fui a la oficina preocupado con la cuestión 
religiosa. Trabajé casi durante toda la mañana. A la 1’30 salí para ir 
a la visita al Santísimo. 
 Comí bendiciendo la mesa. Después de comer puse los sobres 
para la circular de la Juventud Católica y salí para ir a los Luises, 
donde me reuní con Lequerica y Friend. Salimos. Dimos una vuelta 
y al fin me fui a la Unión Diocesana. Asistí a la Junta y me vine a 
casa a cenar. Cené y me acosté a las 12. 

 Domingo 11 octubre

 Me levanté a las 8 y no hice acción de gracias. ¡Siempre se 
me olvida! Fui a Misa de 10 con mamá, oyéndola y comulgando con 
gran devoción. 
 A las 11'30 fui a los Luises. Me reuní con Rivera, y con él y 
Wisth, Friend, Lequerica fuimos a la salida del cine Europa para ver 
el ambiente de los anticlericales. 
 Después de comer fui a casa de José Antonio Puente. Estuve 
un rato charlando con él de la cuestión religiosa, y salimos juntos a 
dar un paseo; durante el mismo hablé todo lo que pude y lo que 
supe de Jesús. 
 Después fui a los Luises. Allí recé un rato y luego fui con 
Friend a Manuel Silvela. Salimos algo asustados y fui con Lequerica 
a ver a Don Antonio Calvo. 

 Lunes 12 octubre

 Me levanté a las 7'30. Fui a Misa y a comulgar a los Luises. 
Después con Rivera paseamos un rato y después fuimos a ver al P. 
García Figar, director de las Himeldas. Hablamos y luego paseamos 
por la Castellana, aunque casi durante toda la mañana no hicimos 
otra cosa que ocuparnos de los intereses de Jesús. 
 Por la tarde terminé el programa para el Círculo de Estudios. 
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Fui a Prisiones a ver al tío Luís. Después a los Luises a rezar un 
momento y a casa de la tía Pilar a felicitarla. Dije una mentira. 

 Martes 13 octubre

 Comulgué con todo fervor. En la oficina trabajé bien. Hice la 
visita al Santísimo. Después de comer fui a los Jerónimos a ocu-
parme de la cuestión Consiliario. De allí fui a la oficina en donde 
trabajé hasta las 7. Luego fui a los Luises. Había muchos grupos y 
entré dispuesto a defenderlos como pudiera. Después de cenar fui 
con Wisth de paseo ... Madrid tranquilo ... A las 2 me acosté. 

 Miércoles 14 octubre

 Día de dolor. Ya está proscrita la gloriosa Compañía. ¡Viva la 
Compañía de Jesús! Sí, tengo que arraigar en mí el espíritu de la 
Compañía ... Si ellos se fueran ... quedaríamos nosotros ... ¡Todo 
por Cristo! Ese es mi lema. Todos mis momentos libres han de ser 
para Él; para ganarle almas y que todos los que ahora le blasfeman 
le adoren. 
 En la oficina, preocupado con la cuestión religiosa, trabajé 
poco. Fui a hacer la visita al Santísimo. Después de comer fui a ca-
sa de un amigo a que me diera un libro para la defensa de mis idea-
les. Vine a casa. Preparé el trabajo para la Junta General de Juven-
tud Católica y fui en taxi a casa de Wisth; allí me reuní con Llanos; 
él se fue a S. Manuel y yo me fui a los Jerónimos después de ver la 
manifestación anticlerical. Allí me reuní con Wist y fuimos a dar 
una vuelta visitando a algunos amigos. Vine a casa a cenar. Salí de 
nuevo para pasear por Madrid y a la 1'30, viéndolo tranquilo, me 
acosté.

 Jueves 15 octubre

 Fui a Misa a los Luises. La oí con devoción y comulgué. Fui a 
la oficina. Trabajé lo que pude. Este día, por lo nervioso que estaba, 
volví a fumar. Fui a visitar al Santísimo. Después de comer vino 
Rivera y trabajamos en la constitución del Patronato Imeldas. Des-
pués fuimos a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. 
 Después de cenar fui a casa de Wisth y salimos de paseo, 
acostándome a la 1. 
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 Viernes 16 octubre

 Me levanté a las 7. Fui a Misa a los Luises, oyéndola y co-
mulgando con devoción. Confesé. Fui a la oficina. Trabajé muy po-
co. A la salida fui a la Dirección a buscar la credencial de José Luís. 
Salí con Carlitos y fuimos hablando por el camino. 
 Después de comer fui a ver a José María Alarcón para solici-
tar su colaboración en el Patronato Imeldas. Aceptó. De allí, con 
Rivera, fui a los Luises. Nos encontramos a Tomás Rubio y aceptó 
también otro puesto en el Patronato. Después estuvimos escogiendo 
libros en la biblioteca y me fui a Asociación Nacional donde había 
reunión de Secretarios; fue perder el tiempo. Volví a casa. 
 Después de cenar fui a casa de Wist en donde, con Friend, 
estuvimos hablando de la necesidad de aumentar el número de aso-
ciados de la Juventud y de aumentar nuestra formación. Me acosté 
a la 1'30. 

 Sábado 17 octubre

 Me levanté a las 7'45. Me arreglé deprisa para ver si llegaba a 
la Sabatina, pero no llegué. Oí Misa y comulgué con honda devo-
ción. Fui a la oficina. Trabajé un poco y a la salida hice la visita al 
Santísimo. 
 Después de comer y de escribir a máquina el proyecto de Pa-
tronato fui con Rivera a ver al P. Figar, y luego a Pilar Avilés en su 
casa. Perdimos casi toda la tarde. Después tomamos un bocadillo y 
fuimos a los Luises. Charlamos un rato, rezamos la Salve y luego 
paseamos por Alcalá. Cené y me acosté a las 12. 

 Domingo 18 octubre

 Me levanté a las 7. No ofrecí a Dios las primicias del día. Me 
arreglé y después estuve un rato meditando. 
 Fui a los Luises a la Misa de la Congregación. ¡Con cuánto 
dolor la oí! ¡Pensar que puede ser la última vez que se reúna la 
Congregación en la Capilla! ¡Cuántos recuerdos se agolpaban a mi 
mente: los últimos Ejercicios, en los que me ponía al lado del Sagra-
rio; … el mes de María, éste último tan accidentado, ... mis ratos de 
oración en las tribunas, ... la Misa de Gallo, ... el Vía Crucis; re-
cuerdos, recuerdos de prácticas que me hicieron avanzar en el co-
nocimiento de Dios, y tal vez ... ya nunca más volver a realizar 
aquellas prácticas! 
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 Perdónales Jesús, y haz que yo mismo, que por su culpa su-
fro, les lleve la miel de tu Evangelio y la luz de tu doctrina. 
 Después de la Misa fui con Lequerica a desayunar y a ver a 
Don Antonio para rogarle que nombrara otro Consiliario, pues Don 
Manuel, en lugar de animarnos, nos desanima; prometió hacerlo; 
pero, ya veremos. 
 Después fui con los Llanos a visitar a los pobres. ¡Sentí gran 
satisfacción al ver de nuevo a mis viejecitos! ¡Cuánta miseria hay 
por el mundo, y tan fácil como sería remediarla si fuéramos verda-
deramente cristianos! ¡Tanto dinero tirado en tonterías y cuanto 
desvalido que con él viviría! Decididamente, no puedo fumar, que-
mar yo el dinero y que un hermano mío, hermano en Jesús, no co-
ma. No, eso no puede ser. Ayúdame Virgen Santísima para que me 
mantenga firme en mi propósito. 
 Después de la visita fui a las Pascualas a rezar la estación. 
Luego a casa a comer. Después de comer trabajé un poco y luego fui 
a ver a José Antonio. Hablamos de la cuestión palpitante y, con tal 
motivo, aproveché para hablar largamente de Jesús. Después fui a 
los Luises; oré un poco, charlé y me vine a casa a cenar y a las 
12'30 me acosté. 

 Lunes 19 octubre

 Me levanté a las 7'30. No oré. Fui a Misa y a comulgar a los 
Luises; lo hice sintiendo gran aridez y distracciones. Después fui a 
la oficina; y oré antes de empezar el trabajo mirando con relativa 
frecuencia el Santo Crucifijo. 
 Fui a visitar al Santísimo, rezando con poca devoción. 
 Antes de comer leí «La Vida Interior». Después, algo de Filoso-
fía, y más tarde fui a ver al tío Luís. De Prisiones fui a los Luises; 
estuve un momento y me fui a Acción Nacional. Luego a casa del tío 
Gustavo a cenar, acostándome a la 1, haciendo examen y oración. 

 Martes 20 octubre

 Me levanté a las 7'45. Mientras me tiraba de la cama recé un 
Padrenuestro. Me arreglé y fui a Misa a los Luises; la oí haciendo 
esfuerzos por tener devoción, pero costándome mucho. Desayuné y 
fui a la oficina; en el camino pensaba en política. En la oficina firmé 
a las 10; estuve un rato de charla gris con los periciales y me fui a 
mi despacho poniéndome a trabajar, sin gran entusiasmo, costán-
dome mucho; pero esforzándome en hacerlo y clavando mi vista en 
el crucifijo. 
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 Díez Gómez empezó a arreglar su cajón y salieron muchas 
porquerías. Carmona las vio y comentaba riendo y yo, mientras tan-
to, sentía hondo dolor de que tan gratuita y estúpidamente se ofen-
diera a Jesús. ¡Perdónales Dios mío, perdónales! Seguí trabajando y 
durante un momento flaqueé. Me puse a leer el periódico ¡Cuánto 
me cuesta Dios mío hacer tu voluntad! Hoy, si no hubiera sido por 
esa flaqueza, podría estar satisfecho de mi trabajo en la oficina, 
pues hubiera estado unido a tu voluntad, buen Jesús. 
 Salí de la oficina con el alma triste por ver como la humani-
dad desprecia el amor de Jesús. En el camino a los Jerónimos me 
encontré a Ibáñez; charlamos un rato y fui a hacer la visita al San-
tísimo. Al principio sentí hondo dolor de ver tan solo a Jesús, pero 
luego, en cuanto empezó el Trisagio el sueño cerraba mis ojos, y, 
aunque luchaba con él, mi oración fue mala, rutinaria. ¡Ay Jesús 
mío, ayúdame! 
 Llegué a casa; anoté mis acciones desde el miércoles pasado 
y ahora, después de comer, termino de anotarlas poniéndome, ya, al 
día. 
 Yo quiero ser tuyo, adorado Jesús. Tú has dicho pedid y se os 
dará, y yo te pido tu fuerza para vencer mi flaqueza y tu luz para 
disipar mis tinieblas. 

 Miércoles 21 octubre

 Me levanté a las 7'30. Oí Misa y comulgué con devoción en 
los Luises. Desayuné en un bar y fui a la oficina en la que trabajé 
poco. Hice la visita al Santísimo. 
 Comí y después de comer trabajé en preparar la Junta Gene-
ral de la Juventud. Salí a las 6'30. Fui a ver al P. Ayala para que me 
dijera si debía aceptar el cargo de Tesorero de la Unión Diocesana. 
 Fui a San Jerónimo. Expuse el plan del curso y les animé a 
hacer propaganda y trabajar. Se renovó la Junta y fui elegido Presi-
dente. Vine a casa, cené y a las 12 me acosté. 

 Jueves 22 octubre

 Me levanté a las 7'30. Oí Misa y comulgué con devoción en 
los Luises. Desayuné en un bar. En la oficina estuve un rato de ter-
tulia con los periciales y tomé parte en una conversación obscena; 
luego, apesadumbrado por haber ofendido a Dios, perseguido a Je-
sús, trabajé. 
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 Hice la visita al Santísimo y en ella hice un sincero acto de 
contrición y comprobé, ¡ay!, qué flaco soy; le pedí a Jesús su auxilio 
y más confortado salí y vine a casa. 
 Comí y vino Rivera presentándome los Estatutos e hicimos 
copias del proyecto del Patronato. Fui a la Asociación Católica Na-
cional de Propagandistas asistiendo al Círculo de Estudios. Vine a 
casa a las 10; cenamos y me acosté a las 2. 

 Viernes 23 octubre

 Me levanté a las 7'30. Fui a San Ginés; confesé, oí Misa y 
comulgué. Fui a la peluquería. En la oficina trabajé bastante, aun-
que no mantuve mi unión con Jesús. Hice la visita al Santísimo. 
 Comí. Ordené papeles y a las 6 salí para entrevistarme con 
Llanos. Hablamos del proyecto de evangelización de los obreros y 
también de nuestras vocaciones. ¿Cuándo podré realizar la mía? 
Después fui a los Luises, y en el coro de la Capilla estuve tres cuar-
tos de hora rezando allí a solas con Jesús. Él en el Sagrario prisio-
nero por amor a mí y yo a sus plantas mostrándole mis necesidades 
y mis miserias. 
 Después estuve un rato de charla procurando ejercer el apos-
tolado de la buena conversación. Vine a casa, cené y a las 12'30 me 
acosté haciendo examen y oración. 

 Sábado 24 octubre 

 Me levanté a las 7. Fui a Misa a los Luises, a la Sabatina. 
Desayuné. En la oficina trabajé poco. Hice la visita al Santísimo con 
honda devoción. 
 Comimos en familia festejando el santo de mi padre y herma-
no. Estudié un poco y estuve con la familia. Cenamos y me acosté a 
las 2. 

 Domingo 25 octubre

 Me levanté a las 7. Fui a la Catedral a la Fiesta de Cristo Rey. 
Resultó brillantísima; lleno el templo de hombres. 

 Martes 3 noviembre

 Diez días sin anotar nada en mi Diario; diez días grises, pero 
diez días en los cuales casi no he amado a Dios. ¡Qué poco unido 
con Jesús me he sentido! Pero hoy quiero que empiece una vida 
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nueva; he aceptado pertenecer a la Sección de Piedad de Asociación 
Católica Nacional de Propagandistas y he adquirido el compromiso 
de hacer todos los días media hora de meditación; además me he 
comprometido a fundar un Círculo Obrero, a formar a estos jóvenes 
y convertirlos en apóstoles. Luego si yo quiero que sean apóstoles de 
Jesús, tienen que ver en mí a Jesús. 
 A santificarme; es preciso. Únicamente siendo yo santo podré 
santificar a los demás. 

 Jueves 12 noviembre

 Resumiré mis acciones desde el día 5, último en que escribí 
mi Diario. 

 Viernes 6, primer viernes. Comulgué, con gran fervor, en San 
José con los Propagandistas. El resto del día gris. Trabajé algo en 
preparar Círculos de Estudio. San Jerónimo y acudí a la constitu-
ción del Patronato Auxiliar de las Imeldas. Luego fui a Acción Na-
cional a oír a Bermúdez Cañete, que dijo muchas tonterías.. 

 Sábado 7. Asistí a la Sabatina de los Luises comulgando con 
mucha devoción. Luego fui con Algora a hacer algunas visitas. Des-
ayuné y por ser estero no hubo oficina, Fui a los Luises comentando 
lo del Beatriz, que me pareció mal. Luego con Lequerica fui a visitar 
a Gervasio Zaldo y luego a Pablo Wisth. 
 No hice la visita al Santísimo. 
 Por la tarde preparé fichas Círculo Jerónimos y fui a la reu-
nión de A.N. Luego a los Luises a las conferencias. 

 Domingo 8. Fui a Misa con mamá a San Ginés, comulgando 
con mucha devoción; antes había leído y meditado «Al Pie de la 
Cruz». Después de desayunar fui a Tetuán: Charlé con aquellos jó-
venes y procuré deslizar en mi charla algo de apostolado de la con-
versación. Después hice la visita al Santísimo. 
 Después de comer trabajé en el Círculo Jerónimos y luego fui 
a ver a Puente; charlamos y le ofrecí llevarle un Evangelio. Luego fui 
a los Luises y paseé con Avizanda. 

 Lunes 9. Oí Misa, confesé y comulgué en San Ginés con bas-
tante devoción. Fui a la oficina. Trabajé bastante. Hice la visita al 
Santísimo. 
 Por la tarde, trabajé en el Círculo de Estudios, y fui al DEBA-
TE a poner la esquela de la madre de Friend (q.e.p.d.), a recoger mi 
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crucifijo, que lo había llevado a que me pusieran como inscripción el 
lema de San Pablo, y a los Luises a hacer el Vía Crucis, una de mis 
devociones predilectas; después fui a los Jerónimos al Círculo de 
Estudios. 

 Martes 10. Fui a Misa a los Luises. Comulgué con devoción. 
En la oficina trabajé bastante. Hice la visita al Santísimo. Después 
de comer trabajé en un proyecto de folleto y fui a A.N. Vine a casa, 
cené y me acosté. 

 Miércoles 11. Fui a Misa a los Luises. Comulgué con poca 
devoción; me torturaba el recuerdo del cigarro. Desayuné y compré 
tabaco. Trabajé bastante. Hice la visita al Santísimo; hice la visita a 
los pobres. ¡Cuánta miseria! Recogí unas circulares. Fui a los Lui-
ses; charlé un rato. Fui a casa de Wisth a celebrar la reunión de la 
Directiva; se acordó reforzar la función tutelar con relación a nues-
tros compañeros. Cené en casa del tío Gustavo. Me acosté a la 1. 

 Jueves 12 noviembre

 ¡Ya he llegado al día de hoy! 
 Me he levantado tarde, a las 8. Fui a Misa y comulgué, 
haciéndolo con devoción, a San Ginés. En la oficina he trabajado 
bastante, aunque poco unido a Jesús. A la salida fui a hacer la visi-
ta al Santísimo ¡y cuánta dulzura he experimentado en ella! Postra-
do ante mi amado Jesús, sacramentado por mi amor, he visto cuan 
grande es mi miseria y cuan poco he avanzado en el camino de la 
perfección. He visto que Jesús continua y pacientemente se esconde 
en la Eucaristía para concederme gracias, para llenar mi alma de 
sus virtudes; en una palabra, para vivir Él en mí y que yo viva en 
Él. He visto también que todos los días acudo a postrarme a sus 
plantas, pero que acudo siempre igualmente pobre de virtudes; que 
ningún día puedo decirle: hoy estarás satisfecho de mí, pues he vi-
vido en ti; que todos los días lo recibo, pero que muy pronto mi es-
píritu se aleja de Él y, que aun sin hacer nada malo, en el mejor de 
los casos, tampoco mis acciones tienen su amor por base y funda-
mento. Y he meditado sobre su Vía Crucis; y le he visto cargar con 
la cruz hecha más pesada por los pecados del mundo y también por 
los míos, y le he visto caer al herirle con mi ingratitud, y también el 
dolor de su Madre Santísima, y también que, abrumado por el peso 
de la cruz, no quería yo ayudarle; y cómo una mujer le desagraviaba 
al ver tanto sufrimiento; y como el Amado volvía a caer por mis 
nuevas ingratitudes; y que yo, como Jesús, si algún día sufro perse-
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cuciones por su causa, debo decir a quienquiera compadecerme: 
«¡Llorad por vuestros pecados!»; y una tercera caída, y así meditan-
do hasta su santo entierro. ¡Hermosa meditación! ¡Cuántas cosas 
me has enseñado! Que debo ser santo, o mejor, que debo amar tan-
to a Jesús que haga míos, en la debida proporción, sus amarguras y 
sufrimientos. ¿Lo haré? Ayúdame tú, oh buen Jesús, pues ya sabes 
que digo que todo lo puedo en ti. 
 Después de escritas estas líneas fui a los Luises e hice el Vía 
Crucis. Luego fui a los Propagandistas al Círculo de Estudios. 
 Antes de cenar trabajé un poco sobre el tema que vamos a 
desarrollar mañana. Cené y a las 12 me acosté. 

 Viernes 13 noviembre

 Oí Misa y comulgué con devoción en los Luises. Desayuné y 
leí el periódico. Compré tabaco. Trabajé en la oficina hasta la 1'15. 
Hice una visita relámpago, cinco minutos, a Jesús Sacramentado. 
 Vine a casa. Comimos en compañía de los tíos Javier y Lola. 
Cuando se marcharon, leí e hice unas fichas sobre el «Deber moral 
del trabajo». Después fui a ver al P. Cuadrado para preguntarle por 
un confesor; hablamos, y le expuse un poco el ansia que siento por 
servir a Jesús. Me animó, sobre todo, con decirme que en el Santo 
Sacrificio pide por mí; me dijo que si me inquietaba el no fumar y si 
podía esto ser un estorbo para mi trabajo, que fumara. 
 Después fui a Manuel Silvela al Círculo de Obreros; hemos 
charlado. Llanos hizo el gasto tratando el tema «Concepto cristiano 
del trabajo». He salido muy bien impresionado, pues parecen intere-
sarse por esas cuestiones y además Jesús nos ayudará. Ahora voy a 
ver si medito la media hora a que me comprometí. 

 Miércoles 18 noviembre

 ¡Un mes largo sin confiar nada a este Diario, especie de espe-
jo de mi conciencia! ¡Un mes largo sin hacer examen! ¡Qué mal me 
ha ido! 
 Haré un resumen de los acontecimientos más salientes de 
este período de tiempo. 

El 15 de noviembre salí para Salvatierra para asistir al entie-
rro de mi querido sobrinito. Allí ... ¡Cuánto dolor en mis hermanos! 
¡Era tan bueno el niño que Dios se lo llevó! Estuve una semana y en 
ella nada hice sino mostrar mi decisión de trabajar por Cristo. 
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Madrid 29 noviembre. Reunidos la Directiva Jerónimos, en 
casa de Lequerica, acordamos presentar a la Asamblea una propo-
sición sobre la Revista. 

Domingo 6 diciembre. Terminó este día la Asamblea. Quiero 
hacer como un resumen de ella, mejor diré, reflejar la impresión que 
me produjo. 
 Los jóvenes: Vibración de deseo. Sí, en los jóvenes se veía un 
anhelo asomar a sus palabras: Jesús necesita apóstoles; necesita 
quien le confiese, con sus actos más que con sus palabras, y quien 
le predique; y nosotros queremos ser apóstoles suyos y os pedimos, 
a cuantos nos dirigís, seglares y eclesiásticos, que nos forméis, que 
nos forméis en Cristo, que nos mostréis su Verdad para seguir su 
Camino y vivir en Él. 
 ¿En los directivos? Amor, efusión, sí; pero ¿preocupación, 
noción de su responsabilidad? Eso, ... no sé. Tal vez creen que la 
Obra está hecha, y no, se está haciendo y como se está haciendo 
hay que trabajar y trabajar mucho. 
 En esta Asamblea me designaron para formar parte de la 
«Comisión Revista». Tenemos un plazo de dos meses y aún hoy no 
se ha hecho nada. 
 También fui elegido para la Comisión Permanente: ¡Yo, 
miembro del Consejo Central! Lo he dicho antes, hay que trabajar 
mucho. Pero nada se hace. Hay que hacer. Si no hago nada ¿cómo 
responder ante Dios? 

 Martes 8 diciembre 

 Día de la Purísima, de amor y de dolor, aniversario de aquel 
maternal abrazo que me dio al aceptarme como hijo; pero ¿puedo yo 
llamarme buen hijo de la Santísima Virgen? ¿Qué he hecho yo por 
ti, Madre bendita? ¿En cuántas almas he hecho nacer o crecer a tu 
divino Hijo? 
 Todo son interrogaciones, todo son dudas; pero, yo, debo en-
jugar tus lágrimas, consolar tus aflicciones, compartir tus dolores. 
¿Lo hago? ¡Ay no!; yo no sufro contigo, pues, si sufriera, ¿cómo 
ofendería a tu Hijo?; pero tú eres misericordiosa y me ayudarás. En 
ti confió Virgen Santísima. 
 Día de amor, porque durante todo él no hice casi más que 
adorarte y ... llorar. 
 Después ... hasta el día de hoy, alejándome cada vez más de 
la divina hoguera, enfriándome en el amor, entristecido porque veo 
que amo muy poco a Jesús y le sirvo muy mal; pero no puede ser 
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«Omnia posum», todo lo puedo en Él. Le pediré su ayuda, la mendi-
garé, le imploraré ... y me la dará. Ánimo, pues, y a seguir luchan-
do. 

 Viernes 25 diciembre

 A las 2 horas de este día. 
 Acabo de llegar de la Misa del Gallo y quisiera poder fijar en 
este papel mis sentimientos, pero es empresa superior a mis fuer-
zas; sólo decir que amo a Jesús con toda mi alma, con todo mi co-
razón, con todo mi ser y que quiero amarle de verdad, no sólo con 
las palabras, sino con las obras; que mis acciones digan todas que 
soy cristiano, que soy de Cristo, que le amo, y que, como le amo, 
hago todo lo que Él quiere y nada de lo que no quiere. ¡Me ha ama-
do tanto Jesús! ¡Por mí se hizo Niño y nació pobre y sufrió abando-
no, humillaciones y frío, y, yo, ¡cuántas veces a ese Niño dulce, que 
es Dios, le he abandonado, ofendido, azotado y muerto! Y yo nada 
soy y Él lo es todo, y, sin embargo, cuantas veces me perdonó y vol-
vió a mí para llenarme de la felicidad de su Bien y ¡qué poco aprecio 
he hecho de tanto amor! 
 ¡Hoy!, hoy ha vuelto a entregarse a mí y me ha dicho que así 
como vino al mundo por el Espíritu Santo y por María, y una vez en 
el mundo fue su Santísima Madre, asistida del Espíritu Santo por 
medio de las inspiraciones directas, y de las indirectas por medio de 
San José, quien le cuidó y atendió para que creciera, y luego le sos-
tuvo y le alentó en su vida pública, pasión y muerte, así, también, 
cuando viene a las almas viene por el don del Espíritu Santo y por 
la mediación de su Santísima Madre; y viene, como entonces, pe-
queño para crecer en mí hasta que yo no sea yo sino Él. Y es más: 
que si viene es, precisamente, para que yo crezca en Él o Él en mí, y 
si quiero que crezca debo atender: primero, a las inspiraciones del 
Espíritu Santo, hechas por medio de sus ministros (director espiri-
tual, libros, inspiraciones directas (consultadas con mi director), 
etc.); segundo, a la protección de su Madre Santísima, que lo es 
también mía; y tercero, a la de su padre adoptivo: San José. Si hago 
todo esto, si me esfuerzo en atender su voz y aumento mi devoción a 
la Virgen, Él crecerá en mí, yo creceré en Él; y como crecer en Él es 
crecer en Dios, por mediación suya, le daré más gloria y seré más 
feliz ya que tendré, por sus méritos y por su amor, la felicidad de 
Dios: que es la suma felicidad. 
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AÑO 1932 

 Jueves 14 enero 

 Otro mes pasado sin anotar mis acciones, ¡ni tan siquiera el 
día de Nochebuena! ¡Cómo flaqueo en mi vida espiritual! Pero ya 
hoy quiero emprender nuevos rumbos: trabajar. Trabajar sin des-
canso, para aumentar la gloria de Dios en mí, y en los demás. 
 Hoy, ¿qué hecho hoy? Comulgué con mucha devoción. Traba-
jé mucho, pero sin unirme a Jesús. Hice la visita al Santísimo; en 
ella hice un rápido recorrido sobre mi vida pasada y vi la honda si-
ma de pecados en que yacía y de la cual me sacó tu amor. Todo te lo 
debo ¡todo! Y si te lo debo todo ¿no es justo que todo lo que me has 
entregado lo empleé en tu servicio? Tú eres todo mío; Tú te entregas 
todo a mí ... y ... yo ¿no voy a ser todo tuyo? No, esto no puede su-
ceder. Yo he de ser todo tuyo y tú me ayudarás para que lo sea. 

 Viernes 22 enero

 Omnipotente y sempiterno Dios, yo, Manuel Aparici Navarro, 
postrado ante tu Divina Majestad, la Santísima Virgen, el Apóstol 
San Pablo, y toda la Corte celestial, os prometo dedicarme a los tra-
bajos de apostolado católico y cumplir con las obligaciones que 
marcan los estatutos de la Sección de San Pablo existente en la 
Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Y os ruego que, así 
como me disteis gracia para ofreceros esta promesa como holocaus-
to de amor y sinceridad, me deis, también, gracia para cumplirla. 
 Con esta fórmula u otra parecida he prometido hoy, ¡Jesús 
mío!, servirte como apóstol. Haz Señor que nunca olvide mi promesa 
y que siempre me sienta fortalecido en ti, que eres mi única fortale-
za.

 Sábado 23 enero

 ¡Cuántas intermitencias! Un día escribo mi Diario y luego 
transcurre una semana o más sin volver a hacerlo, y así no puedo 
darme cuenta de si adelanto o retrocedo. 
 Desde luego, observo que no tengo aquel estado de contem-
plación frecuente de Jesús que tenía en los meses de mayo y junio, 
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ni aquel amor ferviente a la Virgen del mes de octubre. No obstante, 
sigo teniendo un deseo grande de amar a Jesús y a María, y tam-
bién un deseo grande de que ¡todos! le amen ... ¡Me hace sufrir tan-
to el que le amen tan poco! Mi deseo de extender su nombre no ha 
decaído, es mi obsesión, vivo para difundir su nombre por siempre 
bendito. Pero .. no basta evangelizar con la palabra ¿y el ejemplo? 
No, así no puedo proseguir; en la oficina no debo hablar nada, abso-
lutamente nada, pues, como dice el Evangelio, es echar margaritas 
a puercos. 

 Domingo 24 enero

 ¡Ya apareció el decreto sobre la Compañía de Jesús! Es una 
persecución a muerte, no les expulsan; mas les ponen el inri: pue-
den quedarse, pero ni poseer bienes ni vivir en comunidad; es decir, 
¡qué vivan del aire! En fin, no es hora de lamentaciones sino de ac-
tuar. Ellos les disuelven por odio a Jesús; pues yo, por amor a Je-
sús, a trabajar sin descanso para que todos los españoles, por amor 
a Jesús, conozcan el bien que la Compañía hace y pidan que vuel-
van. Desde hoy nada con ellos, todo contra ellos y para salvarles, 
para que crean para que se conviertan o, por lo menos, para arran-
carles el antifaz con que se encubren y que no puedan seguir enga-
ñando al pueblo infeliz ¿Cómo? Instruyendo al pueblo. «A mí se me 
ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id e instruid a todas las 
gentes y bautizadlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándolas a guardar todas las cosas que os he manda-
do. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta la con-
sumación de los siglos». Estas son las palabras de Jesús a sus 
apóstoles, y yo soy, o quiero ser, apóstol suyo y dice que está con 
nosotros, conmigo, y si es así ¿quién contra mí? 

 Miércoles 27 enero

 El lunes me porté bien con Jesús: asistí a la novena a la Vir-
gen que, como despedida, ¡triste palabra!, se celebra en los Luises 
por espontáneo deseo de los congregantes. En la oficina trabajé toda 
la mañana sin despegar la boca. En la visita al Santísimo oré con 
fervor y le pedí muchas cosas a Jesús. Después de comer trabajé 
preparando el Círculo de S. Jerónimo; allí hablé yo. Cené y me acos-
té haciendo oración y breve examen. 
 El martes no fue tan bueno. Asistí a la novena de los Luises, 
sintiendo poca devoción. En la oficina no hice casi nada. Fui a la 
peluquería. Después a visitar al Santísimo. Comí. Después de comer 
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preparé el trabajo para el Círculo de San Pablo; asistí a él, recé la 
salve y fui a casa de Matilde hablando de Jesús. Cené y me acosté. 
 Hoy ... en lo que va de día, casi como ayer. Me levanté a las 
7'15. Asistí a la novena sintiendo honda devoción y también profun-
da pena al pensar en todos los medios de perfección que perderé: La 
Casa de Ejercicios, en que aprendí cuantísimo me ama Jesús; el coro 
de los Luises, donde tantas veces a solas con Jesús le he adorado; la 
vela de desagravio de carnaval; los oficios de cuaresma ...; en fin, 
¡tantas cosas! que su recuerdo ensombrece mi corazón. 
 Después en la oficina he perdido el tiempo leyendo el periódi-
co y entretenido por todos estos pensamientos he trabajado poco. 
En la visita al Santísimo he visto que ni tan siquiera yo, que digo 
que le amo, hago la voluntad de Dios, y he pedido fuerzas para sa-
car de esta tristeza un ferviente deseo de servir a Jesús y extender 
su nombre. 

 Domingo 31 enero

 Tres días más, y el estado de mi alma casi no varía, pues, si 
bien mi inteligencia cada día conoce mejor a Dios y ve cuán digno 
de amor es, mi voluntad flaquea y no quiere unirse a la voluntad 
divina; pero se ha de unir, pues mi inteligencia quiere y ha de 
amontonar motivos para que al fin mi voluntad se decida a ser bue-
na.
 Hoy he aprendido algo nuevo: que, aunque yo sea imperfecto, 
aunque esté lleno de miserias, puedo unirme a Jesús en el Santo 
Sacrificio, ya que Jesús tomó sobre sí todas mis miserias y flaque-
zas para cancelar mi deuda; y si mis debilidades e imperfecciones 
están canceladas ¿qué me detiene? ¿No le amo con toda mi alma? 
¿No tengo fe en su poder y en su misericordia?; pues, entonces, si 
están canceladas, si Jesús quiere que me perfeccione, Él me hará 
cambiar, pues yo también quiero que me cambie, y he de hacer 
cuanto pueda por quitar los obstáculos que encuentre Jesús en su 
obra. 
 Ánimo, pues; la perfección es una cuesta muy larga, pero, 
con la ayuda de Cristo, y Él nunca la retira, puedo subirla. 
 Hoy estuve velándote, Jesús mío, en esas horas frías de la 
noche; estaba a tus pies, y una vez más he pedido tu ayuda ¿me la 
negarás? ... No. Tú estabas con los brazos abiertos derramando gra-
cias, tu estabas con los brazos extendidos para que caiga en ellos, y 
yo me arrojo a tus pies para besar tus llagas y curarlas con este 
amor que, porque tú me lo inspiraste, te tengo. ¡Ayúdame y no me 
abandones nunca, amado mío! 



36

 Martes 2 febrero 
 Día de la Purificación de Nuestra Señora

 «Siendo las almas tan queridas de Dios, ningún sacrificio nos 
debe parecer grande para salvarlas». P. Doyle. 

 Día de la Purificación de Nuestra Señora ..., día de purifica-
ción colectiva. Hoy ha terminado la novena a la Virgen ... Era la 
despedida a los P.P. Jesuitas, el hasta la vista, el hasta que Dios 
quiera, que le decía la Congregación. ¡Qué amargura y que alegría! 
Sí, estoy alegre porque sufro, pues sufro porque amo, porque amo a 
Jesús con toda mi alma, con todo mi corazón, con todas mis poten-
cias y sentidos: con todo mi ser; y, como le persiguen, me duele que 
le agravien, que le entristezcan y que le hagan sufrir, viendo, como 
veía desde Getsemaní, como repudian su amor, que quiere nuestra 
felicidad y nuestro bien. 
 He llorado. Sí, he llorado con lágrimas que sólo veía Jesús 
y ... esa ... ha sido mi purificación. 
 Día inolvidable, quedará grabado en mi corazón para toda la 
vida, recordándome siempre la promesa, el voto, que he hecho de 
dedicar toda mi vida al servicio de Dios. Ahora es cuando Jesús nos 
dice con lágrimas en los ojos: ¡hijo! ¿me amas?, pues, si me amas, 
¿por qué me persigues? o ¿por qué permites que me persigan y me 
roben las almas que conquisté con mi sangre? Y yo ¿voy a negarme 
a su amoroso requerimiento? ... No. Hazme todo tuyo, Señor mío, 
hazme todo tuyo para que pueda consolar tu Corazón. 
 Una rectificación y tres recomendaciones: No salen derrota-
dos sino victoriosos, coronados de gloria, como víctimas propiciato-
rias para detener el castigo que se merece nuestra pobre patria. Sed 
hombres de oración, sed hombres de fe y de virtud, sed hombres. 
«Esto vir». 
 Ahora ... será más difícil la virtud, pues disminuyen los me-
dios, pero no importa. Aunque tuviese que morir quiero ser siempre, 
siempre, hijo de María, por ser miembro de Jesús en su Cuerpo 
Místico, la Iglesia. «Omnia possum». Todo lo puedo y tú, amado mío, 
jamás te alejas de mí, sino cuando yo te rechazo y huyo de ti por 
abrazarme a mi cieno. Así, pues, protégeme y no permitas que me 
aparte de ti. Y tú, Virgen dulcísima, Madre de los pecadores y Madre 
mía, sé siempre la protectora de la vida, ¡ay de mí, tan poca!, que 
tengo en Jesús. 
 Jesús, Jesús, Jesús, amor, vida, esperanza, consuelo, ale-
gría, dolor. Tú lo eres todo, todo, todo. ¡Ayúdame! 
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 Triste final de día. Mi primo Pepe Maldonado ha muerto. Acó-
gelo en tu seno, compadécete de él y dale tu paz y tu descanso, y a 
su pobre viuda, a toda su familia, dale tu fortaleza para que resis-
tan el dolor con que los visitas. 

 Miércoles 10 febrero

 ¿Qué hago yo por ti, dulce Jesús mío? Triste es decirlo ... na-
da o casi nada. Oigo Misa y comulgo, pero con tan poca devoción 
que no adelanto en la perfección; en la oficina trabajo, pero ¡me 
cuesta tanto unirme a ti! Hablo, hablo ... y debería callar para oír tu 
divina voz, y en lugar de vivir en mi interior, en el que tu moras, 
vivo en la superficie en la que tú no estás, y, así, me sucede en todo: 
en la visita al Santísimo en la que, ciertamente, te pido tu gracia; en 
mis meditaciones y estudios en los que debería ver todo el amor que 
conmigo despliegas para extender, poco o mucho, eso no importa, 
tu Reino. Vivo en la superficie, no entro a fondo en mi interior, al 
que tú quieres vivir y fortalecerme, me desparramo en estas obras 
que, ciertamente, son para tu servicio, pero que, no siendo tú y no 
viéndote a ti, me dividen y restan fuerzas. 
 Pero tú, Jesús bendito, me amas tanto que me ayudarás; es 
más, yo sé que estás deseando ayudarme y que sólo esperas a que 
de una vez me confíe a ti y a ti me entregue para que yo dé fruto. 
Acorta, pues, el plazo; hazme tuyo, manéjame como quieras, a tu 
amor me entrego, fortaléceme. 

 Domingo 13 marzo

 Más de un mes sin anotar aquí mis acciones, más de un mes 
sin tener contigo, buen Jesús, un ratito de charla, de charla íntima, 
de esa en que mirando a mi interior veo si has crecido en mí o si, 
por el contrario, he puesto obstáculos a tu gracia. ¡Ah! pero yo sé 
que te amo, que te amo con toda mi alma, con todo mi corazón, con 
todo mi ser. 
 Pero estoy triste porque mis acciones, Señor, no son dignas 
de ti. Yo quisiera que mis acciones hablaran proclamando el amor 
que digo profesarte ... y ... mis acciones, triste de mí, no correspon-
den al ansia de tu amor que arde en mi pecho. No me dejes, Señor, 
no te enojes conmigo pues soy sólo un vil gusano que sin ti nada 
puedo; mas, si tú me ayudas, seré tuyo, sólo tuyo y siempre tuyo. 

 Amado de mi alma, dulce amado 
 que me acosas, Señor, con tus amores 



38

 invitándome al mostrarme tus dolores 
 a que me entregue a ti crucificado. 

 Enclavado mi cuerpo en tu ternura, 
 lacerando esta carne que me incita, 
 a perpetrar esa culpa tan maldita, 
 que fue causa cruel de tu tortura. 
 Arder siento en mi pecho un ansia de ternura 
 que sólo con amarte se sacia 
 y el no sufrir contigo y unirme a tu amargura 
 es la causa cruel de mi agonía. 

 Te amo, Jesús, te amo tanto 
 que no busco mi dicha ni me gozo 
 ni me anima el deseo de ser santo 
 sólo quiero, Señor, que mi sollozo 

 Se una a tu pesar; sufrir contigo, 
 ahogarme en dolor, ser compañero 
 de tu muerte, Señor, que es mi castigo, 
 y enclavarme yo mismo en tu madero. 

 Mas no consientas tú que mis deseos 
 sea sólo mi boca quien los diga, 
 haz que mi cuerpo todo, todo entero, 
 se sujete a tu amor y te bendiga. 

 Martes 15 marzo

 Nuevamente hago Ejercicios externos. En la Catedral; en esa 
Santa Iglesia se congrega gran número de jóvenes para oír las eter-
nas verdades de la vida. 
 Hoy hemos meditado sobre los pecados propios, sobre los 
míos ... ¡Qué pasado tan negro tengo en mi debe! ¿A cuántas almas 
aparté de Jesús con mis escándalos? ... No lo sé; pero muchas, y 
como fueron muchas estoy más y más obligado a indemnizar a Je-
sús y tengo que ser suyo, todo suyo, para que así pueda servirle 
para atraerle almas. 
 ¡La gloria de Dios! Si yo amara la gloria de Dios sobre todas 
las cosas ... sería santo, pues practicaría la regla del «tantum quan-
tum» y todas las cosas me serían indiferentes. Pero ¿qué es la gloria  



39

de Dios? Acaso ¿no es el satisfacer las ansias de Jesús por que le 
amemos? Y ... Jesús quiere que le amemos para que gocemos de su 
amor; para que queriendo conocerle más y más veamos también 
con mayor claridad ese mar sin orillas, que es su misericordia y su 
bondad; pero veo, también, que es a mí a quien ama ¡a mí! A mí, 
que no soy nada, menos que nada, pues soy pecado, corrupción, 
miseria.
 ¡Oh qué maravilla! Cuánto, cuantísimo amor, me tiene Je-
sús ... y yo, que digo amarle, ¿qué hago? ¿En qué me ocupo? ¡Ah! yo 
quiero que toda, he dicho toda, mi vida proclame mi amor. 

 Yo quiero desde hoy hacerme santo, 
 no porque en ello gane mi persona, 
 tan sólo porque así tu triste llanto 
 endulzaré, Señor, con este aroma 
 de amor y compasión que se levanta. 

 Te busco, Señor, y no te encuentro 
 en la interna razón de mis acciones, 
 no son tuyos mis vanos pensamientos 
 ni sojuzga tu amor a mis pasiones. 

 Soy mezcla vil; amarte siento 
 cuando elevo a tu amor mis oraciones 
 y prometo ser tuyo hasta el tormento 
 si tú con tu ternura lo dispones. 

 Pero luego, cuando puedo demostrarte 
 en la vida diaria la ternura 
 que en tu presencia digo profesarte, 
 me aferro a mi pasión, a mi locura, 
 y olvidado de ti renuncio a darte 
 la prueba de este amor que en mí madura. 

 Y al comprobarlo así, sufro tal pena 
 que sólo una esperanza la mitiga: 
 que tú rompas las férrea cadena 
 que apresándome así mi amor castiga. 
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 Pues sé que tu ternura está tan llena 
 de amores para el alma que te olvida 
 que quieres rescatarla de la pena 
 mostrándole tu amor por tus heridas. 

 Y si tú me buscaste cuando loco 
 huía del amor en que me inflamo 
 ahora, buen Jesús, que te amo un poco, 
 no me hurtarás la ayuda que reclamo, 
 cuando viéndome a mí tu auxilio invoco, 
 para ser por tu amor un buen cristiano. 

 Miércoles Santo 23 marzo

 ¡Qué honda pena siento en mi corazón! Hace un año, en tal 
día como hoy, estaba en Chamartín haciendo Ejercicios. Aislado del 
mundo, conociendo a Jesús era feliz, completamente feliz, con una 
felicidad que nunca había sentido ... Aquellas meditaciones y aque-
llas pláticas, el dulce Vía Crucis, en grupo, suspirando todos de 
amor por el Amado, aquellos ratos que a solas pasaba en la capilla. 

 ¡Oh cuántas cosas perdidas por ahora ... ! ¿Cuándo volve-
rán? ... No sé; pero hacen tanta falta, son tan necesarios los Ejerci-
cios internos para curar a las almas. 

 Martes 10 mayo

 ¡Mes y medio apartado de mi Diario; mes y medio sin hacer 
examen de conciencia! Mal me ha ido; pero hoy empiezo nueva vida, 
desde hoy he de avanzar todos los días un poco en mi santificación, 
o mejor dicho, cada día debo dar mayor gloria a Dios que el ante-
rior. 
 Un plan de vida; a él me ajustaré, si tu gracia me asiste, Je-
sús mío. Vamos a él. Levantarme a las 6. Oración postrado cinco 
minutos; vestirme y meditación media hora. Fortalecido con ella iré 
a Misa y la oiré con devoción y aprovechamiento. Trabajaré en la 
oficina sin leer el periódico. Me costará trabajo, pero qué le vamos a 
hacer.
 Después de la oficina visitaré a Jesús en su Santísimo Sa-
cramento. Antes de comer, examen particular para quitarme el de-
fecto de fantasear y fomentar la vanidad. Después de comer, una 
hora de estudio de religión. Después, ya veremos. Por la noche, 
examen particular y del día. 
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 Virtudes que conseguir: Buscar las humillaciones; un gran 
amor a Jesús Sacramentado; oír siempre lo que Jesús me pida.  
 «Omnia possum» es mi lema. Adelante pues; si Jesús está 
conmigo, todo lo puedo. 

 Sábado 21 mayo

 No puedo ya pasar más tiempo sin volver a mi antigua y con-
veniente práctica de hacer mi balance Diario de conciencia y anotar-
lo en este cuaderno de mis memorias de vida espiritual. 
 Ante todo, debo tener siempre presente que si quiero ser útil 
a los demás, si quiero producir fruto, debo estar unido a la vid de 
N.S. Jesucristo y, por tanto, que, aun con relación a mis dirigidos, 
mi primer deber es ser perfecto, pues tanto más útil les seré cuanto 
más perfecto sea. 
 Para ser perfecto debo eliminar todos los pecados veniales y 
todas las imperfecciones, primero aquellos y luego éstas. 
 Pecados veniales: Primero, no trabajar lo que debo en la ofi-
cina, murmurar del Jefe, conversaciones ociosas que a veces dege-
neran en obscenas; segundo, incumplimiento de los deberes de la 
Sección de San Pablo; tercero, no hacer examen de conciencia o ha-
cerlo muy mal. 
 Imperfecciones: No prepararme convenientemente para la 
comunión; no abstraerme, todo lo que debo, en la meditación; no 
orar con fervor u orar muy poco. 

 Martes 24 mayo

 Me he levantado a las 7'30. A toda velocidad me arreglé y fui 
a Misa llegando al Evangelio. Oí Misa con profunda devoción. Des-
pués de comulgar te prometí, ¡oh Jesús mío!, abrazarme a tu volun-
tad santísima. 
 En la oficina he trabajado alegre unido a tu amor, pues, me 
constaba, que trabajando consolaba a tu Corazón amantísimo. Des-
de las 9'45 hasta la 1'20 he trabajado pensando en ti. A esa hora leí 
un poco el periódico y luego salí, yendo a visitarte en el misterio de 
tu amor eucarístico; relativamente tranquilo me he postrado ante ti 
porque llevaba dones que ofrecerte: mi trabajo de la oficina; pero me 
has dicho Señor que quieres más, que no estarás contento hasta 
que sea todo tuyo y que necesitas que lo sea para utilizarme para 
atraer otras almas a tu amor; me has dicho que debo empezar a 
sacrificarte algo, que quieres que haga penitencia por mis culpas y 
por la de todos los jóvenes que están alejados de ti. 
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 Bien veo que puedo ofrecerte el sacrificio del fumar y tomar 
esta privación como una penitencia y, desde luego, contando con tu 
gracia, te prometo imponerme esta privación durante la octava de la 
fiesta de tu Corazón amantísimo, y si pudiera, antes, antes. Ayú-
dame, tú buen Jesús, y haz que yo vea que esta privación te conso-
lará. También, durante esa octava de tu fiesta, te prometo ayunar 
todos los días y hacer tu Vía Crucis. 

 Miércoles 25 mayo

 Ayer, después de comer, fui al Consejo Central a ocuparme 
de LA FLECHA. A las 7 pude venirme a casa a trabajar y no lo hice; 
me fui a los Luises a hablar y perdí casi por completo dos horas. 
Cené y me fui a visitar la Juventud Católica de Santa Cruz: cuaren-
ta muchachos reunidos para ver unas vistas de Roma. ¡Qué manera 
de perder el tiempo! Después les dirigí la palabra para alentarles a 
trabajar y formarse; escucharon con atención, y mostraron los di-
rectivos verdaderos deseos de formarse en el apostolado. Prometí 
volver y darles un Cursillo de Organización y Círculo de Estudio. 
 Hoy me levanté a las 7. Me arreglé y fui a Misa a las Trinita-
rias, oyéndola con profunda devoción, pidiéndole a Jesús que me 
sostuviera en la oficina para trabajar y no perder el tiempo. Así lo 
hizo Jesús y he estado trabajando desde las 10 hasta la 1'30 sin 
parar un momento.¡ Gracias, Jesús mío, porque me ayudas y con tu 
gracia evitas que te ofenda! 
 Fui a visitar al Santísimo y me afirmé aún más en la necesi-
dad de trabajar y trabajar sin descanso en este campo que me ha 
confiado de la Acción Católica. 
 Fui a casa de Pajarón y le dije cuan conveniente era que tu-
viéramos Consiliario y que éste fuera un S.J. Me dijo que el P. He-
rrera nos iba a poner en relación con las ediciones Spes. Y ahora, 
en casa, escribo este examen de mis acciones, que no debo nunca 
interrumpir. 

 Sábado 28 mayo

 Jueves y viernes fueron buenos días. Trabajé en Acción Cató-
lica y en la oficina. Hoy me levanté a las 7. Oí Misa y comulgué con 
muchas devoción. Desayuné y fui a confesar, yendo después al 
Consejo a trabajar por no tener hoy oficina. Comí y volví al Consejo 
para ocuparme de La FLECHA. A las 8 hubo Junta de Presidentes 
para tratar de la incorporación de ALMA JOVEN a La FLECHA y ... 
nada se ha conseguido. Dos o tres muchachos, sí; miraban a Cristo, 
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los demás se miraban a sí mismos en las obras que, según dicen 
por amor suyo surgen de sus manos. 
 Gran desilusión ... Todo está por hacer y, por lo tanto, hay 
que trabajar muchísimo y sin desanimarse. 

 Miércoles 1 junio

 Fecha memorable la de ayer 31 de mayo del año del Señor de 
1932. Día intenso, lleno de emociones y de promesas. Lo comencé 
postrado ante Jesús, velando mis armas; mis armas son sus virtu-
des, su fuerza, su amor. A sus pies postrado pensaba en todo lo que 
su amor necesita y yo no le he dado; en esa sed ardiente de almas 
que le amen y a quienes colmar con sus dones, que quiere que yo le 
satisfaga. Oí su voz que me pedía que me entregara todo a él y así 
prometí hacerlo. Luego, por la tarde, fue la imposición de distintivos 
... ¡Honda emoción! Prometimos consagrarnos a tu causa e ir en 
busca de las almas porque suspira tu amante Corazón. Con toda mi 
alma prometí. Sólo te pido, dulce Jesús mío, que me ayudes a cum-
plirla quitándome todo lo que me estorba para cumplir tus adora-
bles designios: pecado venial, imperfecciones, preferencias, ... ¡to-
do!, todo lo que traba a este instrumento tuyo que soy y tiene que 
desaparecer. Amén. 

 Domingo 26 junio

 Me levanté a las 7. Fui a Misa a las 8'30. Desayuné y fui a 
Tetuán a acompañar en su fiesta a los jóvenes de allí. Me han reci-
bido con alegría. Me tienen afecto, y me tienen afecto no por mí sino 
porque instintivamente se dan cuenta de que soy un enviado, y de 
que si les tengo afecto no es tanto por ellos sino por quien me envía, 
N.S. Jesús. Cantaron la Misa y durante ella pensaba que, al compás 
de sus cantos, estaban entregando su alma a N. Señor. Hay dos o 
tres buenos muchachos y un gran Consiliario, lo que hace esperar 
que, puesto que Jesús ama tanto a los jóvenes, se perfeccionarán. 
 Fui a S. Antonio de la Florida: hay un buen Consiliario y cua-
tro o cinco jóvenes con algún interés y deseos de trabajar, pero será 
preciso estimularlos. 
 Por la tarde he paseado con Estrada después de hacer juntos 
la visita a Nuestro Señor Jesús Sacramentado. Le comuniqué mis 
proyectos, los mismos que le expuse a Ángel 2, claro que proyectos 
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míos no son, sino los que yo creo que Dios tiene sobre mí; proyectos 
que a Ángel 3 le parecieron muy bien y que me aconsejó meditara. 
 Ser de Jesús. Todo. Entregarme a Él, pero sirviéndole. Santi-
ficarme por amor suyo en los que su amor me confió. Deseo grande 
de su Vicario, nuestro Padre: vocaciones sacerdotales para la Acción 
Católica, vivir en el mundo para Dios, estar entre las almas para 
llevarles el amor de Jesús y llevarlas a Jesús, ser instrumento, nue-
vo instrumento en sus manos. 
 Grandes dones me has hecho, Amado mío. A mí, que tanto te 
he ofendido, quieres tomarme para que aplaque tu sed de almas. 
¡Cómo me amas! ¡Y yo qué poco guardo tu palabra ... ! 

 Viernes 1 julio

 Estoy bajo los efectos de la Vigilia de la Conmemoración de 
San Pablo. En el fuego del amor eucarístico templé mi alma y estoy 
decidido, francamente decidido, a servir a Jesús. Con su divina 
ayuda haré los estudios y me ordenaré de sacerdote. Cerca de tres 
años llevo sintiendo tu llamamiento, Divino Jesús, y poniéndote 
dilaciones; ahora no puedo esperar ya más. Mañana empezaré mis 
indagaciones para buscar un profesor de latín y en cuanto lo en-
cuentre empezaré a dar clases. Tu gracia me asistirá, porque me 
amas y quieres que sea tuyo. 
 Gracias te doy, Amado mío, por tus infinitas misericordias. 
Tú eres mío cuando yo quiero y yo ¿no voy a ser tuyo cuando tu 
quieres ... ? 
 Acciones del día: Comulgué en la Casa de San Pablo, con 
honda y profunda devoción. En la oficina, he trabajado bien; cobré, 
y después de comer escribo esta página después de releer todo mi 
Diario.

 Miércoles 17 agosto

 Mes y medio sin escribir mi Diario. 
 ¿Cómo me ha ido? No me ha ido bien; mis meditaciones no 
son ordenadas; mi espíritu se disipa; no me activo en la presencia 
de Dios; y este pensamiento, junto con el de la muerte y el juicio, 
deberían ser la norma que regulara mi vida; pero ¡ay! soy tan mez-
quino, amo tan poco a Jesús ... que si el mismo Jesús no me ayu-
dase ya le habría abandonado. 

                                                
3  Herrera Oria 



45

 Señor siento en mí la misma lucha que sentía tu siervo Pablo, 
pero él vencía a su carne, la negaba, la pisoteaba por ti y ... yo te 
niego, te pisoteo a ti por esta carne que no es más que nido de mi-
seria y de gusanos. ¿Hasta cuándo, Amado mío, (y perdona Señor 
que te llame Amado mío amándote tan poco) voy a ser así? Te recibo 
todos los días, pero luego ... ¡qué poco hago por ti! No me retires tu 
ayuda; compadécete de mi miseria; soy muy ingrato, pero tú eres 
tan bueno, tan misericordioso, que confío en ti. Si tú me amaste y 
buscaste cuando te huía, ahora que, aunque muy poco, te amo, ¿no 
me oirás? ¡Ah! no; el corazón, lo que tú me has enseñado de ti, me 
dice que no: que tú no me abandonas, que, aunque yo sea indigno 
de ello, tú me amas, que me ayudarás, que me harás tuyo, que me 
contemplas y me miras lleno de amor y de tristeza por mis ingrati-
tudes. 

 Domingo 28 agosto. Algorta
Día de San Agustín 

 Ya no tengo derecho a decir que te amo, Buen Jesús. ¡Te he 
ofendido tanto! Bien veo que todo mi amor era vanidad. Tú los has 
dicho: «Si alguno me ama guardará mi palabra ... ». ¿Lo he hecho yo 
así? Tú, en la Cruz, y yo, negándote. 
 Durante unos días ha estado Jesús muy en segundo término 
en mi vida. La lujuria quiso recrudecerse; durante algún momento 
estuve a punto de caer, creo que de hecho he pecado en el sexto 
mandamiento, aunque sólo sea de pensamiento; pero Jesús me le-
vantó ... y con toda mi alma le pido que no me deje de su mano. 
 He visto cuan poco puedo confiar en mí; de hecho estos días 
no he vivido en Jesús, pero hoy he visto mi ingratitud y su dolor e 
invocado a María para que me ayude. 

 Miércoles 31 agosto. Algorta

 Tres días han pasado desde mi última confidencia a mi Dia-
rio; tres días que me han sido de gran utilidad: en uno, vi un alma 
que dudaba, un joven de 23 años, Ramón Gorbeña, y he sentido 
honda pena por Jesús y por él; por Jesús, porque yo sé cuánto ama 
a los jóvenes y cuánto sufre con sus ingratitudes; por él, porque no 
puede ser feliz, porque es una vida vacía ... Le he pedido a Jesús y 
le pido que se apiade de él, que le envíe su luz y le haga suyo. Yo 
quisiera hacer algo por él, quisiera disipar sus dudas, pero sé tan 
poco ...; en fin es necesario que me instruya. En otro, he visto el 
estado de la Juventud Católica de Vizcaya: minada por la política, 
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los muchachos son antes del partido político que de Jesús, no se 
aman los unos a los otros, no vive entre ellos la caridad de Cristo ... 
y, entre tanto, Jesús sufre en la Cruz perdonándonos para que no-
sotros perdonemos, amándonos para que nosotros nos amemos. 
 Bien veo que es preciso santificarse, llenarse de Jesús para 
derramarlo en las almas cada vez más lánguidas porque, a pesar de 
las comuniones y de la oración, todavía no han vislumbrado el fue-
go del Corazón de Cristo. 
 Yo te doy gracias, buen Jesús, porque, nuevamente, al mos-
trarme tus llagas me has llamado a ti. Quieres que sea tuyo, que en 
tu servicio me emplee, que te conquiste almas. Dame gracia, Señor, 
para que, así como me has hecho ver tus sufrimientos, hagas que 
los aplaque y te conquiste las almas que quieres estrechar en tu 
Corazón. Gracias también por esa carta que me trae noticias de tus 
jóvenes de Madrid. ¡Bendito seas! 

 Sábado 10 septiembre. Vitoria

 He llegado a Vitoria, al Seminario. Me ha traído Ángel 4 desde 
Bilbao. Durante el viaje hemos hablado de nuestros planes ... Me ha 
preguntado: ¿Sigues pensando lo mismo? Estoy completamente de-
cidido, le contesté, y, sin embargo, mi vida de veraneo no abona es-
ta decisión; pero en estos Ejercicios, que comenzaré mañana, espero 
que Dios me conceda su gracia y acabe de vencer todas mis resis-
tencias.
 En estos últimos días me ha ayudado mucho. Él me llevaba a 
aquella Iglesia de Guecho para que le viera, solo y llagado por mi 
amor y el de las almas. Jesús ha vivido más en mí o yo en Jesús. Su 
soledad, sus tristezas eran mi pensamiento dominante, pero algo 
me faltaba conocer y era el ejemplo de San Pablo: «Castigo mi cuer-
po, y le hago estar sujeto, porque no sea que predicando a los otros, 
yo me haga réprobo» (Cor. IX,26). 
 Jesús ha oído mis súplicas y me marca un camino: castigar 
mi cuerpo, ponerle en servidumbre. He de empezar mis penitencias, 
pues realmente hasta ahora ¿qué he sufrido yo por Cristo? ... 
 Además, puedo hacer penitencia no sólo por mis faltas sino 
por las ajenas, para que Jesús se entregue y mueva esos corazones 
que le pido ilumine. 
 Yo sé, ¡oh Jesús!, que estás a mi lado para darme fortaleza y 
que aunque yo sea indigno de ti, tú no me rechazarás. ¡Gracias, Se-
ñor, por haberme traído a Ejercicios! 
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 Ya en Vitoria, en el Seminario, mañana empezarán los Ejerci-
cios. Señor mucho espero de la bondad de tu Corazón; pero la reali-
dad sobrepujará mis esperanzas. Eres tú mi patrono. Tu Madre es 
la mía, y tú mismo vas a ser mío y me vas a hablar ... ¡Bendito seas! 
Hazme tuyo para que yo te sirva como tú quieres. 

 Lunes 12 septiembre. Vitoria

Meditación: Principio y fundamento. 
Dios me ha creado. Yo soy suyo. Él es mi Señor  
y yo su siervo 

 Dios me ha creado, a su imagen y semejanza, con grandísima 
dignidad ... 
 ¿He sido yo tuyo, Dios mío? ... No. He sido mío, de mi co-
rrupción y de mi miseria, muchos años; hasta los 25 no te conocí, y, 
desde entonces, aunque quería, o decía querer, ser tuyo, tampoco lo 
he sido; no eras tú el objeto constante de mis pensamientos y mis 
acciones; algunas veces pensaba en ti, pero la mayor parte de mi 
vida estaba ausente de ti. 
 Pero, ¿para qué me creaste, Dios mío? Para mi gloria te crié, 
dice el Señor. Para tu gloria y ¿cómo puedo yo darte gloria? Es de-
cir, yo no puedo darte nada, porque nada es mío; yo puedo reflejar 
tu gloria, puedo ser tu criado, tu siervo, obedecerte, aún más, pedir-
te que me des a conocer hasta los más ocultos pliegues de tu volun-
tad santísima, para unirme en todo a tu voluntad, seguirla siempre. 
Tu voluntad es lo glorioso, y por eso, cuando mi inteligencia procura 
conocerla y mi corazón amarla, al verla gloriosa y santa, mi acción 
sigue el camino que tu voluntad muestra a mi inteligencia impulsa-
da por mi corazón, a quien tu gracia hace amar tu voluntad; y mi 
acción te glorifica: porque refleja toda tu voluntad que yo conozco. 
 Pero, ¿dónde y cómo te conozco, Dios mío? Las criaturas pre-
sentan la huella de tus manos; son hermosas, todas tienen algo de 
tu belleza y de tu bondad; son tus caricias, tus brazos extendidos 
que me rodean y me cercan para que no te huya. Todas me dicen: 
Dios existe, Dios te ama, Dios te ha hecho para su gloria ... y, yo, 
¡torpe de mí!, no oía las voces que me daban y las hacía gemir bajo 
mis manos. ¡Uh! cuan olvidado de ti he vivido, no quería ver tu vo-
luntad para no hacerla: porque me pedía dejara tus criaturas para 
buscarte a ti; yo me apegaba a la muerte, a la criatura, que es fini-
ta, y tu me llamabas a la vida, a tu excelsitud, a tu belleza, a tu 
amor, que era lo que gritaban y gritan las obras de tus manos. 



48

 ¡Oh Señor!, ya que me has hecho conocer mi error, no me 
abandones, concédeme tu gracia, porque yo soy pecador y sin tu 
ayuda nada puedo. 

------- 

 Todo. Todo, Señor, lo has hecho para mí, para ayudarme a 
llegar a ti, que eres mi fin; único fin digno de tu sabiduría y miseri-
cordia infinita y de la dignidad a que has querido elevarme. ¡Oh Se-
ñor! Si yo pensara siempre en tu misericordia cómo me desembara-
zaría de las ataduras de la carne. ¡Pensar que todo: animales y 
plantas, mundo físico y mundo moral lo has hecho para mí! La Ju-
ventud Católica, que me empezó a hablar de ti; los Propagandistas, 
que me hicieron conocerte mejor; su Presidente era antorcha que 
has puesto en medio de nosotros para que nos sirva de guía; sus 
Estatutos que imponen la obligación moral de hacer Ejercicios todos 
los años; este Seminario, esta mole de piedra que me cobija y en la 
que tú moras sacramentalmente. Todo, todo, lo has hecho para mí; 
para que me sirva de ayuda para llegar a ti, porque a mí me has 
hecho para ti, y ésta es mi mayor grandeza: que me has creado para 
que me entregue a ti, pero ... ¿cómo he correspondido a tus gra-
cias? ... Hasta hace tres años persiguiéndote, negándote y crucifi-
cándote siempre ... Después ... diciendo con los labios que era tuyo 
y muy pocas veces con el corazón. Con lo que he gastado en banali-
dades, ¿cuántos infortunios de amados tuyos podía haber aliviado?, 
pero los dejé; yo tenía que descansar y pasarlo bien; y yo quiero que 
conozcan tu amor y no me sacrifico por ellos. Pues ... y mis comu-
niones, meditaciones y oración ¿no están llenas de miseria? Tú ibas 
a venir y yo no te preparaba mi corazón; yo quería unirme a ti y no 
me ponía en tu presencia; yo quería conocerte y no invocaba tu au-
xilio. ¡Ah! Jesús, Dios mío, ¿cómo no te has cansado de mí y no me 
has arrojado lejos de ti? 
 Bendito seas por todo la eternidad. Tú eres Dios y yo soy na-
da: miseria, vileza y pecado. ¿Y tú me amas a mí? 

------- 

 Meditación: De los tres pecados 

 Los ángeles pecaron una vez y Dios les castigó con infierno 
eterno. Nuestros primeros padres cayeron y perdieron todos los pri- 
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vilegios y fueron condenados al infierno, si bien, en gracia al Reden-
tor que había de venir, se les concedió que si hacían penitencia no 
se condenarían, sino que esperarían en el infierno de los justos o 
limbo la llegada del Redentor. Un hombre, cualquiera de los que 
están condenados por un sólo pecado, pecó y fue al infierno. ¿Qué 
horrible debe ser el pecado cuando la bondad infinita así lo casti-
ga? ... Y, yo, cinco mil veces he pecado y aún vivo. ¡Qué amor tan 
grande has tenido para mí! Tus súplicas, oh Jesús, detenían la ma-
no vengadora de tu Padre; estabas por mí en la Cruz, expiando mis 
culpas, ofreciéndome tu amor, y ... yo, a pesar de eso, te ofendí; pe-
ro desde los últimos Ejercicios, en qué prometí ser tuyo ¿qué he 
hecho por ti? ... ¡Ay! ... ¡nada!, pues ni siquiera estoy seguro de no 
haberte ofendido mortalmente, pero, aunque así fuera, no ofenderte 
no es hacer algo por ti, es no hacer contra ti deseando tu muerte; 
pero, hacer algo por ti: algún día no opuse resistencia a tu gracia y 
te serví; pero sólo algún día ...; mas, la mayor parte, no he cumplido 
tu voluntad. Veamos en que me ocupo habitualmente: Me levanto y 
no hago oración. Voy a Misa y a comulgar, y la mayor parte de los 
días no me preparo debidamente. En la oficina, solamente algún 
día, muy pocos, he trabajado por ti, muchos pierdo el tiempo en 
conversaciones inútiles o inoportunas. Después hago la visita al 
Santísimo, esto creo que lo hago bien, pues, aunque sienta poca 
devoción, procuro estar un buen rato ante Jesús, aunque el no te-
ner devoción, ahora veo es debido a que no me he preparado conve-
nientemente. Durante mi trabajo en la oficina debía pensar que voy 
a presentarme luego ante Nuestro Señor y que en su Evangelio dice 
no nos presentemos con las manos vacías, sino con ofrendas y vir-
tudes que presentarle. Después llego a mi casa y antes de comer leo 
un poco, generalmente, materias espirituales. Como y después pro-
curo trabajar en tu servicio, preparando temas para los Círculos de 
Estudio. 

 Martes 13 septiembre. Vitoria

 He confesado. A los pies del Ministro de Dios, de Jesucristo, 
he confesado la miseria de mi corazón ... Y, Jesús, me ha mirado 
lleno de amor y me ha perdonado. ¡Otra vez! ¡Otra! ¡Cuánta bondad 
la tuya! Yo haciendo méritos para el infierno, burlándome de tu mi-
sericordia, escarneciendo tu amor, y ... tú en la Cruz sufriendo y 
orando por mi. ¡Oh Jesús! Haz que yo comprenda bien esto: que tu 
me ames a mí hasta la muerte y que yo te desprecie y te hiera; que 
tú me colmes de beneficios y que yo utilice estos mismos beneficios 
para ofenderte; que tú vengas al mundo por mí y que yo te mate; 
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que tú vengas a morar en mí y yo te obligue o quiera obligarte a 
mezclarte con mis pecados; que tú me ofrezcas gloria y que quiera 
mi condenación. 
 ¡Ay miserable de mí que, si no fuera por ti ya estaría en el 
infierno y con perfecta justicia!, pero ese amor tuyo que me da la 
vida ¿a qué me obliga? A ser tuyo, a llevar tu cruz, a matar mi ser 
para que tú vivas en mí, a buscar las humillaciones, la pobreza, el 
dolor: porque el dolor, la pobreza, la humillación y la muerte, tú las 
has padecido por mí ¡Oh Jesús, quiero ser tuyo! No me rechaces 
porque te ofendí, acéptame. 

 Propósito. 

 Meditar continuamente hasta que tenga un santo horror al 
pecado: La bondad de Dios, viendo todos los beneficios que me ha 
hecho, su inmensidad, su santidad, su majestad, y ... ¿cómo me 
aportado con Él, yo que nada soy? La terribilidad del infierno: pena 
de daño, y la infinita misericordia de Dios, que, habiendo condena-
do a otros por un solo pecado, a mí, que he cometido millones, no 
me ha dejado caer en él, concediéndome, no sólo tiempo, sino estos 
Ejercicios para que me enmiende y le ame. 
 Mi espantosa miseria moral: un alma llena de las más asque-
rosas llagas, vicios y postemas, a quien Jesús, inocencia y santidad 
infinita, baña con su sangre, preciosísima, para sanarla y no sólo 
no ha esperado a que yo me postrara ante Él, sino que con infinita 
ternura y amor, me ha llamado, cogido entre sus brazos y conduci-
do al redil. 
 ¡Oh Jesús!, con toda mi alma te pido que no me abandones 
nunca, que tu gracia me acompañe y que me hagas morir ante de 
permitir que yo te ofenda otra vez. 

 Martes 13 septiembre. Vitoria

 Maravillado, asombrado, estoy ante ti buen Jesús. ¡Tú me 
amas! Tú, a mí. ¿Qué he de hacer yo por ti? 

 Miércoles 14 septiembre. Vitoria

 Al levantarme, mi primer pensamiento ha sido para ti, dulce 
Jesús. He recordado la composición de lugar que con tu gracia llenó 
mi imaginación toda la tarde de ayer: Me veía lleno de postemas, 
hediondo, comido de asquerosos gusanos, dándome horror a mí 
mismo y preso en una cárcel infecta y cargado de cadenas, y en esta 
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cárcel había entrado yo después de haberte clavado en la cruz; es-
taba en ella por mi propia voluntad y tú, misericordioso Señor, ve-
nías a mi cárcel, luchabas por mí hasta hacerte todo una llaga y 
morir para romper mis cadenas y darme libertad, y no sólo esto, 
sino que curabas mis llagas y me lavabas con tu sangre, me devol-
vías la salud y me abrazabas. 

Miércoles 14 septiembre. Vitoria 

 Preciosa meditación de la Encarnación de Nuestro Señor: El 
mundo se pierde, los hombres han olvidado a Dios, sólo de ocupan 
de sus miserias y sus ambiciones; los crímenes y los vicios destro-
zan la humanidad condenada a perecer en el infierno. Y a la vista de 
tanta desgracia, aunque los hombres no se acuerden de Dios y le 
desprecien, a pesar de que la naturaleza toda no hacía más que 
manifestar la gloria de su Creador, Dios se apiada de los hombres, 
la Santísima Trinidad celebra como consejo y decide redimir al 
mundo y ¿cómo? Humillándose el Dios eterno a hacerse hombre, 
pasando por todas las miserias del hombre, menos el pecado, para 
morir en una cruz y de este modo satisfaciendo la justicia, dejar la 
puerta libre a la misericordia. 
 ¡Qué admirable la bondad de Dios! El hombre negándole y Él 
persiguiéndole con su amor. 
 ¡Y conmigo, Señor, qué Dios has sido!: pude nacer antes de la 
redención y condenarme, pero, además, pude morir en pecado y 
condenarme, pues, después de esa maravilla, ¿qué hubiera yo podi-
do alegar en mi descargo? Nada. 

 Meditación: La encarnación de Nuestro Señor 

 ¿Cuál es la nota característica de la Madre de Dios? La pure-
za. El ángel fue a una Virgen y le anuncia el sublime misterio. La 
saluda como llena de gracia, el Señor es contigo. 
 Pues bien María, si tú eres la flor de la pureza y estás llena 
de gracia y el Señor es contigo y eres Madre de Dios y Él te ha cons-
tituido en mi Madre, sé Madre mía y haz que yo sea casto, y ya que, 
por mi vileza, perdí la inocencia y la pureza, como tu Hijo me ha 
perdonado y me ha concedido su gracia y purificado con su sangre, 
ya que por su misericordia ha dejado mi alma blanca y pura como 
el armiño, guárdame y no permitas que vuelva a mancharla con la 
culpa, y haz que adquiera un conocimiento tan hondo de mis peca-
dos que no cese jamás de llorarlos, para que si no merezco de tu 
Hijo Jesús, mi Rey y Señor y todo mi bien, un amor como el que 
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tiene a San Juan, pueda algún día merecer un poco del amor que 
tiene a Magdalena arrepentida. ¡Oh Madre! tú todo lo puedes, y no 
solo tú fuiste erigida en mi Madre por Cristo Jesús, sino que yo, 
alentado por su gracia, me he ofrecido a ti por hijo y como tal me he 
confesado, me confieso y, con tu gracia, me confesaré delante de 
Dios, de ti, de los ángeles y santos y de los hombres. Y, pues así es, 
que no se diga Señora, que desamparáis a quien en vos confía y se 
llama hijo vuestro. Además, Señora, yo imploro vuestra ayuda y 
protección para acertar en mi elección de estado, deseando, si vos y 
vuestro Hijo os dignáis aceptarme, ser ministro suyo para no em-
plearme más que en la salvación de las almas. 

 Meditación: Nacimiento de Nuestro Señor Jesús. 
 Pobreza, humildad, mortificación y desamparo 

 Dios se encarna y quiere nacer en un pesebre. Jesús es ca-
mino de la verdadera vida; desde que aparece en el mundo quiere 
darnos ejemplo de pobreza, humildad, mortificación y desamparo. 
¿Por qué? 
 El que es pobre, el que no tiene apegado su corazón a las 
criaturas, como necesariamente el corazón tiene que apegarse a al-
go, tiene su corazón fijo en el Creador, que es nuestro primer prin-
cipio y último fin; el que es humilde y se conoce, al verse tan pe-
queño, que de sí nada es, busca ser y busca el ser en Dios, que es 
fuente de todo ser; el que se mortifica, el que mata las tendencias de 
su naturaleza decaída por el pecado, libera a su espíritu de la servi-
dumbre de la carne y se remonta en alas de la gracia hasta el seno 
del Creador; el desamparado, el que no busca ampararse de los 
hombres y se conoce pequeño, busca y obtiene el amparo de Dios. 
Pero, además, el que tiene libre el corazón de las criaturas deja 
franca la entrada al Creador, porque nada repugna tanto a éste co-
mo el compartir la morada que hizo para sí, con algo tan mísero y 
que tan por debajo está de la dignidad del hombre, como la criatu-
ra. Por esta razón, a los primeros que Jesús hace anunciar su na-
cimiento es a los pastores, ya que viendo libre su alma le corría pri-
sa por entrar en ella y llenarla de gracias ... 
 La de tener por madre a María, y esta misma gracia concede-
rá Jesús a quien, como San Juan, lo deje todo por seguirle, y se-
guirle hasta el calvario. ¿No es ésta una incitación a que le siga? 
 San Juan XX,27. «Después dice al discípulo: Ahí tienes a tu 
madre. Y desde aquel punto, encargóse de ella el discípulo y la tuvo 
consigo en su casa». ¡Qué ejemplo el de San Juan! ¡Qué buen hijo! 
Yo, en cambio, te he arrojado innumerables veces de mi corazón, 
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pues tú no puedes estar donde Jesús no está. Perdóname, Madre 
mía, y no permitas que vuelva a suceder. 

 Viernes 16 septiembre. Vitoria

 Ya está dado el primer paso. Si Jesús no dispone otra cosa, 
yo por mi parte estoy dispuesto a ser ministro suyo. Sacerdote secu-
lar, para emplearme todo en la salvación de las almas y satisfacer 
esa sed que se dignó manifestarme estando a sus pies postrado, 
desagraviándole de las muchas culpas que contra su amor se come-
tían y de las que yo mismo cometí, en aquella vela de los Luises en 
los días de Carnaval. 
 Ahora queda la elección del medio: entrar de sirviente en un 
Seminario y seguir de esta forma los estudios o simultanearlos con 
mi profesión. El primer medio es más perfecto, pues busco la pobre-
za, la humillación y el oprobio y si, como, con verdad, decía Pío X, 
hemos de copiar en nosotros a Jesucristo para poderlo llevar a las 
almas, de esta forma empiezo enseguida a copiarle. Además, la dig-
nidad sacerdotal hay que ganarla, y de esta forma haré méritos para 
que Jesús me acepte. 
 Señor Jesús: enséñame a ser generoso; a serviros como me-
recéis; a darme sin medida; a combatir sin temor a las heridas; a 
trabajar sin buscar el descanso; y a consumirme sin querer otra 
recompensa que la de saber que he hecho vuestra santa voluntad. 
 Tú lo quieres ¡Oh Jesús! Pues hágase tu voluntad; pero ayú-
dame y dame fuerzas, porque soy tan vil que tengo miedo. Pero, 
¿por qué vacilo? ¿No está Jesús en la Cruz por mí? ¿No me dice que 
no hay otro camino sino el Camino Real de la Santa Cruz? ¿No se 
abrazó Él a los tormentos, las injurias, las humillaciones, las bur-
las, las ingratitudes y las amarguras, y era Dios? ¿No abandonó Él 
a su Madre Santísima para ir a la muerte y muerte de cruz siendo 
inocente? ¿Y no sufrió todo esto por mí a pesar de toda mi miseria y 
de los millares de veces que le negué con mis pecados; con mis pe-
cados que son la causa de su amargura de Getsemaní, su pasión y 
su muerte? Y si tanto padeciste tú por mí, ¿no voy yo a padecer algo 
por ti? 
 El dolor es la medida del amor; y si yo no padezco por ti ¿có-
mo voy a poder decir que te amo? 
 No tengo más remedio que aceptar tu providencia y hacer el 
sacrificio que me pides, pues si no lo hago ¿cómo podré decirte al-
guna vez que te amo? Perdería tu paz, y siempre al adorarte o al 
recibirte oiría tu voz que me diría: Hijo ¡qué pequeño es tu amor! 
Además, acudamos a San Ignacio: Tú, tu Padre, la Virgen Santísi-
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ma, el apóstol San Pablo y toda tu corte me contempla y si yo me 
niego todos me despreciarán y tendrán por perverso y vituperable 
caballero. Adelante, pues, y a seguir a un Rey que sólo me pide sea 
gustoso de comer y vestir y luchar como Él para que así como tenga 
parte en los trabajos tenga también parte en la victoria. Además, si 
ahora estuviera en el momento de la muerte, ¿no querría poder de-
cir?: todo lo abandoné por ti, padres, carrera, posición social, co-
modidades, todo por servirte a ti y buscarte las almas por las que 
lloras, sufres y mueres; si fui pecador, tu amor me fue a buscar; 
ahora, Señor, que me has de juzgar, no me rechaces. 
 «Estabas desnudo y lleno de confusión; pasé por ti y te vi; era 
la época de tus vanidades y profanos amores; eché mi manto sobre 
ti y cubrí tu ignominia; te hice juramentos; me desposé contigo, dice 
Dios, y fuiste todo para mí». ¿Este retrato de una santa mujer, me 
va a dar a mí miedo copiarlo? 
 Ya está aceptado Jesús mío. Me haré sacerdote estudiando 
como sirviente en un Seminario. Gracias Señor. ¡Bendito seas! Y 
gracias también a ti Virgen Santísima que me has alcanzado de tu 
divino Hijo que me pida este sacrificio. En ti confío Madre mía, no 
me desampares jamás. 
 Y vosotros San Ignacio y San Pablo que me habéis inspirado, 
ayudadme. 
 «Omnia possum in eo qui me confortat». A.M.D.G. 

 Sábado 17 septiembre. Vitoria

 ¡Gracias Señor! Tus favores han sobrepasado todas mis espe-
ranzas. Me has llamado para que vaya a ti por el camino que tu se-
guiste: la humillación y la pobreza. Yo no soy digno de distinción 
tan grande, pero tú eres Dios y colmas todos los abismos y borras 
todas las miserias; con tu ayuda todo lo podré y tú no me has de 
negar tu ayuda si te la pido. ¡Has sido tan bueno para mí! ¡Me has 
demostrado tanto tu amor ... que me has hecho conocer que eras 
infinitamente digno de ser amado! ... ¡Bendito seas por toda la eter-
nidad, Dios mío! 
 Era yo un pecador hediondo, cubierto de la lepra asquerosa 
de la culpa, y un día saliste a llamarme como oveja descarriada; oí 
tu voz, y te esperé; me cogiste en tus brazos y me diste a beber agua 
viva; me volví al mundo, pero no aplacaba mi sed y retorné a ti; te 
pedí de beber y me abriste tu corazón y ya ¡oh Jesús! se apagó mi 
sed del mundo y empezó a abrasarme la de tu amor; me hiciste oír 
tu queja, Sitio, y me diste gracia para que quisiera aplacar tu sed 
y ... aquí me tienes. Tú me has hecho recorrer esta larga etapa y me 
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dices con infinita ternura: levanta alma que me visitas, levántate de 
tus miserias y ven a mí, eres mi amiga, no mi enemiga, eres mi 
hermosa porque mi gracia te ha embellecido, y si tú me amas yo 
también te amo. Pídeme cuanto quieras y abrázate conmigo. 
 Jamás, Señor, te pagaré bastante tus amores, pues todo lo 
que tengo, lo bueno, es tuyo, y, aunque me entregue a ti, no haré 
más que devolverte lo tuyo. 
 No me desampares jamás. Dame tu gracia y tu amor, que eso 
me basta. Y, a ti María, sigue siendo para mí lo que siempre has 
sido y yo no vi: una Madre tiernísima que perdona, olvida y ama a 
los hijos siempre, siempre, siempre. 

 Miércoles 21 septiembre. Madrid

 Ya estoy en Madrid y quiero resumir los sentimientos de mi 
corazón en los últimos días que pasé en Vitoria. 
 El domingo fue la terminación de los Ejercicios. En la comu-
nión general y solemne que los cerró renové todas mis promesas; 
sentí húmedas mis pupilas, viendo tanto amor por parte de Jesús; 
me abracé a Él con todas mis fuerzas y a Él quiero estar abrazado 
siempre aunque tuviera que morir en la cruz. ¡Jamás comprenderé 
el amor de mi Dios y Señor! Siempre excederá su medida a la po-
tencia de mi inteligencia y corazón. Desde mañana reanudaré mi 
vida corriente hasta que entre en su servicio, y desde mañana he de 
trabajar infatigablemente, pues Él lo quiere y yo no trabajo sino por 
Él.
 El domingo por la noche hablé con Ángel 5 y me ofreció otro 
medio. No sé cual elegir. El que yo escogí, por indicación de Nuestro 
Señor, me parece más perfecto, pero no sé cual será mejor para la 
gloria de Dios que vamos buscando. En fin, cotejaré y consultaré y 
le pediré a Jesús que me ilumine. 
 El lunes fue el último día de Asamblea y estancia en Vitoria; 
triste porque era el día de las despedidas; dos o tres veces entré por 
la tarde en la capilla a despedirme de Jesús, pidiéndole que siguiera 
amparándome.
 A las 8 tomamos el tren y con toda felicidad llegamos a Ma-
drid a las 7 de la mañana. 

                                                
5  Herrera Oria 
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 Sábado 24 septiembre. Madrid 
 Día de Ntra. Sra. de la Merced 

 El jueves y el viernes no hice la media hora de meditación 
que me propuse; no tuve tiempo, aunque procuré meditar durante 
todo el día. Y en la oficina no sólo trabajé sino que tuve mi corazón 
fijo en Jesús toda la mañana. 
 Hoy sábado he ayudado a Misa en las Trinitarias, haciendo 
acción de gracias muy detenida. En la oficina he trabajado con la 
vista, casi, fija en el crucifijo, y ofreciéndole a Jesús mis esfuerzos. 
He comido en un café. He venido a casa y he hecho la meditación 
sobre la Encarnación del Verbo y nacimiento del Hijo de Dios, vien-
do lo que Jesús y María han hecho por mí y lo que yo he hecho con 
ellos. Renové mi contrición y mi ofrecimiento para una vida de hu-
millación y de pobreza dedicada a su santo servicio. Di gracias a 
María, Jesús y el Eterno Padre por sus beneficios y les pedí me 
ayudaran para no cometer jamás pecado mortal, venial o imperfec-
ción. Amén. 
 Unas líneas antes de acostarme. 
 Estoy algo satisfecho de mí, porque no te he ofendido, Señor. 
Mi trabajo te lo he ofrecido continuamente. Un pensamiento precio-
so, idea fuerza, como dice el P. Peiró, es que debo obrar durante 
todo el día bien, para que a la noche tú ¡oh Jesús! puedas darme un 
beso en la frente. Conozco que este pensamiento me sostendrá. He 
de grabarlo en mi corazón para que todas las noches pueda presen-
tar mi frente al beso de tus miradas y las de tu Madre Santísima. 
Gracias, Señor, por haberme inspirado este pensamiento: Ser agra-
dable a tus divinos ojos; que cuando me presente ante ti, tú puedas 
mirarme con esa mirada tuya que me enamora, con una mirada 
triste porque innumerables almas se pierden, pero amorosa y tran-
quila porque yo no te he ofendido. Bendito seas dulce Jesús. Y a ti 
Virgen Santísima mi más honda gratitud porque me ayudas. 

 Martes 27 septiembre. Madrid 

 Domingo y lunes no hice examen escrito; hoy lo haré. 
 El domingo fui a Misa a San Lorenzo. Toda la mañana estuve 
ocupándome de la Juventud Católica. Comí en casa de la tía Pilar. 
Fuimos a ver al tío Luis. A las 6 regresé a casa. Hice media hora 
larga de meditación sobre la huida a Egipto. Jesús recién nacido y 
ya perseguido por mis pecados. Después fui a los Luises y a cenar a 
casa del tío Gustavo. 
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 Lunes. Oí Misa y la ayudé en las Trinitarias. Trabajé durante 
toda la mañana con la vista puesta en el crucifijo. Comí. Vine a ca-
sa. Hice meditación sobre Jesús perdido y hallado en el templo. Fui 
a la peluquería y a ver a Agustín Moreno y a la Junta de Presiden-
tes. Cené y me acosté. 

 Martes. Oí Misa en San Ginés y confesé. Me he preparado 
para la comunión con extraordinaria devoción. En la oficina, salvo 
un cuarto de hora en que leí el periódico, he trabajado con la vista 
fija en Jesús y su amor. Después de la oficina he visitado al Santí-
simo; media hora de meditación amorosa. Comí. Hice la meditación 
con gran aridez. Fui a LA FLECHA; luego a ver a Valiente y a las 
Agustinas. 
 Hoy no estoy muy satisfecho pues ha habido ratos, y largos, 
en que no estaba fija mi alma en Jesús. 
 Ayúdame, amado Maestro, y no me desampares aunque yo 
ingrato lo merezco. 

 Jueves 29 septiembre

 Oí Misa y la ayudé en las Trinitarias con profunda devoción. 
Hice acción de gracias. En la oficina he trabajado desde las 9'15 
hasta la 1 por amor a Jesús. A esa hora fui a ver a García Colomo y 
me dio una tarjeta para el Rector del Seminario. Hice la visita al 
Santísimo, meditando en su presencia media hora. Fui a comer a 
Gambrinus. Avisé a Jordán de Urríes; paseamos juntos un rato. 
Vine a casa. Preparé lo del Consejo de Juventud y en él han sido 
aprobadas mis iniciativas y me han ofrecido el puesto de Presiden-
te ... ¿y qué hago Dios mío? ¿Cuál es tu voluntad? Inspírame. 

 Viernes 7 octubre

 He sido bueno durante esta semana. Jesús me ha protegido. 
He trabajado en la oficina con mi vista y mi alma clavada en Jesús. 
Después he ido a visitarle sacramentado y he hecho la meditación. 
El domingo fue un gran día. Por equivocación fui a la Basílica de 
Atocha; había una Misa solemne; durante ella estuve por completo 
abrazado a Jesús y asistido por su Santísima Madre. Luego estuve 
tres cuartos de hora dándole guardia. ¡Yo ante Él! ¡Qué maravilla! 
¡Jesús mirándome lleno de amor! ¡Él a mí! ¡Gracias divino Jesús! 
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 Sábado 8 octubre

 Hoy no ha sido tan buen día. Entre periódico y charla he per-
dido una hora en la oficina; una hora en la que no he estado unido 
a la cruz de Cristo. La visita al Santísimo con honda devoción. Por 
la tarde y noche bien. ¡Gracias Señor! 

 Lunes 17 octubre

 Hoy he empezado a dar clase de latín. Ayúdame, Señor, en 
mis estudios; a ti los encamino, a ser tuyo, ministro tuyo para darte 
mi corazón y poderte llevar las almas de la juventud. 
 Hoy me he despedido de mis compañeros de San Jerónimo, 
pues ya desde hoy no me pertenezco a ellos, sino a la voluntad que 
Jesús tiene sobre mí y se dignó manifestarme en Vitoria. La despe-
dida ha sido dolorosa para mí, pero era necesario. Tú, Señor, me 
has inspirado, y en tu nombre les he dicho que se santifiquen. 
¡Ayúdales Señor, son jóvenes y te aman, dales a conocer tu amor y 
haz que se enamoren de ti! 

 Martes 25 octubre

 ¿Cómo me va en mi vida espiritual? ¡Ah! Triste es decirlo, 
decaigo. Amo a Jesús. Lo sé, pero mi amor no es sincero, pues no le 
sirvo como Él quiere y ... es preciso que le sirva. 
 Debo seguir el plan que me hice en Vitoria: Al levantarme 
hacer oración, breve pero honda, sincera, y meditar cuando menos 
un cuarto de hora, antes de salir para oír Misa. Así, ésta será mejor 
oída, me uniré más a nuestro Señor y luego en la oficina no vaguea-
ré tanto dejándole a Él solo en la cruz. Me abrazaré a ella y le ofre-
ceré ... mis pequeños sacrificios por los jóvenes que no le aman y 
por los infieles. Además debo comenzar alguna penitencia por mis 
pecados y por los de los demás, preferentemente por los de los de-
más, pues, aunque yo he cometido muchos, a Jesús le agradará que 
en cierto modo me olvide de mí mismo, para pedirle por los demás. 

 Domingo 6 noviembre 

 Doce días sin anotar nada en este Diario; doce días en que he 
padecido, por mi culpa, sequedad de espíritu; doce días en que no 
he amado a Jesús con toda mi alma, pero, al fin, Jesús se ha com-
padecido de mí y me ha llamado con más insistencia, con más 
amor ... 
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 Ayer, en mi rato de oración ante el Santísimo Sacramento de 
su amor, vi que continuamente está suspirando por mí, porque yo 
le ame, y está en la Eucaristía después de haberse hecho hombre 
por mí, padecido la humillación de la infancia, los trabajos de su 
vida oculta, las amarguras de su Pasión, la terrible agonía de Get-
semaní y del Calvario, y todo porque yo le ame y me vuelva a Él, y 
Él pueda estrecharme entre sus brazos y hacerme partícipe de sus 
bienaventuranzas y de su gloria y darme un dulce beso de amor en 
mi pobre frente. 
 Hoy, he visto cuan grande es el amor de mi Señor. Conside-
raba qué haría yo si la Virgen Santísima pusiera en mis brazos a 
Jesús Niño y pensaba que lo estrecharía contra mi corazón y todo 
me parecería poco para tenerle contento, amarle y servirle, y vi ... 
que yo no había hecho esto, pues la Virgen Santísima ha puesto, no 
en mis brazos, sino en mi corazón a su Hijo multitud de veces, to-
das las que Jesús sacramentado se ha dignado visitarme y, sin em-
bargo, yo no le he estrechado contra mi corazón, ni me he desvelado 
por servirle, ni siquiera he tenido, siempre, presente que lo llevaba 
en mí ... ¡Oh qué ingrato he sido con Jesús y María! ¡Regalándome 
ambos con su amor y yo sin advertirlo ni apreciarlo! Perdóname, 
dulce Jesús, y tú Virgen Santísima haz que clave este pensamiento 
en mi corazón para no hacer nada que pueda disgustar a tu Hijo, 
que es mi bien, mi amor y mi felicidad. 

 Miércoles 16 noviembre

 ¡Diez días sin hacer examen escrito! ¡Qué miserable soy! 
¡Tanta promesa hecha a Jesús y ... luego ... nada! Pero ... no impor-
ta; aún tengo vida, aún puedo enmendar mis yerros ... ¿Lo haré? Sí. 
Tengo que hacerlo. Hoy he confesado. Por mi pereza, por levantarme 
tarde, me he quedado sin recibir a Jesús. Esto no puede volver a 
suceder. Es preciso que cumpla mis propósitos: Levantarme a las 
6'30, aunque enferme; hacer por lo menos un cuarto de hora de 
meditación; oír Misa en las Trinitarias, de 8; trabajar en la oficina 
con la vista puesta en el crucifijo; al salir preparar mi alma para la 
visita a Jesús sacramentado; después de comer un cuarto de hora 
de meditación; estudiar, ir a clase y venir a casa para estudiar. Si 
no hago esto es que no amo a Jesús, pues es lo que Él quiere que yo 
haga. Ayúdame Jesús y no te enojes. 



60

 Viernes 18 noviembre

 Me levanté a las 6'45. Hice un cuarto de hora de meditación. 
Fui a Misa a San Ginés, oyéndola con devoción. En la oficina traba-
jé desde las 10 a las 2, si bien no he estado unido a Jesús, pues 
sólo de tarde en tarde volvía mi vista al crucifijo. A la salida fui pre-
parándome, un poco, para la visita al Santísimo. A los pies de Jesús 
he visto que soy aún muy vanidoso, y que mientras yo me ensober-
bezco porque no soy por completo su enemigo ... Él está humillado 
en la Eucaristía por mi amor y, por lo tanto, debo a todo trance ad-
quirir la virtud de la humildad; para ello nada mejor que buscar yo 
mismo las humillaciones.. Todos los días al levantarme tengo que 
renovar este propósito y pensar las ocasiones que podré encontrar 
de humillación. 
 Después de comer he hablado con mamá de mis proyectos ... 
¡Pobrecita! ... ¡Cuánto nos quiere! ... La he visto llorar y ... se me 
partía el alma. ¡Qué duro es para la carne el pensamiento de la se-
paración!, pero ... tú me lo pides, oh Jesús, y estás en la cruz ... por 
mí y por mis padres. ¡Oh Señor!, si tú quieres esto, ¿por qué no lle-
nas su corazón y les haces ver cuan inmenso es tu amor? Ayúdame 
tú. Hazles ver cuan dulce es tu amor; que tú eres el bien, la vida y 
la felicidad. Hazles ver que les amo mucho, muchísimo, más que a 
mí, pero no más que a ti; y que tú por ellos y por mí te encarnaste, 
naciste en un pesebre, sufriste pasión y muerte de cruz, y, aún no 
contento, nos estás esperando siempre, siempre en el Santísimo 
Sacramento para darnos con tu Santísimo Cuerpo todo tu amor. 

 Viernes 25 noviembre

 ¡Una semana sin hacer examen ni meditación! ¡Y qué tristeza 
tan honda he sentido durante toda ella!: ¡No hago nada por Dios ... ! 
¡Y Jesús está en la cruz por mí! ... Y no haciendo nada no le amo y, 
no amándole, le entristezco; Jesús y María están tristes y es por mi 
causa. Yo soy quien les hago sufrir o, mejor dicho, quien les hizo 
sufrir. Yo, que soy miseria, barro, polvo, gusanos por el cuerpo; y 
por el alma, un espíritu, una criatura de Dios que cinco mil veces le 
ofendió, le despreció, le escupió y le puso en la cruz; cinco mil veces 
pequé y deseé la muerte de mi Señor, pues, para que yo no muriera, 
era necesario que Cristo muriera por mí. Y deseando yo pecar y Je-
sús salvarme, era necesaria su muerte tantas veces como yo busqué 
la mía con mi pecado. Y a pesar de haber visto esto, y de saber que 
Jesús me ama ... yo no le amo. ¡Oh qué vergüenza y qué negra in-
gratitud!
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 Sábado 3 diciembre

 Sigo igual. ¡Olvidado de Jesús! Sin servirle casi, entristecién-
dole ... y Él me ama infinitamente. Lo sé, me lo ha dicho. Yo ... Yo 
no le amo. Perdóname Señor, apiádate de mi miseria, no me niegues 
tu ayuda, levántame de este polvo y haz que yo te ame con mis 
obras. Que yo vea en mis obras que te amo, que viva en tu presen-
cia, que no me desclave de tu cruz. 
 Haz Señor que tu amor y tu luz descienda al alma de mi ma-
dre ... 
 Tú sabes buen Jesús cuánto sufro, y aunque tú sufriste más 
siendo inocente, tú amabas tanto a tu Santísima Madre que no has 
de extrañar que yo ame a la mía y me duela hondamente verla su-
frir.
 Tú me das a elegir entre mi madre y tú y ... yo tengo que ele-
girte a ti, pero ya que así lo hago ¿desoirás mis súplicas? ¿No con-
solarás tú a mis padres? Hazlo amado mío; que no sufran ellos, 
aunque sufra yo o, por lo menos, que te vean como yo te veo: maci-
lento, coronado de espinas, escupido, escarnecido, destrozado, mu-
riendo en una cruz y diciendo: ... hijo ¡Tengo sed! dame almas, al-
mas ... almas ... 

 Jueves 8 diciembre 
 Día de la Purísima Concepción de María Santísima

 ¡Cuánta miseria en mi propio espíritu! y, sin embargo, tú, 
Señor, permites que yo sea elevado a cargos más altos, a cargos en 
los que se necesitan virtudes que yo no tengo. Yo creo adivinar que 
tú lo permites para que, viendo yo cada vez más clara mi propia mi-
seria, me determine de una vez a entregarme a ti y a procurar ser 
santo. Bien veo que tú lo quieres que sea tuyo, todo tuyo y en todas 
partes, porque solamente así yo podré serte útil; pero veo también 
que no hago lo que tú quieres. 
 Dame tu gracia, Señor, tus fuerzas, para vencer mi impoten-
cia; tu firmeza va a vencer mi debilidad ... ¡Oh Señor! no me aban-
dones que sin ti nada puedo. 
 Hoy, aniversario de la imposición de la medalla de congregan-
te de María, del maternal abrazo de la Virgen Santísima, me ha sido 
impuesta la medalla de directivo: instructor de aspirantes ... Tú 
quieres, oh Madre dulcísima, que les haga conocer a mis jóvenes 
compañeros lo que es ser hijo tuyo; tú quieres que les muestre tu 
amor y tus lágrimas, que les haga ver que nuestros pecados son los 
dolores crueles que como punzante espada atravesaron tu corazón 
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inmaculado; que tú eres la Madre de Jesús, la Madre de la gracia y 
que sin tu ayuda nada podríamos. Pues bien, Señora: Concédeme 
tu ayuda y tu protección para que yo sea tu hijo; para que ame a 
Jesús, pero de verdad, con obras, no con palabras, con sacrificios y 
penitencias para que tu Hijo, mi Dios y mi amor, no sufra por mi 
causa y para que pueda servirle y servirte. 
 Quiero ser tuyo y de tu Hijo; sigue, Virgen Santísima, aunque 
yo sea indigno de ello, pidiendo e intercediendo por mí; no me 
abandones: eleva mis súplicas a tu Hijo; si tú se las presentas Él 
me las concederá pues no puede negarte nada. Vela por todos mis 
compañeros de Congregación y por los compañeros de directiva y 
por todos los jóvenes católicos de España y del mundo todo, y espe-
cialmente por tu hijo Fernando, ese joven bueno que, lleno de 
amargura, quiere trabajar por la gloria de tu Hijo. Guárdale en tu 
regazo, alegra su corazón, ilumínale y concédele, con ese amor que 
siente por tu Hijo, la alegría de saberse amado por ti y por tu Hijo. Y 
a mí, Madre dulcísima, no me abandones tampoco. Y finalmente 
guarda a mis padres y hermanos; haz que te amen, que te conozcan 
y conozcan a tu Hijo Jesús y que le amen y que le sirvan. 
 ¡Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que re-
currimos a ti! 
 ¿Cómo va mi vida espiritual? No medito y me disperso en mil 
ocupaciones y pierdo la unión con Nuestro Señor y ... esto no puede 
seguir así. Es preciso que todos los días haga bien mi meditación y 
que me imponga sacrificios. El no fumar debe ser el primero, cueste 
lo que cueste, pues si no lo hago, y Jesús desde hace tiempo me lo 
pide, es que no le amo. Después ya veremos ... Los jueves debo re-
cordar la oración en el huerto y hacer yo solo la hora santa ... Es 
preciso que sufra ..., sólo así podré merecer algún día ser enviado 
de Jesús cerca de los que sufren. 
 Jesús sufriendo por los pecados debe ser mi pensamiento 
continuo, y el no cometerlos yo debe ser mi primer objetivo. 

 Lunes 12 diciembre

 ¡Gracias Jesús! ¡Gracias María! Me habéis ayudado y soste-
nido, y hoy, gracias a vosotros, puedo tener la satisfacción de haber 
estado unido a vosotros durante la mañana. He trabajado, no todos 
los momentos, pero casi todos, unido a Jesús, ofreciéndole mis tra-
bajos como reparación por mis culpas y por las de los demás. Cierto 
que mis trabajos nada valen, pero, si Jesús y María los toman en 
sus manos y los ofrecen al Padre, ya tienen un mérito infinito. 
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 «Me amó a mí y se entregó por mí». Ese ha sido mi pensa-
miento durante toda la mañana. 
 ¡Insondable es el abismo de tu caridad, Dios mío! Darte a mí 
y todo ... Y para reinar en mí, es decir, para hacerme partícipe de tu 
Reino, de tus bienaventuranzas, de tus delicias ... te hiciste hom-
bre, te humillaste, fuiste pobre, mendigaste tu sustento; tu sustento 
que, como dices en San Juan en la escena de la Samaritana, es 
hacer la voluntad del Padre: «Yo tengo para alimentarme un manjar 
que vosotros no sabéis». «Mi comida es hacer la voluntad del que me 
ha enviado y dar cumplimiento a su obra» ... «Alzad vuestros ojos, 
tended la vista por los campos, y ved ya la mies blanca y a punto de 
segarse» ... Y tu sustento: son las almas, es cumplir la voluntad de 
tu Padre, acabar su obra; y su obra y su voluntad es que redimas 
las almas, que las eleves a poder gozar de su vista y de su amor, y 
mendigas de las almas que se paren a contemplarte y a escuchar 
tus palabras, tus promesas, para poderlas abrazar y estrechar co-
ntra tu corazón. ¡Cuanto tiempo, oh Señor, has estado mendigando 
mi amor! ¡Cuántas veces me has pedido que me entregue a ti!, y yo 
te he hecho esperar y te he negado el sustento y tú ¡oh amor infini-
to! has estado siempre dispuesto a darte a mí en comida y en bebi-
da. Es preciso que yo te dé todo lo que me pidas. 
 Tengo que eliminar el pecado venial y la imperfección y abra-
zar tu cruz, la que me envías, y ser tuyo. Pero no me abandones. Yo 
nada puedo. Tú y tu Santísima Madre sois mi esperanza. Yo sé que 
me amáis, que me queréis ayudar, pero tengo miedo a mi miseria, a 
mi flaqueza, a esta naturaleza de muerte ... ¡Oh María! puesto que 
sois mi Madre no me abandonéis, rogad por mí, sed mi protectora. Y 
tú, oh Jesús, a quien tantas veces he crucificado, apiádate de mí y 
no me dejes. 

 Martes 20 diciembre. Madrid

 Acabo de llegar de Santander, aún vibra en mi alma la emo-
ción del II Congreso Nacional de la Juventud Católica. ¿Alegría? ... 
¿Satisfacción? ¿Pesar? Todo, todo reunido, y una gran preocupa-
ción; pues, para ser útil a Jesús, debo ser santo, ya que teniendo 
que ser mediador entre Jesús y sus amados jóvenes no puedo, con 
mi miseria, robarles nada de las gracias a que tienen derecho. Je-
sús me pregunta, ¿me amas tú más que éstos? Y yo, que temo no 
amarle más que mis queridos compañeros, he de decirle: ¡Señor tú 
sabes que te amo! Y, para poderlo decir, es preciso que todos mis 
actos digan: Señor, tú sabes que te amo. 
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 Grande es nuestra Obra, es la prolongación de la Jerarquía 
en el Cuerpo Místico de Cristo, en el que, «si un miembro padece, 
todos se compadecen con él, y si un miembro es honrado todos se 
glorían con él». ¡Que cordialidad, que unidad de espíritu! He visto 
realizada la frase de Pío X: «Un mismo querer, un mismo sentir y un 
mismo obrar». Desconocidos momentos antes, amigos íntimos, aun 
más, hermanos, ahora el cántabro y el andaluz, el vasco y el valen-
ciano, el extremeño y el gallego, el canario y el balear, todos habi-
tando en las regiones más apartadas se hablan como si se hubieran 
conocido siempre. 

 Jueves 29 diciembre

 Si yo quiero sanar a las almas, ir a ellas como enviado de Je-
sús, para decirles cuánto les ama Jesús, y aliviar sus desgracias y 
consolarlas como lo hubiera hecho Jesús, y que al estrecharlas co-
ntra mi corazón sientan que ese corazón ya no es mío sino de mi 
Amado ... Si yo quiero todo esto, tengo que morir a mí para renacer 
en Jesús; tengo que matar y deshacer todos los hábitos y tenden-
cias de mi naturaleza pecadora y revestirme de las virtudes de Je-
sús. Y para hacer esto, ¿no será conveniente que yo siga muy de 
cerca a Jesús? 
 Él, desde que entra en el mundo se abraza con la mortifica-
ción, la humillación y la pobreza; luego es el criado de San José, le 
ayuda en su trabajo; más tarde recorre pueblos y ciudades en bus-
ca de las almas y hasta lava los pies a sus discípulos y, por fin, 
muere en una cruz después de ser azotado, escupido y despreciado 
por todos. Y yo que quiero lavar la miel de su Corazón para llevarla 
a las almas, yo que quiero ser su enviado, yo ¿no voy a seguir su 
camino? ¡Ah! la humillación, la pobreza, la mortificación, bien lo 
veo, son los únicos medios que tengo para llegar hasta Él. 
 ¿Pero cuando voy a empezar a hacer algo por ti, dulce Jesús? 
Mucho decir que quería vivir y morir por ti y luego nada ... 
 No te canses de mí, ¡oh Jesús!, y concédeme tu gracia. 
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AÑO 1933 

 Viernes 20 enero 

 ¡Cómo me entristece verme tan miserable! No adelanto nada 
en el amor de Dios, y no avanzar, es retroceder. ¡Todos son mejores 
que yo! ¡Y a mí me ha amado tanto Jesús! ¡Ay Dios mío! Tú ves la 
tristeza de mi corazón, tú ves el dolor que me causa el ser tan ingra-
to contigo. 
 ¿No te apiadarás de mí? He perdido casi ... hasta el derecho 
de invocar tu nombre, pues ... ¡soy tan miserable! ... Pero yo sé que 
tu misericordia es infinita, que cuanto más necesitado estoy, más 
deseas ayudarme, y que a pesar de todo todavía me amas. Dame tu 
gracia, Señor, para que yo mate este cuerpo de muerte que me aleja 
de ti y, con él, todos mis afectos según la carne, los mismos que 
hacen que me olvide de ti y no te ame. 

 Martes 8 febrero

 Me levanté a las 7'15. Oí Misa de 8. A las 9'15 entré en la ofi-
cina. A las 10 me puse a trabajar. De hora en hora recé la jaculato-
ria de la Virgen del Pilar y le ofrecí a mi Señor Jesucristo mi trabajo. 
A la 1'45 hice la visita al Santísimo. Visita breve de veinte minutos 
para acompañar a Matilde. En casa hice composición de latín y 
ayudé a papá. He comido y ahora espero la llegada del profesor. De 
las nueve horas transcurridas he dedicado cinco horas y media a 
Jesús pues he estado unido a Él en espíritu durante este tiempo. 

 Domingo 12 febrero

 En los días laborables transcurridos he continuado la prácti-
ca de rezar la jaculatoria de la Virgen del Pilar al comienzo de cada 
hora, en mi oficina, y así he conseguido estar unido a Jesús. Ayer 
recibí la carta de mis compañeros de Orbó ¡Cuánto bien me ha he-
cho! ¡Qué miserable soy a su lado! ¡Cuánto debe amar Jesús a esos 
benditos jóvenes! Ellos me han enseñado a amar a Jesús. Decidi-
damente tengo que ser santo, pues Jesús se vale de todo para invi-
tarme a que lo sea. 
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 Sábado y domingo lo he pasado casi en perpetua oración por 
ellos, admirado de la gracia de Dios, de su heroísmo y de mi mise-
ria.

 Jueves 16 febrero

 Tres días he vuelto a recaer; durante ellos no he estado unido 
a Nuestro Señor, mejor dicho, no he procurado estarlo; ya hoy he 
vuelto a rezar la jaculatoria de la Virgen del Pilar a las 10 y a las 11; 
a las 12 y a la 1 me distraje y no lo hice, pero con insistencia he 
mirado el Santo Crucifijo. Mi visita al Santísimo ha sido breve. En 
casa escribí a Mansilla (Murcia). Ayudé a papá ofreciendo la mortifi-
cación de distraer este tiempo del estudio a Jesús. Comí y di la cla-
se de latín. Después he trabajado en el latín y he escrito el borrador 
para mis hermanos de Orbó. He asistido a San Jerónimo y he veni-
do a casa; aún me queda por hacer la meditación. 
 ¡Ah Señor yo quiero amarte! pero con obras, quiero ser tuyo, 
todo tuyo, no serte infiel, no entristecerte como te entristezco con 
mis inconstancias; bien sé que no soy digno siquiera de que me mi-
res y me oigas, ¡he abusado tanto de tu paciencia! Siempre dicién-
dote: Quiero amarte y nunca amándote y eso que sé que «dilexit me 
et tradidit semetipsum pro me». ¡Tú amarme a mí y entregarte a mí 
y yo no haciendo aprecio de ti ... qué miseria la mía! Ayúdame Vir-
gen María, ayúdame. 

 Domingo 19 febrero

 A las dos de la madrugada. 
 Vuelvo de la cena con Ángel Herrera y he sacado una conclu-
sión: Hay que hacerse santos, con esa santidad media a que dice el 
Papa todos estamos llamados. Cumplir perfectamente mis obliga-
ciones: trabajar bien en mi oficina, ser cariñoso y solícito con mis 
padres, prepararme con ardor para el cumplimiento de mi vocación 
y , sobre todo, tener en todo una unión íntima con Dios: ofrecerle, 
por medio de la Santísima Virgen y de Nuestro Señor Jesucristo, 
todas mis acciones, practicar bien el ejercicio de la presencia de 
Dios.

 Martes 21 febrero

 ¡Qué triste balance! El viernes confesé y ... ni el viernes si-
quiera me mantuve unido al Señor en mi trabajo. El sábado recé 
una o dos jaculatorias en la mañana. Trabajé poco. Ayer, lunes, 
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trabajé bastante pero sin acordarme de Jesús, y hoy no he trabaja-
do casi y ni una sola vez he mirado al crucifijo. 
 ¡Ah! ¿De qué sirve que yo diga que amo a Jesús, si eso lo di-
cen mis labios y no mis obras? 
 ¡Cuanto me apena, oh Jesús, el ser yo quien te entristezca! 
 Voy a recibirte, y voy con el alma llena de la basura de mis 
faltas; te recibo, y a los pocos instantes está mi pensamiento lejos 
de ti; te veo en la cruz y abandono la ligera cruz que tú has querido 
poner sobre mis hombros, te dejo a ti sólo. Pero, Señor, tú todo lo 
puedes y puedes hacer que yo te sirva. ¡Hazlo Señor! 

 Jueves 23 febrero

 ¡Bendita sea tu misericordia, Señor! 
 Me has ayudado. Ayer y hoy no te he sido infiel. He trabajado 
en mi oficina y he trabajado por ti. Cierto que ayer estuve un poco 
desabrido con mi madre, pero fue porque me arrancaron de tu tra-
bajo y no me di cuenta de que te disgustaba, Señor. 
 Ayer y hoy te recibí con devoción. Te he visitado y he sufrido 
contigo mi miseria y las culpas de los hombres. Me has prometido 
tu ayuda, y seré tuyo. 

 Martes 28 marzo

 Unas líneas siquiera, después de todos estos días, quiero es-
cribir. Te amo Señor. Te amo con todo mi corazón. Desde el domin-
go mi vista está continuamente puesta en ti. Tú me amas a mí ... y 
¡cómo me amas Señor! ¡Con locura!, si esta expresión no es irreve-
rente, pues hasta la muerte me has amado. Desde el domingo soy 
tuyo; en todos los momentos mis pensamientos van a ti. 
 Hoy te pido, Señor, por el joven que tu amas, Pepe Alvarez. 
No desoigas mis súplicas, pues ¡te necesita tanto! 
 Gracias, Señor, por todos los dones. Gracias Jesús. 

 Sábado 8 abril

 ¡Cuántas intermitencias en mi vida espiritual! Se pasan los 
días y semanas sin que yo tenga este momento de intimidad conti-
go. Y es ... que no me atrevo, ¡me veo tan miserable! Pero «omnia 
possum ¡Domine! in te», y te pediré tu ayuda. 
 Veo que mis intermitencias proceden de mi desorden en la 
meditación. Me olvido demasiado de que dijiste «sine me nihil potes-
tis facere» y, no teniendo contigo ese rato de audiencia privada, de 
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conversación íntima, me enfrío en tu amor y sufro. Pues me doy 
cuenta de que no estás tú en todos los momentos de mi vida, no te 
ofrezco todas mis oraciones y te entristezco. Pareces decirme ¡tam-
bién tu me abandonas! ¡No has podido velar una hora conmigo en 
oración! ¡Yo estoy en oración por ti y tú me olvidas ... ! 
 ¡Señor! no me dejes. ¡Ayúdame! 6.

 Domingo de Pentecostés 4 junio

 Verdaderamente es digno, justo y saludable que con todo el 
corazón demos gracias al Altísimo por sus bondades. Ochocientos 
jóvenes congregados en oración toda una noche ante el Divino 
Amor. Llamaradas de fervor, invisibles a los ojos de la carne, pero 
claras a los ojos del espíritu, brotaban de los pechos de los mucha-
chos. Día de júbilo. El Señor, ¡qué tanto ama a los jóvenes!, con qué 
alegría contemplaría a aquellos pequeñines postrados a sus pies. 
Sus ángeles de la guarda, sus custodios, con cuánta complacencia 
llevarían al trono del Amor aquellos sencillos y fervientes homena-
jes. Y los mismos jóvenes: qué intensa alegría al comprobar que su 
Amor es objeto del amor de los predilectos del Amado. Mezclado en-
tre ellos, como unos jóvenes más, los encargados de dirigir, de go-
bernar, la Asociación. 
 Tú me has dicho, Señor, que no estás satisfecho de mí. Que 
prometí acudir todos los días a la audiencia privada que quieres 
concederme y conversar contigo durante media hora ... y ¡pobre de 
mí! no acudo a tu llamada. Tú me has dicho que me quieres todo 
para ti, que en todas mis obras he de ser tuyo, que quieres que 
ponga mis manos y mis pies sobre los tuyos para enclavarme conti-
go en tu cruz. 

 Domingo 2 julio

 Cerca de dos meses sin anotar nada en mi Diario. Dos meses 
en los que he ido alejándome progresivamente de Dios; durante 
ellos, no he meditado casi ningún día; en mi trabajo en la oficina no 
me he mantenido unido al Señor; he aflojado notablemente, hasta 
abandonarlo, en el estudio del latín; por la noche, la mayor parte de 
las veces, no hago ni oración ni examen; en fin, me hundo en el 
temporal de las ocupaciones y de las luchas; la materia, por un la-
do, y la familia, por otro, me hacen zozobrar. Es preciso que, con 
energía y fe firme, diga, como San Pedro, ¡Señor, sálvame! 

                                                
6  Hasta aquí lo que ha llegado del texto. 
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 «Me amó a mí y se entregó por mí». 
 He prometido ser tuyo y trabajar por tu causa. Te ofrecí, si 
era preciso, ser mendigo para buscarte almas. Me has perdonado y 
regalado con tu amor infinidad de veces. Me amas todavía y me 
amas hasta el fin, más allá de la muerte, hasta la Eucaristía ... 
¿Puedo seguir así, tibio, sirviéndote mal, sin pensar en ti, causán-
dote nauseas? No. «Ibo ad patrem». Te pediré tu ayuda y la de tu 
santa y amadísima Madre y triunfaré. «Omnia possum in eo qui me 
confortat». 

 25 julio

 He pecado. 
 Hoy he pecado dos veces. 
 He profanado tu cuerpo y tu sangre con mi pecado. ¡Miseri-
cordia Señor! 

 Domingo 3 septiembre

 Divino Jesús, yo sé que soy indigno de pronunciar tu nombre 
y comparecer en tu presencia; yo sé que merezco todos los castigos 
del infierno y entre ellos el más inmenso, el que sin él haría sopor-
tables todos los demás: que apartes tu mirada de mi vileza, que me 
cierres las puertas de tu amor; pero tu apóstol, el que reclinó su 
cabeza contra tu corazón, me ha dicho que no desespere, que te 
tengo a ti por abogado y a ti acudo, Señor y juez mío, para que me 
alcances el perdón y la vestidura de la gracia que torpemente ras-
gué. ¡Oh Señor! Aunque yo pisoteé tu sangre y la profané con mi 
inmundicia, lávame de mis miserias, concédeme tu gracia para que 
vuelvas a mirarme de hito en hito y yo pueda, postrado a tus divi-
nas plantas, bañar tus llagas con lágrimas salidas de lo más pro-
fundo de mi corazón. 
 Jesús misericordioso, tened compasión de mí; ved que vues-
tra Madre y Madre mía, a la que yo ofendí, os lo pide. 
 En un mes he caído seis veces, mortalmente, en el pecado 
más indigno, en el de la impureza. 
 ¡Señor ayúdame, no permitas que me hunda en el cieno, sál-
vame Señor! 
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 Viernes 15 septiembre 
 Día de los siete dolores de María

 Al lucir el alba me despierto y me vuelvo a echar en la cama; 
noche de jueves a viernes pasada como el Maestro: «Las aves del 
cielo tienen nidos y las raposas guaridas y el Hijo del Hombre no 
tiene donde reclinar la cabeza». 
 Me levanto a las 6'30. Me arreglo, hago cinco minutos de me-
ditación y me voy a la casa de San Pablo a la comunión de la sec-
ción. Capilla pequeña, pocos Propagandistas, me recuerda el día 
que recibí la insignia ... Aquel día prometí servirte ¡Salvador mío! y 
..., sin embargo, ¡qué poco hago por ti! Con las oraciones de la Misa, 
me enfervoricé hasta llegar el momento solemne. Me maravilla ver-
me a tu lado, a metro y medio de tu corazón y, sin embargo, ¡qué 
frío estoy! Te recibo, Señor, y me abrazo a ti, con mis miserias, con 
mis flaquezas, pero creo y me abrazo a ti. Creo que tu puedes sa-
narme y, aún más, que quieres sanarme y te pido que me abrases 
en tu amor. Acción de gracias: dilatada, fervorosa, suave, ¡Señor no 
me dejes cuando llegue la noche de la tentación! 
 Desayuno amistoso, charla y a la oficina. 
 En la oficina: Sólo hora y media de trabajo; lo demás perdido 
para la eternidad y para la redención de las almas, porque tú me 
enseñas, luz de mis ojos, que mis acciones, hechas según tu volun-
tad y ofrecidas a los méritos de tu Pasión, son como una prolonga-
ción de ella y sirven para redimir las almas. Perdón, Señor, y gra-
cias porque me haces conocer mi miseria. 
 Te he visitado en tu sacramento del amor. Mi oración ha sido 
postrarme en tu presencia, recordar mis pecados y verte a ti encar-
narte y morir por ellos en la cruz. Te he visto en Getsemaní alcan-
zándote la sombra de mis pecados y he vislumbrado un poco de tu 
angustia. Si a mí que soy pecador y vil gusano me horroriza verme 
cubierto de mis sucios pecados ante ti y tu corte soberana, que 
horror sería el tuyo al verte cubrir de mis inmundicias y las de to-
dos los hombres. ¡Perdóname Jesús y dame tu gracia! 
 Después he comido en casa de mi hermana. Hace un mo-
mento me bañé y alguna vez mis ojos han quedado prendidos en el 
engaño del barro y gusanera de mi cuerpo, mas creo, Señor, que no 
he pecado. 
 Ahora reanudo mi Diario. Otros son santos ¿por qué no lo 
soy yo? 
 Tú me inspiras, pues yo no podría querer nada bueno si tú 
no me ayudaras, estos deseos de santidad, pues ayúdame, Divino 
Salvador. Haz que pisotee mi carne, que la castigue, que la dome y 
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ten compasión de mi pequeñez y miseria. Dejo ahora de escribir pa-
ra seguir a la noche. ¡Bendito sea el nombre de Jesús! 
 A las 11'30 de la noche. 
 Aunque trabajando para el servicio de Dios, mi corazón no ha 
estado unido a Él; solamente cuando la copla que hacen cantar a 
los niños: «No queremos Dios, queremos socialismo que es mucho 
mejor» vibró mi alma y comprendí que no hacemos nada porque no 
hacemos todas las cosas por el amor de Dios. Es preciso que desde 
mañana comience el día por la meditación. Voy a preparar los pun-
tos. ¡Ayúdame María! 

 Sábado 16 septiembre

Puntos de meditación: Fin del hombre y fin de 
 las criaturas 7

 1º El hombre es creado. 

 2º Es creado para alabar. ¿Por qué alaba el hombre? 
  A la alabanza ¿qué sigue? 

 3º Fin de las criaturas 

 Domingo 17 septiembre 

 Ayer todo un día perdido. Por la mañana, fuera de la comu-
nión y una hora que estuve trabajando, nada hice por unirme a la 
cruz de mi Señor. Por la tarde, la lectura de una novela me ocupó 
tres horas que perdí para la eternidad. Un poco de trabajo en la Ju-
ventud Católica y luego charla amistosa con Agustín Moreno. 
 ¿De qué me sirve la mortificación de dormir sobre tablas si 
luego mi alma se aparta de Jesús? ¿Y hoy? Hoy no he meditado por 
la mañana. Oí Misa y comulgué, pero después los malditos pensa-
mientos deshonestos me acosan, me persiguen ... He resistido, he 
rechazado la tentación, pero ¡qué miserable soy!, me doy miedo, me 
asusta esta gusanera de mi carne que enciende mis bajas pasiones. 
Sin el auxilio de Jesús nada puedo. Pedir, pedir continuamente su 
gracia es la única manera de no caer. 
 ¡Cristo en mí... ! Muerto al pecado con Cristo en la Cruz, re-
sucitado en Cristo. ¡Oh Jesús! haz que se graben estas ideas en mi 

                                                
7  Se ofrece tal y como figura en el Diario. 
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alma, que sean carne de mi carne y huesos de mis huesos. Haz que 
te conozca y que me conozca. 

 Lunes 25 septiembre

 Ocho días pasados sin anotar nada. No debo hacerlo porque 
este examen escrito, este análisis de mis actos, hecho a la luz de tu 
voluntad, Bien mío, es el que me enseña a caminar. 
 Llegué a Madrid a las 10 de la mañana, lleno de ardientes 
ansias de apostolado. 
 Tengo que interrumpir mi Diario; el sueño me vence. Son las 
12 de la noche. 

 Martes 26 septiembre

 Analizando mis actos, mis pensamientos y mis deseos com-
prendo que debo estudiar racionalmente mi religión. Procedo un 
poco impulsivamente. Cada acto de Juventud Católica celebrado es 
un estimulante. Hago magníficos propósitos: ¡He de ser santo! -digo- 
y a los dos días ya se han evaporado mis propósitos. 
 Voy a construir una idea–fuerza que dice Peiró: Sólo he de ser 
perfecto hoy. Esta debe ser mi única preocupación. Esta noche -
debo pensar- he de comparecer ante Jesucristo a dar cuenta de mis 
actos. Esta noche, he dicho, a comenzar, pues. Una oración y a 
preparar mi trabajo para el Consejo. 

 Jueves 19 octubre

 Meditación: San Juan I, 43 y 45 

 Aunque a las 16'30 he meditado durante veinticinco minutos. 
 « ... Encontró a Felipe, y díjole: Sígueme» (San Juan 43). 
 Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel 
de quien escribió Moisés en la ley, y pronunciaron los profetas, a 
Jesús de Nazaret, el hijo de José» (San Juan 45). 

 Primer punto: 
 El Señor dice a Felipe: Sígueme, y Felipe le sigue ... 

 ¡Qué diferencia! Yo ... no sé si he seguido a Jesús, pues Él me 
llamó y me inspiró deseos de mayor perfección y santidad; me invi-
taba a servirle, a servirle como ministro de sus sacramentos, pero a 
servirle también en la persona de sus siervos, de sus futuros minis-
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tros para que así hiciera penitencia por mis pecados y, sobre todo, 
para que le siguiera por el camino que Él recorrió: la mortificación, 
la humildad y la pobreza. Pues, si Él es el Camino de la verdadera 
vida, la humillación, la pobreza y la mortificación, es el camino que 
debo recorrer para alcanzar su vida y que mi vivir sea Cristo. 

 Segundo punto: 
 ¿Por qué Felipe sigue a Jesús? 

 Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley 
y pronunciaron los profetas. Hemos encontrado, dice, lo cual quiere 
decir que no sólo le esperaban, sino que le buscaban; llenos de la 
ciencia de las escrituras tenían fe en las promesas de Dios; espera-
ban al Mesías, y por Moisés, la ley y los profetas conocían no sólo la 
misión mesiánica, sino las condiciones del Mesías. Aquellos prime-
ros apóstoles del Salvador tenían vida interior. En su interior vivía 
el Mesías, tantas veces profetizado en la Escritura, y por eso en 
cuanto le oyó le siguió, porque identificó a «Jesús de Nazaret, el hijo 
de José» con la deseada esperanza del Mesías que vivía en su inter-
ior. 
 ¡Si yo conociera, por el Evangelio, los Hechos, las Epístolas, 
el Antiguo Testamento, el Catecismo y las Encíclicas, también a Je-
sús, como le conocía Felipe, con que prontitud le seguiría! 
 Pues, cuando Jesús le dijo: Sígueme, comenzaba el Señor su 
vida pública. Aún no había hecho milagros, ni había instituido la 
Eucaristía, ni había sido azotado, coronado de espinas, ni clavado 
en una cruz y, a pesar de eso, Felipe, no sólo le sigue, sino que co-
mienza a buscarle almas, y llama a Natanael … 
 De modo que si quiero seguir a Jesús con prontitud a cual-
quier puesto que me llame, tengo que conocerle y tengo que cono-
cerme.
 Hoy confesé. 
 Durante la mañana, dos actos de presencia de Dios. Por la 
tarde, una hora, casi, de meditación.  
 Mediante la meditación del Antiguo y del Nuevo Testamento, 
meditando su vida, le amaré y amándole conoceré su voz a través de 
cualquier criatura y le seguiré. 
 Por tanto, a ti bienaventurado apóstol Felipe, que con pronti-
tud solícita correspondisteis al llamamiento del Maestro, os invoco 
para que me ayudéis a conocerle en las páginas de su Santo Evan-
gelio. Sed vos, afortunado apóstol, el intercesor cerca de la Santísi-
ma Virgen María, mi madre y vuestra madre y reina de los apósto-
les, para que tenga a bien presentar a los pies de nuestro Salvador 
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mi humilde súplica, para que unida a su todopoderosa oración sea 
felizmente despachada por Dios Padre y éste y el Hijo me envíen al 
Espíritu Santo, para que, iluminando con su verdad mi inteligencia 
y fortaleciendo con su fuego mi voluntad, sea yo un humilde segui-
dor de Nuestro Señor Jesús. 
 Hoy he de ser santo = Idea fuerza. 
 Durante la mañana hice tres veces el ejercicio de la presencia 
de Dios. Por la tarde he tenido una hora de lectura espiritual y otra 
de meditación. Por la mañana temprano he fantaseado mucho y me 
he olvidado de que Jesús quería venir a mí, comulgando con poca 
preparación. 
 Mañana he de recibir al Señor. 

 Viernes 20 octubre

 No os desconsoléis aunque no respondáis luego al Señor; que 
bien sabe Su Majestad aguardar muchos días y años, en especial 
cuando ve perseverancia y buenos deseos (Santa Teresa, Moradas 
396). 
 Joanem IV-47 ... Fue a Él y le rogó descendiese a su casa y 
sanase a su hijo, porque se estaba muriendo. 
 Mi alma está enferma en sus tres potencias: en su inteligen-
cia, porque no conoce bien a Cristo, no he clavado los ojos de mi 
espíritu en Jesús y no he comprendido lo que es Cristo, y éste, cru-
cificado; y no conociendo a Cristo, mi voluntad no le ama y no 
amándole mi libertad no le sirve. Enferma, con la enfermedad de la 
tibieza, está mi alma. ¿Qué debo hacer? El cortesano de Cafarnaún 
me lo dice: ir a Él. 
 Ir a Él, buscarle a Él, donde Él se encuentra: en la oración, 
en el interior de mi alma, que Él quiere hacer su templo, en los sa-
cramentos, la penitencia y la Eucaristía. En la penitencia, Él es mé-
dico y puede diagnosticar mi enfermedad y proponerme el remedio; 
en la Eucaristía, Él es medicina y puede darme la salud. 
 Ir a Él y rogarle que descienda hasta mi miseria y que me 
sane.
 Rogarle que descienda ... desde la cruz hasta mi pobre alma, 
desde su santidad a mis pecados, desde su humildad a mi vanidad, 
desde su pureza a mi inmundicia, desde su obediencia a mi des-
obediencia, desde su caridad a mi envidia. 
 Rogarle que descienda ... y rogarle, por mediación de su Ma-
dre, Él me la dio a mí por Madre y me entregó a Ella por hijo, para 
que yo le pidiera a Ella y Ella pidiera por mí. 
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 Sábado 21 octubre

 Examen. 

 Me he preparado bien para la comunión. 
 Me puse a trabajar a las 10; lo interrumpí a las 11 y lo re-
anudé a las 12 para dejarlo a la 1. 
 Comí en casa de Rafael. 
 Desde las 4 hasta las 7 pensé en la organización de los jóve-
nes obreros dentro de la Juventud Católica. 
 Merendé. Recé un poco en la Casa de San Pablo. 
 A las 11 he leído media hora «Las Moradas». 

 Domingo 22 octubre

 Oí Misa y comulgué con gran devoción. Desayuné con los 
amigos. Asistí a Junta de Luises, procurando en ella trabajar por 
Jesús.
 Comí en casa de Matilde. Leí revistas y después cogí el Evan-
gelio y desperté: «Mi yugo es suave y mi carga ligera». Leí y com-
prendí mi insensatez. ¡Tanto reparo en aceptar el yugo de su divina 
voluntad y hacerme esclavo de yugos carnales! Su yugo suave, pues 
su voluntad es: levantarme de mi inmundicia y miseria hasta Él; es 
yugo, porque pesa a la carne, pero es suave porque su voluntad 
busca mi bien y felicidad, y para que yo acepte la carga suya, la 
cruz, ha querido hacérmela ligera llevándola Él antes. 
 Fui después al cine, pero ya hice firme propósito de que fuera 
la última vez para comenzar desde ayer mismo mi inmolación. 
 Soy barro y miseria, soy pecador, estoy lleno de llagas, pero, 
así como soy, me ofrezco a ti, Señor y Dios mío, convencido de que 
no me rechazarás y de que algún día podré oír, como San Dimas, 
tus palabras: «Hoy mismo estarás conmigo en el Paraíso». 
 Cené en casa de Rafael. Me vine a casa, oré y me dormí pen-
sando en ti. 
 Por la mañana doce actos de presencia de Dios. 
 Por la tarde de 4 a 6, ocho actos. 

 Lunes 23 octubre

 Entre sueños, mi primer pensamiento fue darte gracias por-
que me concedías un día más para enmendar mis yerros, expiar mis 
culpas y servir tu amor. Te di gracias, y por ti las di al Padre y al 
Espíritu Santo. Oí Misa, comulgué procurando tener devoción. 
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 En la oficina he trabajado ofreciéndote mis esfuerzos cada 
cuarto de hora. 
 Comí en casa de mi hermana y después fui a visitarte. No sé 
si mi oración ha sido digna de ti, pero tú, bien mío, la suplirás con 
tus méritos. 
 Una hora he tenido de lectura espiritual. Y ahora he termina-
do la meditación. 
 «Conviene que Él crezca y que yo mengüe». 
 «Quien no naciera de nuevo no puede ver el Reino de Dios». 
 «Lo que ha nacido de la carne, carne es; mas lo que ha nacido 
del espíritu, es espíritu o espiritual». 
 He de nacer de nuevo, mejor dicho, por el bautismo ya nací a 
Jesucristo, pero he de crecer en Él, menguando en mí, y para esto 
he de abandonar mis criterios de la carne, y seguir los de Cristo; en 
todas las cosas he de buscar la gloria de Dios y que ella sea la única 
causa de mis actos. Le buscaré a Él, en mis obras, para que, con la 
ayuda que le pido en la oración y las fuerza que Él me da en los sa-
cramentos, Él haga las obras en mí o conmigo y haga que mi volun-
tad abrace, bese y ame el yugo suave de la suya. 
 ¡Oh María, ora por mí! ¡Trinidad Santa, en el nombre de mi 
Señor Jesucristo, no me desampares! 

 Martes 24 octubre

 Por la mañana, doce actos de presencia de Dios. Por la tarde, 
ninguno.

 Miércoles 25 octubre

 Oí Misa y comulgué deprisa, con deficiente devoción. 
 En la oficina he trabajado dos horas y media unido a Jesús. 
 En casa de mi hermana he hablado hora y media del amor de 
Dios al hombre. 
 Por la tarde, tres cuartos de hora de lectura espiritual y una 
hora de trabajo consagrado a la Juventud Católica. 

 Examen. 

¿Puedo presentarme satisfecho ante Jesús? 
 No puedo presentarme a recibir tu bendición. Me perdonarás, 
sí; pero tu mirada ha de ser triste. 
 Hoy no puedo decir que he procurado ser santo. 
 A preparar la meditación. 
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 Jueves 26 octubre

 Examen. 

Me dejo vencer por la pereza y me levanto media hora más 
tarde, con lo que no me queda tiempo para meditar por la mañana. 
 Oigo Misa y confieso; comulgo con devoción. 
 En la oficina comencé a trabajar a las 10'30. Hasta esa hora 
leo el periódico; luego fantaseo y, aunque paso la cuenta del examen 
particular hasta contar diez, no trabajo con el fervor ni la reverencia 
del que lo hace ante Jesús. 
 Hago la visita al Santísimo quedándome asombrado de tanto 
amor. Pido perdón y fuerzas encomendándome a la misericordia del 
Señor.
 Como en casa de mi hermana. 
 Hago veinte minutos de meditación sobre «no hubo lugar pa-
ra ellos en el mesón». 
 Voy a lo de las Cédulas y al Consejo. 
 En el Consejo recibo visita y no llego a hacer nada. Fijo mis 
horas y días. 
 Ceno en casa de Rafael. Vengo a casa y escribo este examen. 
 Consecuencia: Hoy no te he servido como tú quieres que te 
sirva.
 Prepararé puntos de meditación. 
 Corintios IV-9. «Hermanos servimos de espectáculo al mun-
do, a los ángeles y a los hombres». 
 San Mateo V 3. «Bienaventurados los pobres de espíritu, por-
que de ellos es el reino de los cielos». 

Meditación: «Y parió a su hijo primogénito, y 
 envolvióle en pañales, y recostóle en un pesebre; 
 porque no hubo lugar para ellos en el mesón» (Luc. II 7.). 

 Parió a su hijo primogénito. Al fin llegó el Deseado. Dios ha 
querido vivir todas las miserias del hombre, excepto el pecado, para 
santificarlas y deificarlas todas. Al mismo tiempo ha querido ser 
niño, muchacho, hombre y ajusticiado para llamar a todas las puer-
tas de nuestro corazón. 
 Recostóle en un pesebre. El que había de morir sobre un ma-
dero escoge un madero por cuna. Alimento de las almas quiere na-
cer en un pesebre, para significar que aunque nuestra alma haya 
sido albergue de bestias y haya alimentado a las bestias de las pa-
siones con su triple potencia, si le dejamos un puesto libre, si que-
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remos abandonar las pasiones, Él está dispuesto a nacer en noso-
tros, dispuesto a restituirnos la gracia de nuestra reincorporación a 
Él.
 Porque no hubo lugar para ellos en el mesón. 
 ¿Cuántas veces el Señor habrá llamado a mi puerta sin fran-
quearle la entrada por tener mi corazón lleno de negocios humanos? 
 Ahora veo claro: Quiero que vivas en mí, o quiero vivir en ti, y 
no te dejo lugar. 
 Defecto capital mío, ahora, es el fantasear. Dejo volar a la 
imaginación, y, aun cuando sea por un campo próximo a la virtud, 
lo cierto es que mi corazón se va tras de ese acto heroico, que ima-
gino, y no se acuerda de que la Trinidad Santa quiere morar en mí. 
Cierro la puerta a Jesús, no por mala intención sino porque, en mi 
aberración, juzgo más apreciables esos huéspedes que crea mi fan-
tasía; huéspedes en los que me desdoblo revestido de virtudes he-
roicas, que al divino huésped. Resulta, pues, que por soñar con 
virtudes, que deseo tener, no adquiero la que es madre de todas 
ellas.

 Viernes 27 octubre

 Servimos de espectáculo ... nos hacemos llamar cristianos ... 
decimos que somos miembros de Cristo ... que Él ... vive en noso-
tros ... que Él inspira e informa nuestros actos ... Esto debería ser 
así, pero no es y deshonramos a Jesucristo, ponemos obstáculos a 
su obra redentora, porque Él quiere vivir en nosotros para que, 
viéndole a Él en nuestros actos, las almas le conozcan y, conocién-
dole, le amen. 
 Pero sucede todo lo contrario. Yo me hago llamar cristiano y 
no vivo la vida que Cristo quiere, no hago su voluntad ..., sino la 
mía. Y, así, ocurre que o bien no creen en la eficacia de la doctrina 
de Cristo, que no vivo, o, lo que es peor, como mi conducta es mala, 
indiferente y fría para los que sufren, éstos me odian y no sólo a mí 
sino también a Cristo. 
 Somos espectáculo del mundo: Las criaturas no humanas 
que salieron de la mano del Creador para darle gloria, y que yo de-
tento y aprovecho para mi placer con desprecio y olvido de su Se-
ñor, claman -como dice el Apóstol- y van cargándome en el debe de 
mi cuenta, mis estafas, mis violencias y mi perversión. Ellas, en el 
día de mi justicia, presentarán testimonio contra mí. 
 Altero el orden y la paz, rompo la armonía de la naturaleza, 
las uso contra Dios. 
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 Mis libros, mis papeles, los alimentos, las telas que me cu-
bren, todo lo que me envuelve y me rodea me dirá: Yo te decía sin 
palabras, con la voz de mi razón de ser: Dios te ama. En mis pági-
nas, que ofrendan la verdad, dejó su huella la Verdad primera, me 
dirán mis libros. Yo te ofrecí alcanzar a Dios y tú o me dejaste olvi-
dado entre el polvo o sólo buscaste alimentar tu vanidad para poder 
descollar sobre los otros. Y los papeles de mi oficina me dirán: So-
bre mí, con colores visibles para el alma, estaban las huellas de la 
sangre del Señor; formábamos parte de su cruz, de su taller, de sus 
azotes y con su Pasión, con sus trabajos Él ennobleció todo trabajo, 
y ... tú ¿qué hiciste? 
 Y las telas y el lecho y los manjares, etc. todos, me dirán: En 
lugar de ver en nosotros la prueba del amor de Dios y darle gracias 
te recreaste en nosotros, te abrazaste a nosotros y sobre nosotros te 
pusiste para humillar a los demás. 
 A los ángeles. 
 A los hombres podremos engañarles, simular devoción, cari-
dad, piedad sincera, pero ¿a los ángeles? Ellos qué asco sentirán de 
mí. Ahora mientras vivo el amor divino y soberano del Redentor, que 
me persigue y me acosa para que me deje lavar de Él y abrazar por 
Él, les detiene y aún les hace rogar por mí, no por mí, que soy infa-
me, sino por Cristo. Para satisfacer su sed de almas, para servir a 
sus amores, ellos ruegan por mí; pero y mañana, cuando comparez-
ca ante el Señor ... ellos, ellos serán también acusadores ... Tanta y 
tanta súplica como por mi bien hicieron; tanta y tanta inspiración 
divina como trajeron a mi alma ... mal escuchadas y nunca obede-
cidas. 
 A los hombres. 
 Ser yo la causa de que a Jesús le olviden y le odien, ser yo la 
causa de tantas almas condenadas. Buscaban en Cristo ayuda, re-
medio, consuelo, sostén, y vinieron a mí, que me llamaba miembro 
de Cristo, y huyeron porque esquivé mi apoyo, oculté la Verdad, que 
es Camino de la Vida, me encogí de hombros ante su amargura y no 
quise ayudarles en su carga ... 
 Mas no sólo soy católico, sino que soy Vicepresidente de la 
Juventud Católica y soy espectáculo de millares y millares de jóve-
nes que quieren ser santos. 
 ¡Cristo, no mires mi vileza y oye mi clamor, perdóname y da-
me tu gracia! 
 Sólo diez actos de presencia de Dios por la mañana. Dos 
horas solas de trabajar con Cristo y «quien no recoge conmigo, des-
parrama». No me sirve de nada mi pensar en la Juventud Católica, 
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ni el trabajar para ella en mis horas de oficina. Allí su voluntad es 
que me niegue a mí mismo, que coja mi cruz y que le siga. 

 Sábado 28 octubre

Puntos de meditación: San Lucas II 8-14

 Los pastores estaban cumpliendo con su deber ... Se les apa-
rece un ángel ... y les da la gran nueva ... ha nacido el Salvador ... 
Se les manifiesta la gloria de Dios que es paz para aquellos pastores 
de buena voluntad. 

 Lunes 30 octubre

 Dos días sin hacer mi Diario. Sin embargo, el sábado fue sa-
tisfactorio.
 Oí Misa y comulgué con gran devoción. Luego en la oficina 
trabajé desde las 9'45 hasta la 1 abrazado a la voluntad de mi Se-
ñor. Hice trece actos de presencia de Dios, aunque casi podría decir 
que toda la mañana trabajé en su divina presencia. Fui, antes de 
comer, a dar gracias a Jesús Sacramentado por su ayuda. 
 Por la tarde, después de trabajar un poco, fui con Félix a 
hacer algunas visitas, y finalmente por la noche acompañé a Nues-
tro Señor en la Vigilia de la Asociación Católica Nacional de 
Propagandistas.  
 Me acosté a las 4 dando gracias a Dios por sus bondades. 
 Ayer, domingo, me levanté más tarde. Fui a desayunar y lue-
go a la Misa conventual de San Jerónimo. Expuesta su Divina Ma-
jestad, le pedí largamente su omnipotente ayuda. 
 Comí con Matilde y estuve largo rato de conversación espiri-
tual. Después vine a casa y terminé el artículo: La promesa. 
 Me fui un rato al Centro Cultural y cené con Rafaelito. 
 Me acosté a las 11'30 después de fantasear bastante. 
 Lunes. 
 He aquí mi mal: La fantasía. Hoy me he levantado tarde, co-
mulgando con poca preparación y luego, aunque he trabajado, me 
he pasado toda la mañana fantaseando. He mirado tres veces al 
crucifijo, pero en lugar de humillarme, viendo mi miseria, he prose-
guido con mis sueños, sueños de vanidad, porque aunque desem-
bocan en el apostolado, me veía a mí con una santidad y perfección 
tan grande que me daba miedo; total que durante la mañana no he 
estado un momento abrazado a la cruz. 



81

 He ido después a visitar a Jesús y he permanecido frío. Cier-
tamente que no me extraña, ya que en lugar de ir a Él, en la medi-
tación y sacramentos, no medito. 
 A meditar y «Sursum corda». 
 «Estaban velando en aquellos contornos unos pastores, y ha-
ciendo centinela de noche sobre su grey» (Lucas II 8). 
 Los pastores velaban. Estaban alerta, vigilaban, eran senci-
llos de corazón, como lo son las gentes rústicas; pero en su senci-
llez, ¡qué bien cumplían la voluntad divina haciendo centinela de 
noche sobre su grey! 
 ¡Qué enseñanza más admirable me da el Señor! Si yo quiero 
que venga el ángel y me ciegue con su resplandor, si yo quiero que 
el Señor me ilumine con su gracia para que yo sepa reconocerle en 
la Escrituras que se lleguen hasta mí, he de hacer lo que los pasto-
res. Cumplir con mi obligación, con la obligación que Dios me ha 
impuesto: con mi trabajo en la oficina, con el que me impuse al en-
trar en la sección de San Pablo, con el del Consejo Central. 
 Y de cumplir mi obligación, no de cualquier manera, sino ha-
ciendo centinela de noche, ¡qué expresión más clara!: de noche, aun 
cuando me encuentre en período de desolación, aun cuando 
parezca que Dios me ha abandonado, aun cuando todos mis traba-
jos sean despreciados, aun cuando sea censurado por mis jefes o 
compañeros, aun cuando mi carne se rebele, de cualquier forma 
que sea he de estar de centinela sobre mi grey. Sobre las potencias 
que me ha dado Dios para que le conozca, le ame y le sirva, sobre 
mis sentidos, sobre mis palabras, sobre mi imaginación, sobre todos 
mis actos, que son mi grey, mi riqueza, mejor dicho la riqueza, los 
dones que me ha confiado el Señor para que los cuide y los alimente 
y los hermosee, porque, como dice San Pedro: «El demonio nos cir-
cunda como león rugiente» y en cuanto mi espíritu se duerma se 
echará sobre mi grey y la destrozará. 
 Pero, aún más, el Señor sólo manifiesta su gloria a los que 
cumplen su voluntad y tras de esa gloria viene la paz. 
 A los primeros a quien Jesús admite a su intimidad es a los 
pastores que, además de ser sencillos y puros de corazón y pobres 
de espíritu, cumplían tan celosamente sus obligaciones. A estos en-
vía Jesús su ángel para que vayan a Él. 

 Miércoles 1 noviembre 
 Festividad de Todos los Santos

 Me he levantado a las 8'15 y por esta causa he comulgado sin 
preparación. 
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 En la oficina he perdido el tiempo y después no he visitado al 
Santísimo. Tal es el resumen de la mañana de hoy: nada hecho por 
Dios. Esto no puede seguir, he de variar y para conseguirlo no me 
queda otro recurso que la oración. Vida de perpetua oración debe 
ser la mía, pues la muerte entra como un ladrón y ... ahora ... no 
podría presentarme ante el Señor. 

 Martes 7 noviembre

 Examen. 

 No he meditado. En la oficina me puse a trabajar a las 10'30. 
Después de comer no he hecho nada de provecho. Me puse a traba-
jar en Acción Católica a las 6'30 hasta las 9'15. 
 Faltas cometidas: Una hora perdida por dejarme vencer de la 
pereza al levantarme. Otra de trabajo en la oficina por leer el perió-
dico. Trabajo durante una hora sin actuarme en la presencia de 
Dios. Charla prolongada en mas de un cuarto de hora con Moreno 
Ortega. Toda la tarde sin un solo acto de presencia de Dios. 
 Virtudes = Actos de fe, esperanza y caridad en la Misa y co-
munión. Ofrecimiento detenido de obras. Nueve actos de presencia 
de Dios en mi oficina. Oración humilde y acto de contrición en la 
visita al Santísimo. 

 Miércoles 8 noviembre

Meditación: San Lucas XXII 41-44 

Y apartándose de ellos como la distancia de un tiro de piedra, 
hincadas las rodillas hacía oración. 
 Diciendo: Padre mío, si es de tu agrado aleja de mí este cáliz. 
No obstante, no se haga mi voluntad, sino la tuya ... 
 Y le vino un sudor como de gotas de sangre, que chorreaba 
hasta el suelo. 

 Examen. 

 Me levanté a las 7. No hice meditación. Oí Misa y comulgué 
con gran devoción; pero en la oficina trabajé hora y media. Hice la 
visita con muy poca devoción. Después de comer he trabajado en 
Acción Católica hasta las 9. 



83

 Faltas: Perder dos horas y media para el trabajo, dos horas y 
media de cruz. Ningún acto de presencia de Dios. Media hora de 
fantaseo. No meditar. 

 Jueves 9 noviembre 

 Examen. 

 Me he levantado después de las 7. No teniendo tiempo para 
meditar. A las 8'30 fui a Misa oyéndola con devoción, aunque mi 
devoción se concentró en la comunión. 
 En la oficina me puse a trabajar a las 11'10 dejándolo a las 
11'50 para ir al Registro. Regresé a las 12'30 y me puse a trabajar 
hasta la 1'30. Hice la visita al Santísimo con devoción, aunque no 
toda la que debiera por haber separado mi imaginación del amor de 
Cristo, para ponerla en mi miseria. He leído algo de la Pasión de mi 
Señor Jesús y después he trabajado en LA FLECHA. 

 Resumen. 

 Ningún acto de amor de Dios. Imperfección: anteponer mi 
satisfacción (periódico) a la voluntad de Dios. Pecado venial. 

Meditación: Pasión de Nuestro Señor

 ¿Quién sufre? ¿Qué sufre? ¿Por quién sufre? Y yo, ¿qué he 
hecho por Jesús? 

 Viernes 10 noviembre

 Examen. 

 No he hecho meditación ni me he preparado para comulgar. 
Oí Misa con escasa devoción, comulgando de la misma forma. 
 En la oficina, me puse a trabajar a las 10, sin leer el periódi-
co; no he perdido más que media hora que estuve de charla en un 
despacho; sin embargo, no he trabajado con el alma puesta en Je-
sús. Mi espíritu estuvo disperso, no se concentró en aquel trabajo 
que me ofrecía Él, con sus manos heridas por los clavos ... He pa-
sado doce cuentas del examen particular, pero rutinariamente. 
 En la visita ... Él quiso darme devoción. Pensé en sus azotes, 
en sus espinas, en su Vía Crucis, en su crucifixión y en lo que yo 
hice mientras Él sufría por mí: a los 15 años lujuria, pensamientos, 
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grabados, acciones; a los 18 lecturas, imaginaciones, actos; a los 19 
Tapia, frivolidades, pasatiempos y lujuria; a los 21 Muros ...; a los 
22 Madrid: bailes, revistas, pensamientos, etc.; a los 25 se afianza 
mi conversión; a los 27 hago Ejercicios internos y también a los 28 
y 29, pero también peco. ¡Siempre, siempre ... pecado! ¿Qué he 
hecho yo por ti, mientras por mí sufrías? ¡Pecar! ¡Miserere mei Do-
mine, miserere mei! 
 Por la tarde: Dos horas en casa de mi tía; el resto dedicado a 
tu servicio, pero sin tenerte ante los ojos de mi alma. 

 Resumen. 

 Anteponer mi satisfacción a tu voluntad (charlas) venial. 
Mentiras y murmuraciones = pecado venial. Muy pocos actos de 
amor. 

 Meditación para mañana: Jesucristo, y éste crucificado 
 Puntos = ¿Quién eres tú? ¿Qué es la cruz? ¿Qué fue para ti la 
cruz? ¿Qué debe ser para mí? 

 Domingo 12 noviembre

 Meditación: Jesucristo Crucificado 

 Comienzo la meditación a las 7’30. 

 Punto 1º: Jesucristo 

 ¿Quién es Jesucristo? El Verbo de Dios hecho hombre para 
hacer al hombre participante de la vida divina. Es el autor de todo 
cuanto existe. Él hizo la tierra, el mar y los cielos y los astros y las 
plantas, animales y hombres. Él lo hizo todo, Él es omnipotente, 
pero quiere nacer en un pesebre, y ser un humilde aprendiz de car-
pintero y más tarde recorrer la Palestina enseñando la verdad. 
 Agitación del alma, deseo, amor. Amor a ti, ¡oh Maestro!, que 
sanas, resucitas y elevas; a ti que recoges del lodo los guiñapos 
humanos y los estrechas contra tu corazón; a ti Jesús crucificado. 

 Jueves 16 noviembre

 ¿Estoy vivo o estoy muerto? Mi conciencia no acusa pecado 
de muerte porque no he tenido intención de ofenderte mortalmente; 
pero ... ¡qué poca vida cristiana me acusa la conciencia! 
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 No estoy muerto porque tengo el corazón lleno de llanto, de 
pesar hondo por no haber sido fiel, de tristeza porque he entristeci-
do a mi Dios; pero estoy muy enfermo, mi alma está llena de llagas 
y ... ¡loco de mí! en lugar de buscar mi salud en la fuente de la Vida: 
Cristo Jesús, ¡como!, ¡duermo!, ¡leo y estoy tranquilo! 
 ¡Ah Señor! no me atrevo a prometer pues no soy más que mi-
seria, pero si a invocarte, a llamar con suspiros y con lágrimas a tu 
corazón pidiéndote, Señor, tu gracia y tu ayuda para serte fiel. «Sie-
te y setenta veces siete, si tu hermano se volviera hacia ti pidiéndote 
perdón, lo perdonarás», dijiste a tu Vicario Pedro y tu palabra me da 
aliento para decirte: ¡Jesús misericordioso, tened compasión de mí! 

 Viernes 17 noviembre

 ¡Gracias Señor! 
 Me llamaste a ti ayer desde tu trono eucarístico. Me hiciste 
ver mi miseria y me ofreciste tu ayuda una vez más. 
 Y hoy ... 

 Jueves 23 noviembre

Idea fuerza: ¿Qué haría Jesús en mi lugar?

 Atreverse a asistir al Santo Sacrificio sin llevar nada que 
ofrecer, equivale a decir a Nuestro Señor: Inmolaos, ofreceos, os de-
jo hacer. Yo no me sacrifico; soy testigo de vuestra donación, pero 
no contéis conmigo para compartirla ... 
 Nueva detención y nuevos propósitos. Tú, Espíritu de Verdad, 
me has hecho ver mi miseria, mi infame ingratitud, pero estás en 
mí. Tú sabes que he sufrido y he llorado por mi maldad. Tú sabes, 
Señor, que quiero amarte. Que quiero amarte con obras, pues 
amarte con palabras sólo no es amor. ¡Dame fuerzas, Señor, para 
servirte! pues sólo después de haberte servido podré decir que te 
amo.

 Viernes 24 noviembre

 ¡Triste balance! 
 Otro día negro, perdido. 
 Comencé bien. Me levanté temprano. Oí Misa, confesé y co-
mulgué con devoción, pero luego en la oficina he perdido el tiempo y 
no he servido a Jesús. 
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 En la visita al Santísimo tampoco me he portado bien. Estaba 
apesadumbrado por mi infidelidad y ..., en lugar de borrarla con 
oración humilde y continuada, me levanté y me fui a mi casa. 
 Después en casa tampoco he imitado a Jesús. Cierto que mi 
mal humor provenía de mi miseria, pero la aumentó una ligera car-
ga familiar y, en lugar de aceptarla con buena cara y dar gracias a 
Dios porque me mortificaba, la rehusé y la hice de mala gana ... 
 ¡Miserere mei Domine, miserere mei! 
 Ni una sola vez he procurado hacer lo que Jesús hubiera he-
cho en mi lugar. 

 Domingo 26 noviembre

 ¡Ayúdame, Señor, a vivir tu vida! 
 He asistido hoy al retiro de la Acción Católica Nacional de 
Propagandistas. Muchos favores me ha hecho Jesús, el principal: 
ponerme delante de los ojos mi miseria. 
 A los 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23- pecando, pecando si 
cesar; a los 24-25-26 pecando y levantándome; a los 27-28 y 29 
subía hacia Jesús; a los 30 volví a retroceder y ahora, sin confiar 
para nada en mí, pero esperándolo todo en ti, ¡oh Jesús!, digo: ¡No 
más pecar! Antes morir, pues la muerte, la verdadera muerte, es el 
pecado. 
 Meditación para mañana: El pecado 

 Miércoles 29 noviembre

 Una mirada sobre el lunes y el martes: fui un poco más fiel, 
sobre todo ayer, martes. 
 Hoy miércoles, ya no he meditado por la mañana. Me levanté 
algo más tarde que ayer. La Misa y la comunión, bien. ¿El trabajo 
en la oficina? He procurado trabajar pero algún tiempo he perdido 
en conversaciones. 
 Luego he visitado a Jesús ... y Jesús ¡me ha dicho tantas co-
sas ... ! 
 Le he prometido: llorar los pecados, los míos y los de los de-
más; le he prometido serle fiel y le he pedido su ayuda. 
 Meditar en mis pecados, ahondar bien en mi miseria y luego 
levantar mi vista hasta Jesús para verle en la cruz pidiendo: ¡Padre, 
perdónalos que no saben lo que se hacen!; para verle arrodillado a 
los pies de sus apóstoles, cabeza de su Iglesia, para que se dejen 
lavar con su sangre preciosa; para verle oculto en la forma consa-
grada dispuesto a entrar en mi interior para darme salud y vida di-
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vina, para verlo, en una palabra, como divino mediador que torna 
en amorosas las miradas justamente airadas del Padre. 
 «Dilexit me et tradidi semetipsum pro me». 
 Tarde.  
 Me puse a trabajar en el Consejo a las 5’15 con el crucifijo 
delante de los ojos. Hasta las 9 estuve trabajando. 
 Recé el rosario con mi madre. Me acosté sin hacer examen ni 
oración. 

 Jueves 30 noviembre

 Me levanté a las 7’30. No he meditado. Oí Misa con floja de-
voción. Comulgué con poca preparación. En la oficina empecé a 
trabajar a las 10’30. Pocas veces mis ojos se han fijado en Jesús. 
Hice la visita al Santísimo con poca devoción. 

 Miércoles 6 diciembre

 ¡Señor ponme delante de los ojos mi miseria! 
 Me asusta pensar en mi retroceso ... Hoy todo lo espiritual 
me cansa, tengo pereza, la oración me hastía ... y, sin embargo, mi 
inteligencia percibe que tú, ¡oh Señor!, eres mi único bien y que sólo 
tendré paz y seré dichoso cumpliendo tu voluntad. 

 Viernes 8 diciembre

 ¡Hasta cuándo Señor, hasta cuándo voy a seguir así! 
 Tú en la cruz ... y yo ... cómodo. 
 Tú hambriento ... y yo ... harto 
 Tú pasando frío ... y yo ... con calefacción. 
 Tú durmiendo ... sobre el duro suelo ... porque tú vives en 
tus pobres, en los infelices, en los desheredados, en los que sufren, 
en los que lloran. 
 Quisiera abrazarme a tus pies y llorar sobre ellos y al mismo 
tiempo me encuentro tan indigno; pero por muy indigno que sea, 
por muy vil y miserable, tu misericordia llena todos los abismos y 
los cubres. 
 Apiádate de mi, ¡oh Jesús! 
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 Sábado 9 diciembre

 Me levanté a las 7’45 y, por lo tanto, no tuve tiempo de medi-
tar. Llegué tarde a Misa y no la seguí con el misal, comulgué con 
poca devoción. 
 En la oficina estuve leyendo el periódico hasta las 10’20, hora 
en que me puse a trabajar. Toda la mañana he estado dominado de 
interna tristeza y ¡necio de mí! no volví mis ojos a Jesús. Mi tristeza 
se debía, precisamente, a verme tan miserable, ¡tan lejos de Dios! 
 He trabajado, sí; pero no se lo ofrecí a Jesús. aunque en mi 
interior lo hacía por Él. 
 Si el encontrarme tan indigno me hacía sufrir tanto, ¿cuál no 
será el sufrimiento del infierno o del purgatorio, en el que no tendré 
nada que me distraiga del pensamiento de mi indignidad; indigni-
dad que la considero en relación con las gracias que me ha concedi-
do el Salvador? 
 Después he hecho la Visita en las Reparadoras. 
 Te invoqué a ti, ¡oh María!, para que, cubriendo mi miseria 
con tus gracias, pudiera levantar mi vista hasta tu Hijo. 
 Me amas, ¡oh Señor!, me amas, lo sé; tú eres el Padre del hijo 
pródigo, tú eres la bondad y la misericordia y el amor, tú eres ¡Tú! y 
te compadeces de mi miseria ... 
 Estabas allí, oculto bajo las sagradas especies, y me he pues-
to en tu presencia lleno de dolor y de pena porque no te he sido fiel. 
 No te he pedido que me des consuelos, no los merezco, sino 
que me libres del mal, que me ayudes, Señor, para serte fiel. 

 Lunes 11 diciembre

 Mi único acto bueno, sentirme misericordioso con un hijo 
tuyo. ¡Ayúdale, Señor, no le abandones! 
 Hoy he cumplido treinta y un años. 
 ¿Qué te puedo ofrecer en estos años que me has dado de vi-
da? ¡Nada! 
 En cambio, tú puedes presentarme, junto a las innumerables 
gracias que me has concedido, toda una larga e inacabable lista de 
pecados, de miserias y vergüenzas ... y ¿aún me amas? ¡Señor! Aún 
me ofreces tu perdón ... ¡Ah Señor! no sólo lo acepto, sino que arro-
dillado en el fondo de mi alma, con todas mis potencias y sentidos, 
te lo pido. Concédeme tu gracia para poder ser tuyo. Yo te prometo, 
¡Oh Jesús!, hacer cuanto me sea posible por serte fiel. He de invocar 
tu nombre y el de tu Santísima Madre, porque sin tu gracia nada 
soy, sino miseria y pecado. 
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 No me abandones, eres infinitamente misericordioso, yo no 
merezco tu amor, pero espero en tu inagotable caridad. 

 Miércoles 13 diciembre

 Acabo de llegar a casa, vengo de hacer la visita al Santísi-
mo ... 
 ¡Cuán inmensa es la caridad de Cristo! 
 «Nos amó hasta el fin». Continuamente está orando por noso-
tros al Padre a pesar de que también, continuamente, nos olvida-
mos de Él. 
 Ahora voy comprendiendo el lema que adopté hace tres años 
«omnia possum ... ». Si yo quiero servir a Dios, cuando note flaquear 
mi voluntad debo acudir a Cristo, unirme a Jesús que pide por mí y 
pedir con Él la gracia que necesito del Padre y, aún más, si procuro 
unirme a Jesús al comenzar cualquier ocupación y al comenzar to-
da las horas vendrá a mí la gracia que su oración todopoderosa me 
habrá conseguido del Padre. 

 Sábado 16 diciembre

 Entro otra vez en Ejercicios. Son los cuartos que hago inter-
nos. ¿Serán también los últimos? 
 El Señor, en su infinita misericordia, me envía una enferme-
dad; enfermedad que, a mis años, puede ser grave. Ya no es que con 
mi imaginación diga: Puedo morir. ¡Es que ahora un peligro me ace-
cha y tras de la muerte está el juicio y tras del juicio ... la eternidad! 
 Y para probarme más su amor, me da tiempo para que haga 
estos santos Ejercicios; Ejercicios Espirituales que son para ven-
cerme a mí mismo y ordenar mi vida sin determinarme por afección 
que desordenada sea. 
 ¿Qué debo hacer? Ante todo darte gracias mi Señor, porque 
tu amor me sigue y me persigue, porque de todos los medios te va-
les para llamarme a ti. 
 Después pedir, por intercesión de tu Inmaculada Madre y 
Madre nuestra amantísima, tu ayuda para hacer bien estos Ejerci-
cios a que tu amor me trae. 
 Y por último, implorar de ti, también por la excelsa interce-
sión de María, que ya que tan pródigo te muestras conmigo, ¡oh Se-
ñor!, que tu gracia descienda sobre mis padres y hermanos y sobre 
todos los jóvenes católicos y los demás jóvenes que alejados de ti 
son causa de tu amargura. ¡Perdónalos, Señor, y llámalos a ti! A los 
infelices comunistas y anarcosindicalistas, a todos los que te ofen-
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den y te contristan, y entre todos ellos, por la especial predilección 
que los muestras en tu Evangelio, a los jóvenes. 

 Domingo 17 diciembre. Primer día de Ejercicios

 Meditación: Soy creado, y por Dios y para Dios. 
 Dios es mi principio y mi fin. 

 Necesariamente, quiera o no quiera, tengo que reflejar su glo-
ria.
 Él me propone que la refleje por la unión con su santísima 
voluntad. Y la unión, es gozar de Dios. 
 Pero Dios me ha creado. ¿Y cómo me ha creado Dios? 
 Él ha hecho mi cuerpo, esta maravilla de la creación, que 
tiene una sensibilidad tan exquisita en sus cinco sentidos, sentidos 
que son aun una fuente de goces, pero ha hecho también mi alma, 
y la ha hecho a imagen y semejanza suya. 
 Imagen y semejanza: espiritual, inmortal, inteligente, orde-
nadora, afectiva. 
 Pero no sólo me ha creado, sino que me conserva y en todos 
los momentos me sostiene con su omnipotencia, y me dio y me sos-
tiene la vida para que le alabe, le reverencie y le sirva ... y yo ¿qué 
he hecho? He obligado a Dios a que concurriera con su omnipoten-
cia a mis maldades, a mis pecados; he hecho de su bondad el ins-
trumento de mi condenación, pues me ha de decir: Te creé para que 
me sirvieras y para eso te asistí con mi poder y tú ¡gusano de la tie-
rra! utilizaste la vida que te daba, la potencia que te comunicaba 
para ofenderme. Y la utilizabas aún después de haber enviado mi 
Cristo. 
 Pues, bien, hijo, ya te doy la vida (¿) para arrepentirte. Ya que 
te he traído a estos santos Ejercicios ¿no querrás ordenar tu vida, 
según mi voluntad? No tiembles, no desfallezcas, no tengas miedo. 
Yo, que te sugiero mi deseo, no te abandonaré. Vive en mí, abrázate 
a mí, pídeme a mí ayuda y ya verás como haces mi voluntad. 
 ¿Mi perdón? Ya lo tienes. No oyes que estoy siempre pidiendo 
a mi Padre: ¡Perdónales! 
 Y, además, si tú haces mi voluntad, tú te habrás abrazado a 
mí y yo te podré tener apretado contra mi corazón. 



91

 ¿Qué tienes que vencerte a ti mismo? Cierto que sí; pero no 
estás sólo, estoy yo contigo y está mi Madre, que lo es tuya, y están 
mis santos, que todos queremos que seas feliz en el gozo, en el des-
canso y en la paz de mi perpetua alabanza. 
 Vamos a examinar juntos, hijo mío, que afectos te apartan de 
mi voluntad. 
 En primer lugar tu amor propio. 
 Amor propio, que unas veces se llama pereza; pereza que te 
hace levantarte tarde y no acudir a mi cita. Cita en la que te tengo 
preparadas muchas gracias para que con ellas adornes tu alma y 
puedas ofrecerme una morada digna de mí; gracias que, incremen-
tadas con las que te daría al entrar en ti, te ayudarían a servirme 
bien y a mí en tu oficina. 
 Amor propio, que otras veces lo llamamos dignidad, celo por 
mi causa, concepto de tu responsabilidad, y aunque algo de eso hay 
y en parte quieres servirme, también quieres quedar tú bien, y por 
esta vida exterior de apostolado abandonas con demasiada frecuen-
cia tu vida interior y entonces tus obras son vanas (¿), no mueven 
los corazones, y es porque, hijo mío, yo soy quien ha de moverlos 
valiéndome de ti como instrumento. 
 Mas no sólo es que no tengas vida interior, es que me hiciste 
muchas promesas: ¿no te acuerdas?, ¿dónde están? 
 Todas las criaturas las hizo el Señor para mí; para que, 
usándolas o absteniéndome de ellas, me perfeccionara y, sobre to-
do, le glorificara. 
 Todas las criaturas, ¡todas! 
 Mis padres y mis hermanos, los maestros que tuve de peque-
ño, las casas en que viví, las ropas con que me cubrí, los manjares 
con que me alimenté, los sacerdotes que me instruyeron para con-
fesar y comulgar, la confesión, la comunión, las oraciones, el Santo 
Sacrificio de la Misa, que en todo momento se celebra en algún pun-
to de la tierra, Jesús sacramentado, que perpetuamente, bien sea 
expuesto bien reservado, está pidiendo por mí, la meditación, todo: 
los árboles, los campos, las casas, el mar, las nubes, el trabajo de 
mi oficina, la Guardia de Honor del Sagrado Corazón, los Luises, la 
Juventud Católica, los Propagandistas, los Círculos de Estudio, las 
Asambleas, todos mis amigos y conocidos, los jóvenes disolutos y 
los piadosos, los religiosos ... ¡todo! lo ha hecho el Señor para mí. 
¡Cuán inmensa es la caridad de Dios! ... 
 Todo lo ha hecho para mí, para facilitarme el gran deber: la 
gratitud, porque la glorificación del santo nombre de Dios no es más 
que reconocer sus beneficios y darle gracias, unirme a su voluntad, 
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a esa voluntad adorable que ha hecho tantas maravillas y milagros 
con el sólo objeto de que sea feliz. 

 Repetición. 

 Dios es mi fin. Si alcanzo mi fin alabando, reverenciando y 
sirviendo a mi Señor, uno mi alma a la felicidad de Dios, la salvo, la 
hago eternamente bienaventurada, al poder estar eternamente pos-
trado a los pies del Salvador, bendiciendo la infinita bondad de la 
Santísima Trinidad. 
 ¿Con qué he de servir a Dios? Con las criaturas, con todas 
cualesquiera que ellas sean. Me debe tener sin cuidado que sean 
bellas o feas, agradables a los sentidos o desagradables; lo único 
que me debe preocupar es que me sirvan o, mejor dicho, que me 
sean útiles para servir a Dios. 
 Mas ¿cómo he de servir a Dios? Haciendo su voluntad. ¿Có-
mo conoceré la voluntad de Dios? Orando, hablando con Él. Primero 
en estos días de Ejercicios, aguzando mi oído y también meditando 
sus palabras. 
 ¿Qué puede oponerse a mi fin? 
 El pecado. ¿Qué es el pecado? Anteponer mi voluntad a la de 
Dios, ponerme yo en el lugar de Dios o sea, indirectamente, querer 
suprimir a Dios. 
 ¿Cómo castiga Dios el pecado? 
 Los ángeles pecaron. Una sola vez y de pensamiento. Y Dios, 
infinitamente bueno, sabio, justo y misericordioso, creó un infierno 
eterno para ellos. Eternamente los separó de si. Eran ángeles, espí-
ritus puros, con grandes perfecciones, no tenían experiencia de la 
justicia de Dios y, sin embargo, fueron condenados. 
 Adán y Eva, creados por el mismo Dios, obra de sus manos, 
en estado de justicia, sin experiencia de castigo, pecaron y fueron 
castigados. 
 Tantas y tantas almas que habían cometido ¡un solo pecado! 
y que murieron y se condenaron. 
 Y yo ¿por qué no estoy en el infierno? Yo que he cometido 
miles de pecado, pecados de todas clases, tan sucios y vergonzosos, 
yo ¡aún vivo! 
 Tu misericordia, ¡oh Jesús!, me ha salvado. Tu amor que 
desde la cruz le pedía al Padre. 
 Pero ¿qué he hecho yo por ti? 
 Pecar, sólo pecar. 
 ¿Qué hago yo por ti? 
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 Ciertamente que, desde que me llamaste a ti, estoy queriendo 
hacerlo todo por ti; pero, ¿lo hago? ¡Ay! mi conciencia me dice que 
no; pues y ahora ¿qué debo hacer por ti? 

 Lunes 18 diciembre

 Meditación: De los pecados propios

 ¡Oh mis pecados ... ! 
 A cualquier punto de mi vida a la que mire, hallo pecados. 
 Con la pubertad empezaron mis pecados. Allí ... en Tarrago-
na, cuando tenía tan sólo quince años ... aquellos grabados ... aque-
llos pensamientos, aquellas conversaciones ... aquellas acciones, y 
entonces, cuando casi aún era niño, tú ¡me amabas tanto! Comencé 
mi vida de estudiante. Vivía en Madrid y seguía hundido en mi lodo 
y era joven y suspirabas por mí. Gané las oposiciones, fui a Tapia. 
Tenía 19 años, todo era risueño en mi exterior: juventud, posición 
social, simpatía, bondad natural; pero ... mi alma estaba sucia y se 
seguía revolcando en la inmundicia: en aquella fonda, en la playa ... 
¡cuánta miseria almacené para el día del juicio! 
 Regresé a Madrid, 20 años, ¡casi un niño! Pero porque gana-
ba mi vida me creía un hombre y que el pecar era de hombres. Vi-
nieron a mis manos noveluchas, no supe resistir y fueron nueva 
leña a la hoguera de mi concupiscencia; otro año en Madrid dedica-
do a pecar. Fui a Muros, y solo, olvidado de la oración y de los sa-
cramentos, me hundí más y más. Me dejaron novelas que decían 
¡oh, son muy realistas! y, ¡loco de mí!, las leí, llené mi subconscien-
cia de basura y con más salud y desarrollo físico aumenté mis des-
honestidades: los pensamientos, los deseos impuros y las acciones 
se sucedían con rapidez pasmosa y, aún entonces, cuando me re-
volcaba en aquel inmundo lodazal, Dios quiso llamarme a su gracia. 
Una pobre sirvienta de la fonda me decía: Pero, ¿no va usted a Mi-
sa? Y yo, insensato, me reía, decía que era una tontería, que los 
curas eran esto y lo otro; mas Jesús insistió, era la procesión del 
Corpus, yo era Autoridad, era costumbre que asistieran, y yo ale-
gando un fútil pretexto me negué. Era que tenía miedo, miedo a po-
nerme delante de ti. 
 Regresé a Madrid. 
 Hice el Servicio; y allí aún asistí a alguna Misa aunque en-
tonces para mí nada significaban. Proseguí en mi vida de miserias: 
bailes, teatros, cines, novelas, frivolidad y vanidad. Y en la soledad, 
en el silencio, en la noche, mis pensamientos, mis lascivos deseos y 
mis impuras acciones. Así viví un año. Mas tú, Señor mío, me ama-
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bas aún y nuevamente volviste a llamarme. Fue entonces el deseo 
de mi madre el que me llevó a los Santos Ejercicios, externos por mi 
mal, aunque comprendo que todavía no era posible que los hubiera 
hecho internos. Estaba tan alejado de ti que me hubiera negado a 
hacerlos ya que, aún los externos, los hice a regañadientes. Mas 
fueron tu providencia, pues ya en ellos te empecé a amar y me ins-
cribí en tu Guardia de Honor. Tú hiciste que perseverara y, aunque 
mi vida durante dos años fue caer y levantarme, tu misericordia fue 
tanta que me conservaste la vida. Ya en aquellos terceros Ejercicios 
externos llevé a un compañero de oficina y antiguo compañero de 
estudios y, sin duda, tú, que eres infinitamente amable, y que dijis-
te: «Un vaso de agua que dierais a uno de estos pequeñuelos en mi 
nombre os será tenido en cuenta», me inspiraste el propósito y me 
diste la gracia para aún cumplirlo, de comulgar diariamente aquella 
cuaresma y al terminar fue tan dulce la leche y la miel que me diste 
que quise proseguir y me hice congregante de tu Madre. Empecé a 
amarla y a trabajar en obras de celo y, aunque seguía cayendo, iba 
distanciando las caídas, hasta que al entrar en la Asociación Católi-
ca Nacional de Propagandistas y, habiéndome comprometido a 
hacer los Ejercicio internos, en aquella primavera del 30, cuando 
tenía 27 años, hice los primeros. ¡Cuántos favores me hiciste!, mas 
en aquel mismo año volví a pecar 6 o 7 veces de pensamiento y 
obra. El ejemplo de San Agustín me levantó, volví a tu gracia y aún 
me elevaste a un puesto directivo de la Juventud Católica. Repetí 
los Ejercicios en Chamartín. Vino la guerra, vi tu causa en peligro, 
trabajé por ti cuanto supe y, ¡oh bien mío!, me guardaste y pude 
hacer los Ejercicios de Vitoria sin tener plena conciencia de haber 
pecado mortalmente, aunque ahora con más luz veo que también te 
ofendí, aunque no sé, pues, si entonces no tenía seguirdad, es que 
no tuve plena intención. 
 Mas en éste último año, ¡miserable de mí!, te he ofendido y 
mortalmente con los más abominables pecados y, aún, después de 
haberte prometido tanto. 
 Me torné a mi prisión, a esta asquerosa cárcel de barro de mi 
cuerpo, y allí yo mismo te maté, deshice la vida divina que habías 
puesto en mí, y abrí nuevas llagas en mi alma. Volví a estar como 
un leproso, cubierto de miseria y de gusanos. Y, lo que es más tris-
te, torné a preferir esa inmundicia mía, de mis pasiones nefandas, a 
tu amor y compañía. ¡Cuán justamente hubieras procedido, Señor y 
Dios mío, si aquel punto y hora en que te abandoné por complacer a 
mi cuerpo, que no es sino podredumbre y gusanos, tú me hubieras 
abandonado a mí y quitándome la vida me hubieras enviado a la 
eternidad abrazado a mis culpas. 
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 Y al comparecer ante ti, yo mismo hubiera dicho: No puedo 
estar en tu presencia, ya nada puede limpiarme, ¡infeliz de mí!, me 
condené. 
 Mas, cómo, en lugar de usar de tu justicia, quisiste, bonda-
doso Jesús, usar de tu misericordia y no me quitaste la vida y me 
excitaste a compunción, y aun para que mejor pudiera purificar mi 
alma me has traído a estos Santos Ejercicios. He aquí, que anona-
dado ante tu infinita caridad, te prometo hacer cuanto me sea posi-
ble por no pecar, y te pido, Señor, que me ayudes a cumplir mi 
promesa concediéndome gracia eficaz para cumplir tu santísima 
voluntad. 

 Meditación: La muerte 

 La muerte es el contraste de mis afectos. 
 ¡Concédeme, Señor, que sienta ahora lo que he de sentir en el 
momento de mi muerte! 
 Sé que he de morir, mas no sé cuando. 
 Pero ¿qué es morir? 
 Es separarme de todo lo que aquí me agrada: En primer lugar 
de mi cuerpo. Esta carne que tanto mimo y regalo ha de ser pasto 
de gusanos, se ha de trocar en polvo. 
 Ya entonces con una sábana bastará para cubrirme; los tra-
jes que en un tiempo tanto me agradaron, de nada me servirán; los 
trajes que aún me agradan algo, pues ciertamente me agrada ir bien 
vestido y hasta tengo disputas por la confección de ellos. 
 Los perfumes, los baños, esos baños de mar de los veranos, 
que ya me han hecho caer algunas veces ¿de qué me servirán? 
 El frío ahora me asusta y entonces, entonces sí que estaré 
frío. 
 Mi misma familia ¿de qué me servirá entonces? ¿No será pre-
cisamente el testigo que me acuse de mi flaqueza? Llorarán, sí; pero 
bien pronto no podrán resistir el espectáculo de mi corrupción y 
entre lágrimas dejarán este cuerpo, que ahora aman, bajo tierra. 
 Los que me han conocido, aún mis mismos compañeros de 
apostolado, me olvidarán bien pronto. Puede que alguno me rece 
una oración, mas si me he condenado ¿de qué me sirve? 
 LA FLECHA, ¿cómo es que también me detiene? Su mismo 
nombre ¿no debería ser para mi una indicación precisa de mi con-
ducta? ¿No me indica que se debe seguir veloz la dirección que el 
Señor marca? Pues ¿de qué me ha de servir en la hora de la muer-
te? Cierto que es un apostolado; mas si por seguir con ella no cum-
plo todo lo que Dios me pide, ¿qué le contestaré? 
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 Si esta noche me muriera, ¿no sentiría tener que presentar-
me en este estado teniendo que decir al Señor: Tú me invitaste a 
una vida santa, a que lo dejara todo por ti, pero yo no supe deci-
dirme y todavía no he hecho nada por seguir tus deseos, sino sola-
mente decirlo a los demás, cómo mendigando su aplauso? 
 Y aún más, que es muy posible que la causa de las caídas de 
este año, de las que me avergüenzo y lamento, puede ser muy bien 
el incumplimiento de mi vocación, pues el Señor, al ver que no ha-
cía caso de sus gracias, pudo retirarme su protección; aparte de que 
si Dios quiere que yo sea sacerdote, en ese estado, precisamente, es 
donde me tiene reservadas sus gracias. 
 Tengo dos caminos a mi vista; los dos pueden conducir a 
Dios, pero en uno puede tenerme preparadas grandes gracias, y si 
sigo el otro no contaré más que con su gracia suficiente y tal vez 
con alguna gracia eficaz, pero no con aquellas tan especiales que 
me ha de tornar suave, y hasta gozoso, el camino más áspero. 
 La muerte me dice que escoja el más duro, pero ¿cuál es, 
Dios mío? 

 Meditación: El Juicio Universal

 Allí, delante de todo el mundo, tendrá que comparecer el Vi-
cepresidente de la Juventud Católica española, Vocal de Piedad de 
la misma, y Director de su revista, el Propagandista Católico y Con-
sejero del Centro de Madrid, el instructor de los Luises y Presidente 
de honor de San Jerónimo, y allí, delante de todos los que me han 
conocido, tendré que comparecer como soy, con un letrero en la 
frente que diga ... ¡Ah! pero Dios es tan bueno que me da tiempo a 
arrepentimiento y aún me invita a que grabe en mi alma ésta otra 
leyenda: Sí fue ..., pecó mucho, pero vio sus pecados y sintió tanto 
dolor de haber ofendido a Dios que desde aquel punto se entregó a 
mí y fue mi cirineo y, con más ardor y diligencia que puso en la co-
misión del pecado, se dedicó a mi servicio y todo lo dejó por mí, no 
por temor a los castigos de infierno, sino por poder un día besar mi 
plantas y derramar sobre ellas todas sus lágrimas. Y yo que le había 
amado tanto, al ver ese deseo que yo mismo inspiré, le di mi gracia. 
 Ah Señor ¡qué miserable soy! Tanto temor de que me conoz-
can y no me horrorizo de pensar que tú me ves. 
 El cielo me contempla y debajo de todos mis títulos de católi-
co de acción ve mí ... 8.

                                                
8  El texto está incompleto. 
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 Martes 19 diciembre

 Meditación: El infierno 

 Concédeme, Señor, que sienta, honda y profundamente, los 
castigos del infierno para que si, por mi mal y mis culpas, de tu 
amor me olvidase me detenga por lo menos el temor del infierno. 
 Recuerda, alma mía, a tu sobrinito después de la operación, 
aquel continuo ay que te desgarraba el corazón; pues allí, en el in-
fierno, será perpetuo el ay de los condenados ... 9.
 Allí probarás cosas amargas y, sobre todo, tendrás siempre 
en tus oídos estas dos palabras que marcan como los dos puntos 
extremos de un péndulo: Siempre, jamás. 
 Y no olvides la palabra del Señor: Allí donde el fuego nunca 
se apaga y el gusano nunca muere. 
 Qué tremendo suplicio tener siempre presente, ¿lo entien-
des?, siempre, las gracias que Dios te concedió en vida y que en lu-
gar de servirte para la felicidad las trocaste en instrumentos de tu 
condenación. Y aquí, piensa que ese recuerdo te consuela, pues te 
recuerda el amor de Dios; pero allí será tu desesperación, porque irá 
unido al eco imperecedero de sus palabras de condenación: ¡Apárta-
te, maldito! 

 Meditación: El hijo pródigo

 Resolución heroica la del hijo: Me levantaré e iré a mi padre y 
le diré «no soy digno de que me admitas cono hijo, admíteme siquie-
ra como siervo» 
 Tú me pedías, Señor, una oblación completa. 
 Tú eres el Padre amoroso que cada mañana sale al principio 
del camino para ver si me acerco a ti. ¡Cuánto tiempo te he hecho 
esperar en vano! 
 De valde, Señor, me has perdonado, tan sólo porque me pos-
tré a tus pies llorando, y, ante mi dolor, tú mismo me lavaste con tu 
sangre. Nada me exigías, sino sólo que no me apartara de ti y ... eso 
porque lejos de ti yo tornaría a ser infeliz, y si en ese trance me mo-
ría mi infelicidad sería eterna. 
 De balde me perdonaste y me restituiste tu amor. 
 Podías haberme puesto condiciones y no lo hiciste. 

                                                
9  El texto está incompleto. 
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 Y ahora me dices: Hijo, mis ovejuelas se pierden. Lobos fero-
ces han entrado en mi grey. Yo estoy en la cruz para darte vida 
¿quieres apacentar a mis ovejas? ¿quieres traérmelas al redil? ... 
 Cierto que ya has trabajado algo y por eso te amo; y como te 
amo y te creo digno de mi amor, por eso, porque muchas veces me 
has dicho que me amas, te muestro, hijo mío, mis sufrimientos; te 
muestro esas ovejuelas que llevan en su frente el signo de mi amor, 
mi sangre, y te digo ¿no quieres venir en mi ayuda? Te necesito. 
 ¡Señor mío y Dios mío! En miles de pecados merecí millares 
de veces, la muerte y el infierno; si tengo vida, si no gimo en los 
tormentos eternos, lo debo a tu bondad e infinita misericordia; no 
tienes que preguntar, mi vida es tuya, te pertenece y desde hoy sólo 
quiero emplearla en cumplir tu voluntad. 
 ¿Dime, Señor, qué quieres que haga? Ya no hay para mí, 
después de haber merecido el infierno, nada que pueda parecerme 
duro. Estoy dispuesto a entregarme a ti. Soy miserable y vil, incli-
nado al pecado y a la muerte; pero espero en ti. Tú me darás fuerza 
para servirte, tú me harás vencer a la tentación. En tus brazos, co-
mo pequeñuelo que se acoge al regazo de su madre, me acojo. Llé-
vame adonde quieras y como quieras, pues ya no quiero tener vo-
luntad ni gusto propio, sino que tu voluntad y gusto sea el mío. 
 He muerto al pecado y al mundo; ni el mundo, ni los míos me 
han librado del pecado; por el pecado merecí la muerte y el infierno. 
Dios me salva, me devuelve a la vida, mi vida le pertenece. 

 Miércoles 20 diciembre 
 Vigilia de Santo Tomás Apóstol

 Meditación: El niño perdido y hallado en el templo

 Jesús se queda entre los doctores. La gloria de su eterno Pa-
dre exigía que empezara a echar la semilla del Reino de Dios, y Je-
sús aprovecha aquella primera ocasión que se le presenta para ma-
nifestar, a todos los que después habíamos de invocar su adorable 
nombre, que la voluntad de Dios y la gloria de su Padre debe ser 
anterior a todo. 
 Que ante los derechos de Dios ceden todos los demás dere-
chos por muy santos y sagrados que sean, ya que, precisamente, Él 
es la fuente de todo derecho y hacia Él deben ordenarse todos. 
 Jesús amaba a su Santísima Madre, más que a la propia 
pueda amar hijo alguno, y si no la avisó de lo que tenía proyectado 
no fue porque dudara de que su Santa Madre pudiera poner obstá-
culo alguno, sino por doble y poderoso motivo. 
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 Por una parte, porque quiso dejarnos grabada en las páginas 
del Evangelio una sublime enseñanza: Que por muy grande que sea 
el amor que a los padres se tenga, debemos estar dispuestos a sepa-
rarnos de ellos durante los «tres días» de nuestra vida mortal para 
cumplir la voluntad divina y, si nos reprochan nuestra acción, 
hacerles saber que nos hemos de ocupar en las cosas de nuestro 
Padre, que a la vez es el suyo, y a quien doblemente debemos estar 
agradecidos: por nuestra propia vocación al estado eclesiástico y por 
la vocación al catolicismo de nuestros padres. 
 Por otra parte, la infinita sabiduría y misericordia de Dios, 
que quería hacer de la Santísima Virgen la Madre de los pecadores, 
halló este medio de que, sin perder nada de su excelsa santidad, 
pasara María por la pena más grave que pasa el pecador: haber 
perdido a Jesús. De ésta forma, las ya dilatadas entrañas de María 
se dilataban casi hasta el infinito para amar al pecador; ya adquiría 
sentido la compasión por los pecadores, puesto que, juntamente 
con ellos, había padecido, aunque por breve tiempo, la más grave 
pena que tiene el pecador que, como llevo dicho, es la pérdida de 
Jesús.
 También nuestro divino Redentor quiso valerse de este medio 
para enseñarnos, por el ejemplo de María, lo que debemos hacer 
cuando tengamos la desgracia de perderle. No estarnos quietos, lle-
nos de angustia, sino buscarle y buscarle racionalmente donde Él 
está, en el templo. En el templo lo encontramos en los sacramentos; 
en la penitencia si le perdimos por el pecado mortal. 
 Buscar a Jesús en el templo cuando le perdamos, implorar 
de María su ayuda para encontrarle y saber seguir la voluntad de 
Dios, aunque torture nuestro corazón con el dolor de nuestros pa-
dres, son las enseñanzas que Jesús adolescente quiso dejarnos en 
su afán por dar la salud a los pecadores. 

 Meditación: Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo 

 ¡Gracias Dios mío! 
 Tu misericordia es infinita. Sobre las llagas de mis miserias 
has echado el bálsamo de tu sangre; de la sangre que impío derra-
mé has hecho bálsamo de mi salud. Amoroso y bueno eres, pudiste 
condenarme a perecer en el infierno sólo con haberme retirado tu 
protección. E infinito en tus bondades, me llamaste a penitencia, tu 
amor me persiguió, no me dejó tranquilo hasta que vine a ti. Me has 
hecho entrar en mi interior y que viera mi miseria, horrorizado de 
mi ingratitud y mi ponzoña clamé a ti y tú me escuchaste. A tus 
pies me postré lleno de confusión, la vista de mis crímenes ponía 
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temblores en mi voz, enrojecía de vergüenza y tuviste compasión de 
mí, lavaste mis pecados y me diste a besar tu mano, y del fruto de 
mis culpas, que te hicieron morir en una cruz, hiciste instrumento 
de salud; con tu sangre me bañaste y me estrechaste contra tu co-
razón.
 ¡Bendito seas Salvador mío! No permitas que te vuelva a per-
der. Endereza mis pasos y vigila mis pensamientos. Dame tu ayuda 
y seré salvo. Haz que cumpla mis promesas y que me entregue todo 
a ti para poder vivir oculto en tu Corazón divino. 

 Miércoles 20 diciembre

 Noche a las 11’15. 
 Mañana en el mundo a comenzar la lucha, a poner en prácti-
ca los planes que el Señor me traza. 
 Desde mañana voy a necesitar más que nunca tu protección. 
¡Oh Jesús no me abandones o, mejor dicho, no permitas que yo me 
olvide de ti! 
 Virgen Inmaculada, tú eres mi Madre. Vela por mí. 

 Viernes 22 diciembre 

 ¡Bendito seas Señor! 
 Me has concedido un día más de vida para que te sirva. 

 Examen. 

 Me levanté a las 6’45. Hice por la mañana un cuarto de hora 
de meditación. Asistí a Misa en las Calatravas; la oí con gran devo-
ción y comulgué en ella con intenso fervor. Después de la Misa des-
ayuné con Romero de Lema y hablamos del apostolado. 
 En la oficina trabajé desde que llegué hasta la 1’30, haciendo 
trece actos de presencia de Dios y ofreciendo otras tantas veces mi 
trabajo a Nuestro Señor para que, en unión de los méritos infinitos 
de su Pasión, lo ofreciera al Padre por la redención de los hombres, 
conversión de los pecadores y perseverancia de los jóvenes católi-
cos.
 A la salida de la oficina fui a presentarme a mi Señor Jesu-
cristo en el Sacramento de su amor. Ahondé en la meditación del 
infierno, le di gracias por su infinito amor y oré con gran fervor por 
la redención de las almas. 
 Después de comer tuve un rato de lectura espiritual: descrip-
ciones sobre el infierno, y un cuarto de hora de meditación. Fui a la 
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Juventud Católica donde trabajé con el Consiliario; estuve un rato 
de charla con José Mª Arzuaga acompañándole un poco; trabajé 
otro rato y me vine a casa. Recé el rosario con mi madre, cené y 
ahora escribo este examen. 
 ¡Gracias te doy Redentor mío! porque me has ayudado en 
todo el día. Una vez más te ofrezco mi vida. Yo la perdí pecando. 
Miles de veces merecí el infierno en el que no caí porque tu amor 
prefirió padecer tormento sin cuento a verme perecer. ¡Señor quiero 
querer lo que tú quieras y me parece entender que tú quieres que 
sea totalmente tuyo! Dame Señor espíritu de penitencia para que 
expíe mis pecados y también, Señor, para que con tu gracia supla 
en mi cuerpo lo que le falta a tu Pasión por tu Cuerpo Místico, la 
Iglesia. 

 Sábado 23 diciembre

 Examen. 

 Me levanté a las 6’45. Hice un cuarto de hora de meditación 
por la mañana. Oí Misa y comulgué con gran devoción. 
 En la oficina trabajé hasta la 1’45, haciendo trece actos de 
presencia de Dios, uno cada cuarto de hora. 
 Hice la visita al Santísimo durante media hora. 
 Después de comer fui a la Juventud Católica donde teníamos 
Consejo. A las 7’30 salí y fui a los Luises. Vine a casa, cené, recé el 
rosario, hice el examen y oración y me acosté. 
 Por la tarde hice siete actos de presencia de Dios. 

 Examen. 

 Faltas notadas: un cuarto de hora menos de meditación. 

 Madrugada 24-25 diciembre 

 Regreso de la Misa del Gallo de la Casa de San Pablo. No es-
toy alegre como otros años y sin embargo amo más a Jesús. Le amo 
con toda mi alma, con pasión, Él es mi pensamiento y afán; pero 
por eso mismo veo que hago ¡tan poco! ¡Tengo sed! de almas, tengo 
hambre de conversiones, pero las conversiones de las almas sólo se 
consiguen con oración y sacrificio. Tengo ansia de abrazar a los que 
sufren, de sufrir yo con ellos y de hablarles de Jesús, pero ... así, de 
seglar ¡qué poco se puede hacer! Es preciso que tome una determi-
nación y ... me asusta; va a producir lágrimas y dolores que me van 
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a hacer sufrir y llorar, pero no tengo otro remedio ¡Dios lo quiere! y 
queriéndolo Él tengo que hacerlo yo. 

 Martes 26 diciembre

 Me levanté a las 7. Medité un cuarto de hora antes de ir a 
Misa. Oí Misa y comulgué con gran devoción. 
 En la oficina trabajé sin parar desde las 10 a la 1’15. Hice por 
la mañana 14 actos de presencia de Dios. 
 Hice la visita al Santísimo, meditando en su presencia otro 
cuarto de hora. 
 Por la tarde no he hecho ningún acto de presencia de Dios. 
 He rezado el rosario y oraciones de la noche. 

 Examen. 

Pereza al levantarme; no unirme a Jesús en mis trabajos de 
la tarde. 
 ¡Gracias Señor porque oras por mí y me amas! 

 Jueves 28 diciembre

 Examen. 

 Me levanté a las 6’45. Hice un cuarto de hora de meditación. 
Oí Misa y comulgué con devoción. Confesé. 
 En la oficina trabajé toda la mañana, teniendo siempre pre-
sente a mi Señor Jesucristo. La meditación de la mañana, aunque 
breve, me acompañó durante todo el trabajo. 
 Hice la visita al Santísimo. Recé el rosario que no recé ayer. 
Comí. Leí sobre la muerte. Trabajé y fui al Consejo. 
 Vine a casa. Recé el rosario y acabo de cenar. 

 Resumen. 

 La mañana bien, hice doce actos de presencia de Dios; por la 
tarde, aunque he trabajado en cosas suyas, no he tenido presente a 
mi Señor en mi corazón. 
 ¡Te amo Dios mío!, mas tengo miedo a mi flaqueza y miseria. 
No me desampares. 
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 Sábado 30 diciembre 

 Mal día el de hoy. Amaneció risueño. Mi alma iba a Dios. Hice 
una breve meditación que embalsamó mi espíritu con el aroma del 
heno del portal de Belén. Me mostró una vez más la inmensidad del 
amor de Dios. La Virgen, que el sol más pura, acompañada de S. 
José, su castísimo esposo, en camino para Belén, sufriendo las in-
clemencias del tiempo y molestias del viaje; viaje que, sabiamente 
dispuesto por Dios, no tenía otro objeto que nacer en suma pobreza, 
para comenzar así a padecer por mis pecados ... 
 María y José llaman a distintas puertas para encontrar un 
albergue en el que pueda nacer el Redentor, pero ... no había lugar 
para ellos ni en el mesón ... y nace en un establo ... También ahora 
llama el Redentor a los corazones de los hombres para nacer en 
ellos y hoy, como ayer, no tienen lugar para Jesús. 
 Fervorosa siguió mi alma el Santo Sacrificio, pero luego en la 
oficina me aparté de la voluntad de Dios. Dejé una hora mi trabajo 
para trabajar en la Juventud Católica. 
 Presente tuve, en la visita a mi Señor, mi infidelidad. Le pedí 
perdón, le prometí enmienda y me recreé por anticipado pensando 
en mi hora de vela en la Adoración Nocturna; pero no he podido ir. 
Cené tarde. Mi madre se hallaba disgustada y con fuerte tos y me 
he quedado en casa; mas luego, cuando todos se acuesten, quiero 
pasar una hora en oración. Te adoraré en espíritu, ¡oh amado Je-
sús!, y tú vendrás a mí, porque te amo. 
 Ayer hice catorce actos de presencia de Dios en mi oficina; 
hoy no he hecho más que diez. Pero a ti levanto mi espíritu. En ti 
confío y tú no me fallarás. ¡Hazme tuyo!
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AÑO 1934 

 Lunes 1 enero 
 San Enmanuel 

 Mal comienzo de año. No he hecho meditación, mas la Misa 
la oí con gran fervor y en la comunión le pedí a mi amado patrono, 
el dulce Jesús, que no me abandonase nunca. 
 Todo el día he estado algo olvidado de ti; pero ahora en sus 
últimos minutos tú llamas a mi corazón y yo no te diré: no hay lu-
gar para ti, sino entra, Señor, y desaloja mi alma de miserias, reina, 
manda, vive en mí, no me abandones nunca, ni permitas que yo te 
abandone. Todo lo puedo en ti y tengo fe y esperanza en tu infinita 
misericordia. 
 Aunque he estado alejado de ti estos dos días, aunque no te 
he sido todo lo fiel que tú querías, desciende hasta mí, ¡oh Señor!, y 
sáname. Pon tu mano sobre mi frente y haz que todos mis pensa-
mientos sean tuyos. 

 Miércoles 3 enero

 ¡Retrocedo! 
 Ni ayer ni hoy he hecho meditación. Ayer por la mañana hice 
trece actos de presencia de Dios; hoy quince, mas ambos días he 
decaído algo en mi entusiasmo por el trabajo. Dios aún me ayuda, 
pero como yo le he cerrado ese camino de la meditación por el que 
quiere hacer llegar hasta mí sus gracias, no me ayuda tanto. 
 Es preciso que esto termine mañana, Jesús mío. Haz que me 
despierte y me levante con tiempo para meditar. 
 Únicamente he sido fiel en el rosario, los dos días lo he reza-
do. 
 Pero te amo, Jesús. Quiero hacer tu voluntad. ¡Muéstramela! 
Haz que yo vea que mi trabajo es la pequeña cruz que tú me envías 
y que está bañada con tu sangre. ¡Oh Jesús no me abandones! 
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 Jueves 4 enero

 Hoy por la mañana te he sido fiel. Te he sido fiel en la medida 
de mis fuerzas. No he podido levantarme antes. Fue inútil, el des-
pertador. Me había acostado a la 1’30 y no lo oí. Por esta causa, 
Señor, no he podido acudir a tu audiencia privada, ni asistir por 
completo al Santo Sacrificio. 
 En la oficina he trabajado pensando en ti, mas estaba triste y 
algunos ratos he aflojado y descansado algo. He hecho quince veces 
el ofrecimiento de mi trabajo. 
 Después te he visitado en tu Santísimo Sacramento y, aun-
que he procurado estar arrodillado en tu presencia el mismo tiempo 
que otros días, he rezado con muy poco fervor. 
 Ahora he meditado diez minutos sobre «Los tres pecados» y 
elevo a ti mi corazón para darte gracias por tu infinita bondad y pa-
ra pedirte ayuda para serte fiel en esta tarde. 

 Viernes 5 enero

 No me levanté con tiempo para meditar y aunque oí Misa y 
comulgué con gran fervor en la Casa de San Pablo; luego en la ofici-
na no he trabajado casi: he sido infiel; pero luego, en la vela del 
primer viernes, Jesús me ha hablado, me ha llamado a sí, me ha 
mostrado todo lo que ha sufrido por mí y por todas las gentes. 
 ¡El Verbo de Dios hecho hombre por mí! Él, desde el pesebre 
en que quiso nacer, me muestra la miseria de mi vida pasada y me 
hace comprender que la manera de desagraviarle es que dedique mi 
vida a llevarle jóvenes para que no vivan la miseria que yo viví. 

 Lunes 8 enero

 «Cuando más distraído estaba, el Señor me llamó y me regaló 
con sus bondades». 
 Ya está resumido el día de hoy. Negro gris en su primera par-
te y radiante y blanco en su final. Me levanté tarde y ni hice medita-
ción ni oí Misa aunque comulgué, si bien con poca preparación. 
 En la oficina trabajé toda la mañana, aunque sin entusiasmo 
e hice doce actos de presencia de Dios. 
 La visita al Santísimo, aunque de veinte minutos, la hice con 
poca devoción. Pero, luego, por la tarde fui a ver al P. Luis y el me 
dio la paz. Su orden ha sido no preocuparme de nada hasta que 
haga los Ejercicios de septiembre. Entretanto que siga trabajando, 
que vuelque mi alma en las obras de apostolado. 
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  Después de su visita fui a orar un rato a la Casa de San Pa-
blo y allí, a solas con Jesús, sufrí, amé y gocé. Él estaba allí y esta-
ba a solas conmigo. Por mí estaba en el Sagrario, amándome, ro-
gando por mí, ofreciéndome todo su corazón. Me postré a sus plan-
tas y le pedí su ayuda, que no me abandonase, que no me dejase 
solo, que orase por mí, que tuviera paciencia, que no mirase a mi 
indignidad y miseria sino para enriquecerme con su ayuda. Le 
abracé en mi corazón, me ofrecí por completo a Él, para lo que Él 
quiera, para lo que Él disponga, y con suspiros y con ansias me 
arrojé a sus brazos con confianza plena, pues me ha amado tanto, 
tanto. Ha tenido misericordia tan infinita y divina (¿) conmigo que 
dudar de su amor por mí sería inferirle nueva ofensa. En ti confío, 
Señor y Dios mío, con tu omnipotencia cuento para vencer mi impo-
tencia, tú me ayudarás y me darás tu gracia para servirte. Me santi-
ficaré con tu ayuda. 
 Yo bien lo sé. Te he despreciado e injuriado posponiéndote a 
mis apetitos inmundos y tú me sostuviste la vida para que me arre-
pintiera. Te encarnaste por mí y por mí naciste en un pesebre y 
predicaste y moriste en una Cruz, y por mí estás en la Eucaristía y 
desde el Sagrario me miras y me amas y me ayudas pidiendo al Pa-
dre por mí. 
 Gracias Señor. Haz que te sea fiel. 
 Esta tarde con la ayuda de Dios estuve trabajando dos horas 
en su presencia y luego más tarde, durante el Consejo, mi corazón 
también estaba con El. 

 Miércoles 10 enero 

 Me he levantado tarde y no he tenido tiempo para meditar. 
Comulgué con gran devoción. Llegué a la oficina y trabajé hasta la 
1’40, excepto el rato que salí para visitar al Arzobispo. 
 Salí de la oficina de mal humor por hallarme abrumado por el 
trabajo; pero en la visita al Santísimo me arrojé en brazos de Jesús; 
a Él le mostré mis llagas y mis penas y las curó mostrándome las 
suyas. Me dijo: «Hijo quiero que lleves mi cruz. Te la voy a hacer 
más pesada, quiero que no tengas un minuto de descanso; esa será 
tu mortificación, ¿no ves cómo los magos arrastran todas las fatigas 
por traerme ofrendas?, pues tú, hijito mío, quiero que hagas lo 
mismo. Me traerás, cuando vengas a adorarme aquí en mi Sacra-
mento, los mismos presentes: oro, incienso y mirra. El oro, tú lo 
dijiste, es la fe; el incienso, la oración; la mirra, la mortificación. De 
modo que el presente de tu mortificación que me has de hacer en la 
oración es tu triple ofrenda: en la mortificación tienes el oro y la 
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mirra. Si sufres es porque crees en mí y me amas, y luego en la ora-
ción, con fe profunda en mi amor, te ofrecerás tú mismo en oblación 
perfecta».
 ¡Bendito seas Señor! porque me amas. Gracias te doy porque 
me pides que sufra y quieres cargar con cruz más pesada mi alma. 
Has oído mi oración y sufrimiento, y lo has aceptado. Sólo te pediré 
tu gracia, tu ayuda para servirte con fidelidad en las pruebas que 
me pongas. Si alguna vez caigo, por el inmenso amor que me tuviste 
cuando tú quisiste caer bajo el peso de la cruz, levántame. 
 ¡Gloria in excelsis Deo! 

 Viernes 19 enero

 ¡Bendito seas Señor! 
 Hoy no te he podido recibir en el Santísimo Sacramento del 
Altar. Has querido Señor enviarme una enfermedad, ¡bendito seas!, 
mas estos vahídos que me dan con tanta frecuencia me han impe-
dido ir a Misa y a comulgar. Pero tú, Señor, me amas. Hoy como 
ayer, como mañana y como siempre, estás en el Sagrario pidiendo 
por mí. Deja, Señor, que, a pesar de mi indignidad y miseria, me 
una a ti en tu oración y que recubierto con la túnica de tus méritos 
e incorporado a tu Sacratísima Humanidad, invoque al Padre, al 
Hijo y al Espíritu Santo y les pida el perdón, que no merezco, pero 
que me ganaste en la cruz, y que les ofrezca estos pequeños pade-
cimientos, santificados en el precioso incensario de tu divino Cora-
zón, como oblación de este miserable pecador, para satisfacer por 
mis pecados y por los de mis padres y hermanos y todos los jóvenes, 
especialmente los que se alistaron en tu milicia juvenil de la Acción 
Católica. 
 ¡Gracias te doy Dios mío! porque me haces padecer, siquiera 
sea tan poco. Al fin has querido unirme a tu cruz y, aunque indig-
no, me consideras digno de que sufra algo por ti. 
 Tú, Señor, estuviste, en un tiempo prendado de mí. Era yo 
jovencillo, adolescente, tenía 16 años, y con tu amor por los peque-
ñuelos me amabas a mí, pero yo te ofendía ... sólo quería mi placer 
y mi satisfacción, y me olvidé de ti ... Un día me llamaste y me ofre-
ciste tu amor ... Yo tardé en oír tu voz, pero al fin te amo, Señor, te 
amo. Quiero ser tuyo, servirte, atraerte almas y sobre todo llevarte 
la mía, dártela por completo, que seas tú sólo el objeto de mis an-
sias, mis anhelos y mis amores. 
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 ¡Bendito seas, Señor, por todo el amor que me tienes! 
 Tú a los pies de tus apóstoles, suplicando que se dejen lavar 
por ti, eres la expresión maravillosa de tu misericordia. Tú, un Dios, 
suplicando a los pies de los pecadores que se dejen abrazar por ti. 
 Tú en la cruz pidiendo por mí. 
 Tú en la Eucaristía amándome a mí. 
 ¡Oh Jesús! ¡Bendito seas! 

 Sábado 20 enero

 ¡Bendita sea tu misericordia, Señor! 
 No he podido abrazarme a ti en la Eucaristía. Mi enfermedad 
aún no me lo permite, pero espero que mañana, con tu ayuda, po-
dré ir a ti. 
 Unos momentos he estado postrado a tus plantas. Tú orabas 
por mí y contigo me he ofrecido a la Trinidad Santa. 
 Gracias te doy, Señor, por tus caridades. Envíarme padeci-
miento, es la mejor prueba de tu amor; los acepto gozoso y te los 
ofrezco como expiación de mis pecados y los de todos los jóvenes. 
 Me invitas a ser santo. Con tu visita me dices: Ya no tienes 
hora segura, uno de esos vahídos puede ser el último, cuida de 
amarme en todas las horas para que cuando llegue el «esposo» te 
halles dispuesto. 
 Resolución: Intensificar la oración, ofrecer cada vahído a mi 
Señor Jesucristo, registrándolos en el examen particular. 

 Domingo 21 enero

 ¡Alabado y bendito seas, Señor, en tu misericordia! 
 Hoy te has dignado venir a mi pobre morada. Hoy he podido 
abrazarme a ti. ¡Gracias Dios mío! 
 Fui a Misa a los Luises, oyéndola con gran devoción. Después 
vine a casa para salir luego con mamá en coche. Estuve en la Ju-
ventud, llegando al final del Consejo de Redacción de LA FLECHA; y 
luego con mi madre y hermana en el retiro. 
 Por la tarde conseguí entrar en la Casa de San Pablo y allí, en 
la capilla, estuve un rato de charla con Jesús. Él me llenó de gozo y 
alegría. No quiere que descanse. Eso sería huir del Calvario, dejarle 
a Él sólo con la cruz. Una vez más he prometido hacer su voluntad. 
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 Martes 23 enero

 No ha sido bueno el día de hoy. 
 Me emperecé y no me levanté a punto para ir a Misa y a co-
mulgar. Procuré enmendar mi yerro leyendo atentamente el naci-
miento de Nuestro Señor. 
 Por la tarde fui a visitar al Santísimo; asistí a la Reserva y oré 
con algún fervor. Pero es lo cierto que mi tensión espiritual ha baja-
do muchísimo. Precisamente lo que debía ser causa de perfeccio-
namiento es causa de lo contrario. Una enfermedad es aviso provi-
dencial de la muerte y tras de la muerte está el juicio, de forma que 
una enfermedad ligera como la mía debía de haber sido causa de 
que cumpliera aún mejor mis deberes para con Dios, ya que tal vez 
tenía que comparecer pronto ante Él y no como he hecho, dejándo-
me guiar por los criterios humanos. 
 Vista la falta, gracias a la misericordia de Dios, mi deber es 
arrepentirme y enmendar mi conducta. Todo para Dios ha de ser mi 
lema. Que si llega el «esposo» me sorprenda con la lámpara encen-
dida de la fe que obra por la caridad encendida. 
 Salud o enfermedad es lo mismo. El espíritu invocando la 
ayuda de Jesús ha de saber vencer al cuerpo. 
 Antes que retirarme de la línea de combate, caer en el campo 
de batalla sirviendo a Jesús con mi enfermedad, ya que antes no 
supe servirle bien con mi salud. 
 Cristo Jesús, Salvador de los hombres, ayúdame. Si quieres, 
Señor, puedes sanarme. Amén. 

 Miércoles 24 enero

 Hoy he comulgado. Con poca preparación, sí; pero he recibi-
do a Jesús. Él ha acariciado mi alma, y dulcemente, con ese amor 
tan suyo que sabe suplicar, cuando tiene derecho a mandar, me ha 
pedido que no le abandone en el camino del Calvario; que con Él 
lleve la cruz hasta que llegue el momento del Calvario. 
 Gracias te doy, ¡Dios mío!, por la infinita paciencia que tienes 
conmigo. 
 Concédeme o, aun mejor, sigue concediéndome tu gracia pa-
ra que pueda servirte, ya que sin ti, que eres mi vida, mi luz y mi 
poder, nada puedo. Quiero ser tuyo «esposo mío», pero algo hay de-
ntro de mí que me liga, me traba y pone dificultades. Ayúdame para 
que los venza. 
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 Jueves 25 enero

 ¿Cuándo he vivido hoy en el Señor? 
 ¿En la Misa y comunión? Ciertamente que sí; pero luego, en 
mi oficina, no descansaba mi voluntad en Él. Toda la mañana he 
estado distanciado de ti. 
 Luego, en la visita al Santísimo, tampoco he estado fijo en 
Jesús; estaba como de mala gana. 
 Solamente en mi rato de charla con José Antonio he vivido en 
ti o tú en mí, porque me ha edificado su virtud. Ese hacer las cosas, 
y sobre todo las penosas, por ti, ese rezar el rosario por la calle o en 
el tranvía para defenderse de la concupiscencia de los ojos, ha sido 
una lección provechosa que me ha dado mi antiguo discípulo. 
 ¡Gracias Señor! 

 Viernes 26 enero

 Estás solo y olvidado. Todos te desprecian. Hasta yo mismo 
vivo olvidado de ti. Tú me has amado y me amas, tanto a mí y yo no 
te amo. Cuántas ternuras y delicadezas conmigo mismo y cuánto 
olvido de ti, cuán fríamente te trato. No quiero vivir para ti, sino que 
tú vivas para mí. Y por eso no soy tuyo cuando tú quieres, sino 
cuando yo quiero, y aún mejor diré que ni entonces soy tuyo, sino 
que quiero que tú seas mío para gozar de tus consolaciones. 
 Mas no quiero seguir así. Quiero ser tuyo e invoco tu adora-
ble nombre y pido tu ayuda para conseguirlo. 
 ¿Imprudencia trabajar sin descanso por ti? Tú crucificado 
-me lo dice San Pablo- eras escándalo para los judíos y locura para 
los gentiles. ¡Qué importa la enfermedad ni la muerte si me llegan 
por servirte a ti! Morir por ti no es morir, es resucitar. 

 Domingo 28 enero

 ¡Ay, que temo se me ha ido por fuera lo que debía tener de-
ntro! 
 Hoy día del Señor, hoy no he meditado. 
 ¡Qué tristes reflexiones! No vivo en ti. Tú sufres, pasas frío, 
hambre y privaciones y yo tengo calefacción, estoy harto y satisfe-
cho. Tú no tienes quien te atienda, ni quien te saque del error, por-
que tú vives o quieres vivir en ellos. Yo en esos pobres que extien-
den su mano enflaquecida y en esos otros que viven en los subur-
bios de la ciudad debo verte a ti que me llamas, que me suplicas, 
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que me pides que te ayude ... y yo no hago nada de lo que tú quie-
res.
 Si yo dijera lo que siento me llamarían loco, pero soy cobarde, 
no me atrevo a decidir. ¡Ayúdame Señor! 

 Lunes 29 enero 

 Me levanté tarde, a las 7’45. No tuve tiempo de meditar. Co-
mulgué con devoción, aunque no oí Misa. 
 En la oficina me puse a trabajar a las 9’30. Hice catorce actos 
de ofrecimiento de obras. 
 Hice breve visita al Santísimo. 
 Antes de comer he leído dos capítulos del P. Rodríguez. Des-
pués de comer he hecho media hora de meditación sobre «los tres 
pecados». 
 Por los ángeles no quiso el Señor derramar una gota de san-
gre. Pecaron y se trocaron en demonios, para quienes creó el infier-
no. Adán y Eva pecaron y los condenó a larga y dura penitencia. 
 Otros por un solo pecado mortal han caído en el infierno ... y 
yo, ¡qué he cometido tantos! ¿aún vivo? 
 Cierto que, en un sentido, por la clarísima inteligencia de que 
dotó a los ángeles y por el estado de justicia en que los creó, el pe-
cado de los ángeles y de Adán y Eva fue mucho más grave; pero en 
otro sentido son más graves los míos; por mí se hizo hombre el Ver-
bo Eterno, por mí sufrió vida mortal, por mí murió en una cruz, y 
después de todo esto, de saber cuánto había padecido Jesús por 
que yo no padeciese eternamente, y aun para quitarme el padeci-
miento del purgatorio, he pecado. 
 A otros por un solo pecado, les soltó Dios de su mano y caye-
ron en el infierno y ¿a mí?, a mí aún me perdona, me ama y desea 
que vaya a Él. 
 ¿Qué debo hacer por ti?, ¡oh Jesús! 

 Martes 30 enero

 Alcánzame, Virgen Purísima, de tu divino Hijo que vea mi 
miseria al considerar mis pecados. 
 Cubierto de llagas, peor que un leproso, que sólo tiene llagas 
en el cuerpo, me vi.  
 Pecado, pecado, siempre pecado cualquiera que sea el día de 
mi vida que examine. Los sucios vicios de la carne me dominaron, 
usé la mentira, me burlé de Dios y de sus ministros, almacené de-
seos impuros en mi corazón, mi imaginación la llené de obscenida-
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des, y al Cristo que en la cruz me ofrecía su perdón y su amor, no 
sólo le desprecié, sino que le escupí y perseguí. 
 De mí, no soy más que pecado, corrupción y miseria; de nada 
puedo envanecerme. 
 Y ahora pregunto, ¿por qué el Señor no me dejó abandonado 
a mi miseria? ¿Por qué lejos de hacerme caer en el infierno, me ha 
tomado como instrumento para llamar a las almas? 
 ¡Señor Jesús, ayúdame, no me abandones! 

 Viernes 2 febrero 
 Día de la Purificación de Nuestra Señora

 ¡He permanecido unos minutos ante el Señor! Sacramentado 
estabas, Jesús mío, y has permitido que me pusiera ante ti. 
 Me he visto, y no como soy, sino superficialmente y me daba 
vergüenza estar ante Jesús. 
 ¡Fariseo! Me decía una voz en mi interior, Él te ha amado y te 
ama tanto a ti, y tú ¿qué haces por Él? 
 En todo, en todo, antes de hacerlo he de pensar ¿qué haría 
Jesús? o ¿qué diría Jesús? Y para saber lo que Jesús haría o diría, 
he de conocerle a Él profundamente, íntimamente, internamente y 
sólo puedo conocerle meditando en sus palabras. Desde mañana, 
pues, cueste lo que cueste he de meditar a primera hora. 

 Viernes 9 febrero

 Una semana pasada lejos de Dios. Sin meditar, ni ofrecerle a 
Él mis acciones. «Ibo ad Patrem». Me levantaré e iré a mi Padre. 
 Las lamentaciones son estériles. Invocaré tu ayuda ¡oh Madre 
mía! Y procuraré ser fiel a mi Señor. 
 Mañana levantarme a las 6’45, meditar, confesar, oír Misa y 
comulgar. En la oficina trabajar ofreciendo mis acciones. Después 
visitar a Jesús sacramentado y examinarme ante Él para darle gra-
cias y humillarme e invocar su ayuda. 

 Sábado 10 febrero

 Hoy he confesado, He prometido enmendarme y no dejar por 
nada ni por nadie la meditación. 
 En la oficina he trabajado, aunque con alguna displicencia y 
sin ofrecer a Jesús mi trabajo. 
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 He visitado al Santísimo y, ante Él, he meditado en los tres 
pecados y en mi miseria; mas Jesús me ha dicho que no desespere, 
que Él continuamente ora por mí. 

 Viernes 16 febrero

 Aunque prometí meditar, casi no lo he hecho. Y de ahí preci-
samente, de esa falta de unión con Cristo, provienen todas mis mi-
serias y desfallecimientos. 
 Hoy he rezado en la Iglesia las oraciones de la mañana y he 
meditado un poco sobre el infierno. Esta meditación me ha ayudado 
a penetrar un poco en la inmensa caridad de Dios, que, habiendo yo 
merecido millares de veces el infierno, me tenía allí, en su casa, jun-
to al Sagrario, me permitía asistir y ofrecer la Santa Misa para que, 
como hostia santa, hostia inmaculada, pudiera satisfacer la petición 
del Padre y aún atraer sus amorosas miradas hacia mí, no por mí, 
sino por su Divino Hijo que quiso morar en mí. 
 En la oficina he trabajado para mi Jesús; recé el Angelus y 
ofrecí trece veces mi trabajo a Jesús. 
 Al venir a casa, y como primer viernes de Cuaresma, hice, en 
los Jerónimos el Vía Crucis. Mi alma se llenó de penas por mis infi-
delidades con Jesús. Con toda mi alma le pedí a mi Señor Sacra-
mentado que me perdonara y se dignara bajar espiritualmente a mi 
corazón. 
 Con Él me abracé y le prometí atraerle las almas de los jóve-
nes, especialmente de los pobres obreros. 
 Aunque soy miserable y vil, aun cuando no te sirvo como tú 
quieres, confiaré en ti, invocaré, por mediación de tu Santísima Ma-
dre y Madre mía amantísima, tus ayudas y viviré en ti y tú, ¡oh Se-
ñor!, vivirás en mí. Amén. 

 Miércoles 21 febrero

 Hora es ya de que me vuelva a ti, ¡oh Maestro! Dias grises, 
tristes y sin luz han sido éstos en que estado lejos de ti; lejos de ti; 
porque mi voluntad no se abrazaba a la tuya, y no se abrazaba a la 
tuya porque, en mi pereza, no indagaba cual era tu voluntad. 
 Tú eres infinitamente digno de ser amado. Más me amaste a 
mí que a ti, pues por mí sufriste tú para que yo no sufriera. Mas, 
Señor, desfallezco, necesito tu ayuda. Concédemela, Señor, y seré 
salvo. Dame que yo vea, ut videam, que vea; que vea que el único 
modo de demostrarte mi amor es abrazarme con unción a tu volun-
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tad santa. Que me aborrezca a mí y a todo lo que de mí sale, y que 
te ame a ti y a todo lo que de ti proviene. 
 Ut videam Domine, ut videam. 

 Viernes 23 febrero

 Gracias, Señor, por tus beneficios. 
 Ayer confesé. Me propuse, Señor, volver a ti demandándote 
tu ayuda. Hoy me mantuviste en mi propósito de hacer el Santo Via 
Crucis y durante él has acariciado mi espíritu. 
 Me doy cuenta, ¡oh Jesús!, de que no te sirvo como tu me 
invitas a que lo haga; mas tengo fe en tu misericordia y confió en 
que al fin iré haciendo tu santa voluntad. 
 ¡Ayuda Señor!, tú sabes que te amo, tú sabes que mi corazón 
te desea y te busca ... Ya sé que mi voluntad sigue la tuya, pero soy 
polvo y barro y te pido, por ese amor inmenso que me tienes, que no 
te canses, Señor, de darme tu gracia. 
 Meditaré mañana en la oración del huerto, si tu me ayudas, 
Señor.

 Miércoles 28 febrero

 ¡Perdóname Señor! 
 Toda la mañana la he pasado fantaseando, separado de ti, 
aunque tú me llamabas, y luego cuando fui a ti en la Eucaristía, 
cuando te visité en tu Santísimo Sacramento, tú, justísimamente, te 
ocultaste. Pero tú me has inspirado que relea mis propósitos duran-
te los Ejercicios, y he visto que tengo que vencer una pasión que me 
aleja de ti: la soberbia, la vanidad. 
 Con tu gracia, Señor, voy a llevar cuenta de las humillaciones 
voluntarias que busque. Todos los días meditaré, si tú me ayudas, 
en lo que has hecho por mí y en lo que yo he hecho por ti; pues este 
mismo cuaderno se volverá contra mí el día de tu justo juicio, mos-
trándome la gracia que tú me has concedido y que no he sabido 
aprovechar o, aun mejor, que no he querido. 

 Martes 6 marzo

 ¡Tú me amas a mí! 
 Creía amarte un poco, ¡oh Jesús!, pero tú me has enseñado 
que no te amo o que te amo poquísimo. Tú lo has dicho: Toda la ley 
y los profetas: «Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como 
a ti mismo». 
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 Y éstas dos cosas no pueden separarse, también me lo dices 
por medio de tu apóstol San Juan : «El que no ama a su prójimo, a 
quien ve, ¿cómo amará a Dios, a quien no ve?» Pero aún más, que 
tú también dijiste cuando quisiste mostrarnos el Juicio: «Tuve ham-
bre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba des-
nudo y me cubriste ... ». 
 ¡Oh Señor! Ya que me has hecho ver la pequeñez de mi amor, 
concédeme tu gracia y alcánzamela abundante del Padre para que 
el Espíritu Santo crezca en mí e iluminado con sus divinas ense-
ñanzas sepa verte a ti en todos. Hoy, divino Salvador, que conti-
nuamente oras por mí, que sepa verte a ti en todos cuantos me ro-
dean: en mis padres y en mis hermanos, en los que están al servicio 
de mi familia, en mis compañeros de Consejo y de oficina, en todos 
lo jóvenes católicos y en todo los hombres en general. 
 Dame tu luz para que sepa ver en todo momento la que yo, 
con tu gracia, ayuda y divina inspiración, puedo darte a ti en cada 
una de las personas que me rodean. 
 Y finalmente dígnate aceptar mi oración de gracias, llena de 
ardientes deseos de ser tuyo, por todos los beneficios, ayudas y an-
helos que me has concedido en el día de hoy. Gracias por haberte 
dignado venir a mi miseria, gracias por haberme acompañado en mi 
trabajo, gracias por haber hecho que te viera a ti en la paz y suavi-
dad de este día de primavera, y finalmente gracias por haberme lle-
vado a tu presencia y haberme concedido amorosa audiencia en tu 
Santísimo Sacramento. 

 Miércoles 7 marzo

 Hoy he confesado con todo el fervor que me ha sido posible. 
Era mi confesión para ganar el jubileo del Año Santo. 
 Después, durante toda la mañana, nada; he trabajado lo que 
he podido, pero mi corazón no estaba postrado ante Jesús. 
 Delante del Santísimo he meditado. Mi meditación se ha fija-
do en la Prisión de N.S. Jesucristo. 

 Miercoles 14 marzo. Roma

 Resumen. 

 ¡Quien pudiera hacerlo de tan excelsas jornadas! 
 Sobre todas las impresiones, la más honda la más fuerte, la 
que marca un rumbo firme en mi vida es la que se grabó en mi co-
razón al sentir sobre mi cabeza posarse, en paternal caricia, la ma-
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no del Santo Padre. La divina Providencia parecía decirme: «He oído 
tu oración y la oblación que me hacías de tu persona y la acepto». 
Era el Vicario de Cristo, «Cristo in terra» quien me acariciaba a mí; 
cómo ha pastorzuelo a quien se ha encomendado la guarda de las 
ovejas más queridas a quien se le ruega no las abandone y a quien 
se premia las promesas de ser fiel con una caricia. 
 Muchas veces había deseado, en mis ratos de oración ante 
Jesús Sacramentado, que el Señor pusiera su bendita mano sobre 
mí, e, incluso, con la imaginación había gestado lo que sería una 
caricia del Señor; mas ahora Él ha querido que su Vicario acariciara 
dos veces mi cabeza. 
 ¿Cómo debo yo responder al amoroso llamamiento de mi Dios 
y Señor? Dándome todo a Él, no viviendo más que para Él, buscán-
dole a Él en todo y amándole a Él en todo. 

 Evocación de la peregrinación a Roma. 

 Jóvenes, muchos jóvenes, llenan el largo tren que nos condu-
ce a la Ciudad Eterna. 
 La llanura francesa se extiende a ambos lados de la vía ofre-
ciéndonos en el verde color de sus praderas un anticipo del júbilo 
que nos aguarda al fin de la jornada. 
 Las voces juveniles, con alegres charlas y cantos regionales, 
apagan el ronco trepidar del tren. Comienzo un recorrido; manos 
amigas buscan la mía desde casi todos los departamentos para es-
trecharla. Recorro los coches en compañía del Consiliario para exci-
tar a los jóvenes al mutuo trato y charlar de nuestros afanes apos-
tólicos. 
 A media tarde nos llega la noticia de que un joven está en-
fermo y habría que dejarlo en Marsella. 
 No puede quedarse solo, es la opinión unánime del Consejo. 
Varios se ofrecen a acompañarle, pero ya en Marsella uno, el que yo 
había elegido para el sacrificio, se ofrece y acepto su ofrecimiento. 
Dejamos a nuestro enfermo en la Clínica Suiza acompañado de su 
hermano de apostolado. La generosidad y el sacrificio de este joven 
me admira. 

 Sigue nuestro viaje. 

 No tan alegre para mí como al comienzo. Mi compañero en-
fermo y el sufrimiento de quien le acompaña pesa sobre mi corazón. 
Durán es uno de mis preferidos, lo prefiero a otros porque ama mu-
cho a Jesús, tiene un alma generosa que sabe entregarse. 
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 Pasamos la frontera italiana, los policías fascistas nos moles-
tan mucho con la revisión de los pasaportes. Por fin termina ésta y 
podemos organizar la Santa Misa y comunión. He aquí uno de los 
momentos más emocionantes de la jornada. En un vagón de terce-
ra, sobre unas maletas se arma el altar y para llegarse a más jóve-
nes, que le aman y ansían amarle más y más, el Santo de los San-
tos, obediente a las palabras de su ministro, se oculta bajo las blan-
cas especies para llegarse a este otro retiro más oculto que tanto y 
tanto desea embellecer del corazón de sus jóvenes. Entre mí, y 
arrodillado en el pasillo, cruzando las manos sobre el pecho, para 
abrazarle más y más, entablo con mi Amado un coloquio de amor. 
Se suceden las Misas y los jóvenes desplazándose de sus respecti-
vos sitios van acudiendo a Aquel que ha acudido amoroso a la cita 
del amor. 
 Pisa, su torre inclinada, parece saludarnos al pasar. Se re-
parten las bolsas de comida. La alegría bulle en todos los peregri-
nos, y, mientras, yo invoco al Altísimo para que, sanando a nuestro 
compañero, pueda su enfermero emprender el viaje. 
 Ultimos recorridos por el tren italiano. La llegada se acerca y 
hay que recibir instrucciones del Arzobispo de Toledo para transmi-
tirlas a los jóvenes. A la vista de Roma, ante la proximidad de las 
tumbas de San Pedro y San Pablo, los corazones de los jóvenes no 
saben sino decir: «Te Deum laudamus». 
 Roma. Al fin en Roma. Buscamos el autobús que ha de con-
ducirnos al hotel y a las 6 de la tarde pisan por fin nuestros pies 
suelo que no trepida. Después del natural aseo, coquetería de la 
virtud que quiere mostrarse joven y limpia a la vista de los demás 
huéspedes, la cena y para la comisión organizadora el descanso. 

 Miércoles 14 marzo. Roma

 Félix y yo salimos rápidos del hotel para arreglar con el Arzo-
bispo el programa del día. El buen Arzobispo acepta todas nuestras 
propuestas y queda decidido, a hacer aquel día tres de las visitas 
jubilares. Nos despedimos y nos encaminamos cada uno por nues-
tra parte al Vaticano. 

 San Pedro. 

 Grandiosa la Plaza de San Pedro. La triple colunnata que la 
circunda parecen gigantescos brazos de piedra que quieren estre-
char al peregrino contra la sagrada tumba sobre la cual se alza la 
fuente perenne de la vida. 
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 Rápidas instrucciones a nuestros compañeros y por fin en-
tramos todos en el grandioso templo. 
 La capilla del Sacramento, capilla para el Vaticano pero tem-
plo espacioso para otro sitio, no es suficiente para cobijarnos. La 
llenamos toda y aunque nos estrechamos queda aún un gran nú-
mero de muchachos fuera de su recinto. Oficia la Santa Misa el Ar-
zobispo Primado. Le acompañamos con las notas solemnes del Cre-
do con el que aquel millar de jóvenes quieren afirmar la fe de sus 
hermanos, los que quedaron en la Patria. Y después, con ese amor 
tan español a Jesús en la Eucaristía, surge pujante, arrollador, 
grandioso el himno eucarístico. De él toma el motivo para el fervorín 
el Arzobispo. Dios está aquí. Doblemente aquí: en la Eucaristía, en 
la que quiere estar oculto para mostrar su amor a los jóvenes, en la 
Eucaristía en la que quiere ser la base, la piedra fundamento de 
nuestra fortaleza y en «Petrus», en el Papa, que es Vicario de Cristo. 
 Comienza la comunión, ordenadamente, con recogimiento, 
con fervor, se van acercando los jóvenes a la Sagrada Mesa. Su pie-
dad me emociona; me siento directivo y acudo lleno de fe al comul-
gatorio para recibir a mi Dios y pedirle ayuda y fuerzas para servirle 
siendo el siervo de sus siervos, de aquellos jóvenes que ha puesto de 
alguna forma bajo mi tutela. 
 ¡Al fin, Él se alberga en mi pecho! ¡Ha venido hasta mí! He 
comulgado el último, pues realmente eso soy ... el último a quien la 
providencia de Dios ha puesto el primero. 

 Las visitas jubilares. 

 Allí mismo, ante el altar del sacramento, comenzamos las 
visitas jubilares. Cantamos el Credo. La voz viril y fresca del millar 
de jóvenes españoles sube hasta acariciar las bóvedas de San Pe-
dro, su eco se extiende por toda la basílica anunciando al mundo el 
empeño de los jóvenes de España, que quieren ser apóstoles de su 
fe a las órdenes de sus pastores y a las del Pastor santo que en el 
Vaticano mora. Siguen las visitas y después del Sacramento vamos 
a buscar la tumba de San Pedro. Ante el príncipe de los apóstoles 
nuestra fe se inclina en homenaje al primer papa, que después de 
haber negado a Cristo, con copioso llanto supo expiar su falta y 
mostrar con una afirmación rotunda, tan larga como su vida, su 
amor a Cristo en el cuidado de su Iglesia. Desde el fondo de mi alma 
le pido me alcance la gracia de imitarle en su perfecta contrición. 
 Ante Jesús crucificado semientonamos tres Credos y termi-
namos las visitas en San Pedro ante «la Pietá» rogando a la Madre 



120

de Dios y de los hombres no cese de interceder por nosotros peca-
dores. 
 Terminadas las visitas jubilares de la mañana, voy con Don 
Hernán y Félix Mª a ver a Mons. Pizzardo. Nos recibe tras breve es-
pera y nos pregunta por la Juventud de Acción Católica. Le expo-
nemos nuestros problemas: la relación con las Congregaciones y la 
Juventud Obrera Católica y nos remite en el primero a la carta del 
Cardenal Pacelli inspirada por el Santo Padre, y respecto al según-
do, le parece bien la orientación trazada y nos exhorta a que bus-
quemos ante todo la unión. 

Miércoles l4 tarde

 Visitas jubilares en Santa María la Mayor y San Juan de Le-
trán. Emociones más hondas, si cabe que las de la mañana, ya que 
la repetición de los actos hacen que calen más hondas en nuestro 
espíritu.
 Terminadas las visitas, en reducido grupo: P. Germán, Félix 
María, Balsera, Pereiro, Brell y yo nos dirigimos a rezar el rosario al 
Coliseo. 
 Intensa, profunda emoción; el rezo del rosario, con la profun-
da evocación que de los mártires y sobre todo de San Ignacio de An-
tioquía hace el P. Germán, llena mi corazón de rubor y de vergüenza 
al verme tan pequeño. 
 Terminado el rezo, y después de besar la arena que se empa-
pó con sangre de cristianos, me siento en una piedra con la cara 
oculta entre mis manos. 
 Pesa sobre mí el recuerdo de los mártires. Mi imaginación 
puebla, el graderío de iracundos paganos que claman: ¡Los cristia-
nos a las fieras!, y veo cómo poco a poco esos mismos caen vencidos 
por el amor de los mártires. Estos mueren por confesar su amor a 
Cristo y en alas de ese amor, que les hace desear ardientemente que 
las gracias de la Redención se extiendan a todos los redimidos, ofre-
cen sus padecimientos, su martirio, para que Dios abra los ojos a 
quienes les matan. Mas después de esta visión, siento que los már-
tires hablan en mi corazón y me piden cuentas. No es sólo Cristo 
quien murió por ti; Él te ganó la Redención, mas para que ésta te 
llegara a ti hemos muerto nosotros, sobre nuestros huesos se ha 
cimentado la Iglesia de la cual Cristo es la piedra angular. Fíjate, 
fíjate cuántas criaturas ha movido el Señor para llegar hasta ti, y 
tú ... ¿qué has hecho? ¿Qué haces ahora? ¿Y qué harás? 10.

                                                
10  Hasta aquí todo lo que hay del año 1934.Del año 1935 no se tiene nada.
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AÑO 1936 
(Desde el 1/1/1936 hasta el 18/7/1936, 

fecha en que comienza la guerra)

 Sábado 7 marzo. Valencia 

 Te amo, Señor, y te doy gracias porque has descubierto tu 
amor a tus pequeñuelos. 
 Todo el día has hecho que lo pasara evangelizando tu santo 
nombre. A la mañana en el tren hice oración, luego en Valencia oí 
Misa y comulgué, y después volcando mi corazón en el de tus jóve-
nes.
 Son buenos, te aman, pero me asusta el pensamiento de que 
te puedan olvidar y fallar. Son muy jóvenes y tienen que recorrer 
mucho camino; pero tú has mandado a tus ángeles para que cuiden 
de ellos en todos sus caminos. Tú los ampararás, Señor, y tú me 
darás tu gracia para que yo me ofrezca y me haga víctima tuya por-
que perseveren. Mañana mi primera mortificación levantarme de-
prisa y después las que tú me inspires. 
 Veo claro que mi muerte en ti es el precio de mi vida. Haga-
mos, Señor, que muera para que perseveren y tu amor no padezca. 

 Lunes 9 marzo. Madrid

 Acabo de llegar de la visita al Santísimo. Jesús me ama, me 
ama infinitamente y me pide amor. Quedo, muy quedo, me dice en 
el fondo del alma Sitio, tengo sed, tengo sed, hijo mío, y sólo me das 
miel y vinagre, pecados veniales, olvidos, ingratitudes; pero confío 
en tu amor y me darás tu alma que quiero llenar del precioso licor 
del espíritu de amor. Hijito, mira a tu alrededor y verás qué pocos 
son los que piensan en mi sed: Tengo sed de dolores, y los dolorci-
llos que te envío y envío a los tuyos, ni me los ofreces ni me los ofre-
cen, tengo sed de alma y me roban las almas. 
 Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo y que 
sufro con tu sed, pero mi miseria es inmensa y sólo mirándote a ti 
puedo esperar aplacar tu sed. Hazme tuyo, purifícame con el dolor, 
acepta a tu víctima, hazme sufrir para que, sufriendo por los que 
amas, repare las quiebras a la justicia y entienda tu misericordia. 
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 Te amo, Jesús, y espero en ti. Desde el Sagrario me miras y 
en la Hostia Santa estás en cruz por mí pidiéndole al Padre que me 
perdone y me ayude para morir en mí y que tú puedas vivir en tu 
amado para llegar hasta los que, por no conocerte, te olvidan, te 
desprecian y odian. 
 ¡Oh Señor!, haz que enloquezca por ti y que, minuto a minu-
to, muera a mi miseria para que crezca en mí y pueda saciar tu sed 
llevándote las almas de mis hermanos, los jóvenes, los que me has 
confiado y los que me encargas que te conquiste con humillaciones, 
mansedumbre y amor. 

 Jueves 12 marzo. Madrid

 Examen. 

 Me he dejado vencer por la pereza: no hacer meditación por 
la mañana, no oír Misa y preparación deficiente para comulgar. 
 En la oficina no me puse a trabajar hasta las 10’30. Frecuen-
temente he abandonado la cruz (el trabajo) para hablar. Fumé un 
cigarrillo faltando a mis propósitos. En las conversaciones sobre 
política, falto a la caridad: trato despectivamente a mis interlocuto-
res.
 En el metro bien, voy rezando el rosario. 
 Bien la visita al Santísimo. 
 Algo de lectura espiritual. 
 Visita a mi director. 
 Juventud: Charla con el Consiliario y trabajo, poca presencia 
de Dios. 

 Propósitos. 

 Levantarme de la cama en cuanto abra los ojos, hacer medi-
tación, rezar maitines y oír Misa. Oficina: No leer el periódico, no 
hablar palabra ociosa. Casa: Leer algún libro de espíritu. Juventud: 
Ver a Jesús en todos. 

 Domingo 15 marzo

 Tras de un día de temor has querido, Señor, iluminar el fon-
do de mi alma y con el sol de tu caridad infinita has disipado las 
nieblas de tibieza que fingían fantasmas en mi alma. 
 Tu amor, Señor; el potente soplo de tu espíritu, que ha acari-
ciado mi alma, me ha hecho confirmar mi promesa: Con tu ayuda 
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(que no me has de regatear) seré tuyo, me daré todo a ti en todos. 
Fuera los vanos temores, apoyado en ti aprovecharé todos los mo-
mentos para conquistar almas. Ni un momento de desmayo. Tú me 
lo dices: de ti ahora penden 50.000 almas de jóvenes, cincuenta mil 
que en unos años pueden ser muchos millones. Ánimo, pues, y a la 
pelea, sin temor a nadie, si solo te temo a ti. Te ofrezco, Señor, mi 
vida por tus jóvenes. Acéptala y haz que muera rápidamente en ti 
para que, siendo tú quien vivas en mí, conquiste almas y me halles 
pronto digno de padecer algo por causa de tu nombre. 

 Miércoles 18 marzo. Burgo de Osma

 Tú sabes, Señor, que me ha costado. Que he dejado a mi ma-
drecita llorando. Ayúdame para que no esterilice el sacrificio. Haz 
Señor que nuestras lágrimas laven a tus jóvenes. 
 Hice meditación en el auto y en él recé el santo rosario. Des-
pués les he hablado y han visto, Señor, que te amo, que estoy loco 
por ti, que tengo sed de almas; pero aumenta mi sed y haz que ore 
por ellos y pague por ellos, que mi libertad se te rinda, para que tú 
me rindas la tuya y descienda tu gracia a sus oraciones. Abrázame 
en tu corazón para que yo les abrace. Todo el día he hablado de ti. 
Dame Señor que te amen, porque tus lágrimas, las que asomaban a 
las palabras de tu Obispo, me enloquecen. 
 ¡Señor hazme víctima de amor! 

 Domingo 22 marzo. Madrid

 De nuevo en Madrid. Aunque era mi propósito, no llegué a 
anotar mis acciones los días 19 y 20; mas no por falta de deseo, 
sino de tiempo. Al retirarme a mi aposento estaba rendido, los pár-
pados se me cerraban, no podía. 
 Voy a reconstruir los recuerdos: 
 El 19 salimos en autocar para Gumiel de Izan; íbamos 20 
jóvenes, esperanzados todos ellos en los frutos de la jornada. En el 
viaje hablé con el Magistral procurando urgirle, luego hice medita-
ción, predique con el ejemplo. 
 Llegamos a Gumiel, al filo de las 11. Asistimos a la Misa can-
tada; durante ella procuré amarte, Jesús mío, para luego poder 
amar a tus jóvenes; pero no fue posible. Prohibieron el acto. 
 Después el almuerzo y a su final el incidente desagradable: el 
pobre Alcalde intentando sorprender la reunión clandestina, que 
sólo existía en su imaginación. Total nada, un rato desagradable y 
nada más. Pero lo que lamento es mi situación de espíritu. Había 
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orado poco y en lugar de acoger el incidente con alegría lo acogí con 
temor. Bien veo cuán poco puedo confiar en mis fuerzas. Tanto de-
cir: Dar la vida por Cristo, y me flaqueaban las piernas y se se me-
caba el paladar. Esta fue la primera impresión triste; la segunda el 
espíritu de tu sacerdote. No era de paz ni de caridad, lo era de anti-
patía, de lucha.  
 Total: Con un nivel de caridad tan bajo en los sacerdotes y en 
mí, no es posible conquistar las almas. 
 Salimos de Gumiel en cuanto terminó la bendición de la ban-
dera; pero dicha bandera significa muy poco, tal vez la vanidad sa-
tisfecha de quien no debiera tener vanidad. Llegamos a Aranda y en 
su local social, les hablé a los directivos. Fue preciso desmochar el 
Centro, no estaba bien construido y había que darle nuevo funda-
mento. Los jóvenes presentes tenían cualidades y no se podían des-
aprovechar. 

 Día 20

 Salimos también temprano. Me acompañaban A. Segundo, el 
Vice-Consiliario; Marino Aguirre, Presidente de la Unión Diocesana, 
y José María Blay, Vice de Aranda. 

 La Adrada. 

 No vimos más que al cura y al sacristán. Aquél, buen espíritu 
y celo; pero demarcado de la Acción Católica. Por nuestro hacer. 

 Fecen (¿). 

 D. Teógenes, buen sacerdote, y cuatro muchachos; les hablé 
y les animé, dos de ellos parecieron interesarse, luego hablé a los 
chiquitines; me oyeron con amor. Dios quiera que prenda la semilla. 

 Nava de Roa. 

 Buen sacerdote y buenos jóvenes, y además habían ido el 
cura de Valdezate y tres jóvenes. Mi impresión: Buena voluntad, no 
han hecho más porque nadie se lo ha pedido. Les hablé con amor 
en el corazón y dolor en el alma. Dios ayuda y Santiago fue mi con-
clusión. 

 Otro pueblo el de Don Laureano; no recuerdo el nombre. Allí, 
sobre todo, dos jóvenes y el cura. Buen ánimo, deseo de hacer, pero 
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su mentalidad cristiana es infantil casi y es preciso que deprisa, 
muy deprisa, caminen para que no llegue antes el sembrador de la 
cizaña.

 Roa. 

 La impresión, peor. Ni sacerdote ni jóvenes. Cinco asistieron 
y sólo uno puede que guarde la semilla. Los otros viejos, muy viejos, 
manchados de vanidad, con espíritu pueblerinamente humano. 

 Sotillo. 

 Allí entramos en la Iglesia mientras rezaban el rosario y el 
miserere. Amé a mi Dios y lloré viendo en peligro a sus tiernas ove-
juelas sin pastor. Luego la reunión con los jóvenes en casa del cura. 
Reprimenda de hermano. Caras risueñas que traslucían inocencia 
de alma. ¡Qué dolor, una tierra tan virgen y fecunda sin producir 
fruto por falta de operarios! 

 La Horra. 

 Grupo numeroso de jóvenes. Jóvenes de cuerpo y espíritu 
lleno de fuego por un ideal. Descendientes legítimos del Hijo del 
Trueno antes de ser purificado por el diluvio del Gólgota. Se aman 
entre sí, creen amar a Cristo, pero odian a sus enemigos. 
 Les hablé de Jesús. Les amé con el gesto y la palabra y les 
pedí amor para mi Dios. No vacilé. Allí estaban preparados para dar 
el paso al frente y pasar de la comunión mensual a la semanal. Les 
pedí, como a todos, caridad en las obras: apostolado con los jóve-
nes, con los adolescentes, con los niños. 

 Finalmente, el 21, animé al cura de Inazar a crear la juven-
tud, pero dudo que se constituyeran, no vi en él unción sacerdotal y 
¿cómo van a conocer a Cristo si no le ven en quien debiera ser su 
copia?
 Y luego hablé a los escolares del Colegio del Corazón de Ma-
ría. De tan diversas edades eran que no pude insistir. Mas les ha-
blé, y con la ayuda de Dios habrá Aspirantado. 

 Lecciones aprendidas. 

 En Castilla es necesario que la constitución de la comisión 
organizadora sea precedida de una misión. 
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 Hay que trabajar deprisa, pues ya empieza el enemigo a sem-
brar la cizaña. 
 Los directivos de las Uniones Diocesanas han de vivir en gra-
cia y llenarse de Cristo. 
 De no haber logrado más fruto sólo hay un culpable: Yo. He 
orado poco, me he disciplinado poco, he hecho poca penitencia. 
 Gracias, Señor, porque me haces conocer al mal y sus reme-
dios y por que al pedirme que los ponga en practica me ofreces tu 
ayuda y entonces el resultado de la suma ha de ser yo + Cristo = 
Infinito.

 Domingo 22 marzo

 Te amo, Señor, te amo. Y este amor que tú pones en mi alma 
me urge a trabajar. Me pides que sea tuyo, que me dé todo a ti por 
los tuyos. Me has inspirado que me ofrezca, como Santa Teresita, 
por tus sacerdotes y tus jóvenes y es preciso que me haga víctima. 
Ni un solo momento perdido. Todos mis instantes tuyos. He de in-
geniarme para ofrecerte flores de sacrificio y expiación que sean 
también flores de amor. 
 ¡Estás tan solo, Jesús mío, y tan olvidado de las almas! 
 Penitencia para mañana: No fumar en la mañana. No pro-
nunciar palabra ociosa o las menos posibles. Levantarme cuando 
suene el despertador a las 6 para rezar maitines y hacer meditación. 
En casa, privarme de algo que me guste. En la Juventud, no pro-
nunciar palabra ociosa. Hoy te he amado, Señor. Gracias. 

 Miércoles 25 marzo 
 La Anunciación de Nuestra Señora

 Jesús mío, me duele el alma al ver que eres tan poco amado. 
Siento a mi alrededor una atmósfera de indiferencia. De nuevo los 
que decimos llamarnos tus discípulos, te hemos dejado solo en Get-
semaní.
 Comprendo tu agonía y tu repugnancia por beber el cáliz. En 
el están nuestros pecados y ellos son la causa de que no te conoz-
can. Comprendo, Señor, mi miseria. Yo debiera haber sido camino 
para que las almas llegaran a ti y he sido estorbo. Mis pecados, na-
da más que mis pecados, son la causa de que blasfemen y te odien 
y te crucifiquen. 
 Si yo fuera todo tuyo, si mis acciones todas proclamaran tu 
reinado en mí, los jóvenes no te huirían, serían tuyos, se darían a ti 
y no hubieras sufrido tanto. 
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 Pero ya Señor que me muestras estas cosas, sigue derra-
mando tu gracia para que muera todo a ti y en todo, y sólo tú reines 
y sólo tú vivas y sólo tú hables y sólo tú ames. 
 Tu Madre y mi Señora me lo dice: Abrázate a la voluntad del 
Padre, despósate con ella, ten hambre y sed de su gloria y de la paz 
del hombre, y el Espíritu Santo suavemente, quedamente, te reen-
gendrará y vivirá en ti mi Hijo y le darás a conocer y amar. 
 ¡Oh Señora mía! –Aniversario de la Encarnación del Verbo- te 
ruego y suplico que me ayudes como Madre mía que eres por la vo-
luntad adorable de tu Hijo, y hagas que, pues Él por mi amor se 
hizo carne, yo me desnude de ella para revestirme de Él y que así 
viva siempre en mí y yo en Él. 

 Jueves 26 marzo

 ¡Gracias amado Jesús! Me has ayudado y te he sido fiel en lo 
poco hoy. Te prometí no fumar en la oficina, hablar lo menos posi-
ble y no leer el periódico, y lo he cumplido. 
 Tú hiciste que me levantara temprano y que pudiera acudir a 
tu audiencia para «aderezar la sala de mi alma» antes de que acu-
dieras tú en la Eucaristía. Después de recibirte hice también medi-
tación, y ahora, antes de venir a comer, he estado tres cuartos de 
hora ante el Sacramento de tu amor. 
 Mas veo, Señor, que aún es poco, que tú me pides más. Son 
innumerables las almas enfermas y, si por tus llagas fui curado, 
para que mis hermanos sanen de sus heridas es preciso que tus 
llagas se abran en mí. 
 Ni un solo momento debo perder; en todos llegan almas a tu 
tribunal. Y sufriendo continuamente por ti, tú harás descender tu 
gracia a sus corazones. Hazme, Señor, víctima tuya para que pueda 
acudir a recibirte. 

 Viernes 27 marzo

Jaculatorias hasta las 17 = 33 =57
Mortificaciones pequeñas 17 = 26 =34
Jaculatorias por la tarde =24
Mortificaciones pequeñas = 8

 Amadísimo Jesús, aunque yo sea tan miserable, en la medida 
que tú creas puedo soportar descargar tu angustia y agonía sobre 
mí.
 Abrásame en tu sed de almas y haz que me una contigo en la 
cruz para poderte atraer las almas de jóvenes que se te han huido. 
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 Dos lecciones he aprendido de ti, Señor: 
 No llorar por ti crucificado en los que tú amas y se te han ido, 
sino por mis pecados que son la causa de su ceguera. 
 Hacer que toda la juventud de España llame al Señor y llore 
ante Él (haga sacrificio y penitencia por ellos) por sus hermanos 
muertos, para que el Señor, como en Betania, los resucite. 
 Entretanto, el lema del joven católico, como el del Apóstol 
Tomás,: «Vamos con Él y muramos con Él». 
 Gracias te doy, Señor, por todos los favores que me has dis-
pensado en este día tuyo. Por ti, por tu misericordia, he vivido en ti. 
Solamente a la noche tuve un pequeño movimiento de irritación. 

 Sábado «Sitientes» 28 marzo

 A ti acudo, Jesús mío, que eres la fuente de las aguas para 
que me abrases de sed; de sed de negación, de sed de sufrimientos, 
penitencias y sacrificios, que es sed de santidad y de almas de jo-
ven.
 Hoy me he despertado más tarde y no he podido orar ante ti; 
pero he vivido en tu presencia aunque con menos amor. Debo tener 
siempre presente el consejo del Eclesiástico, Cap. 39, 6-10: «Desper-
tando muy de mañana, dirigirá su corazón al Señor que le creó, y se 
pondrá en oración en la presencia del Altísimo. Abrirá su boca para 
orar y pedirá perdón de sus pecados. Que si aquel gran Señor qui-
siere le llenará de espíritu de inteligencia y derramará sobre él como 
lluvia máximas de su sabiduría; y en la oración dará gracias al Se-
ñor. Y pondrá en práctica sus consejos y documentos y meditará 
sus ocultos juicios». 

 Miércoles de Pasión 1 abril

 Tres días he estado sin anotar nada en el Diario de mi amor a 
Dios.
 El domingo lo pasé en Santander haciendo apostolado y le fui 
fiel al Señor. 
 El lunes no hice más que 16 mortificaciones pequeñas y 40 
jaculatorias, en los demás fui fiel. 
 El martes, 6 mortificaciones y 29 jaculatorias. 
 Voy en marcha descendente y esto no ha de ser. Es precio, el 
Señor me lo dice, que cada día muera más a mí y viva más en Él. 
 El lunes, haciendo meditación, me vino de pronto a la mente 
la frase del Señor a Pedro: «¿Ni siquiera una hora has podido velar 
conmigo?». Y comprendí que el Señor me pide una hora de oración 
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en su presencia; se lo he prometido, en principio, salvo orden de mi 
director. 
 Hoy me desperté más tarde y ha sido muy breve mi medita-
ción de por la mañana. Sin embargo, comulgué con gran devoción. 
En la oficina he faltado a mis propósitos: he leído el periódico; no he 
trabajado, sino en cosas de la Juventud (sobre esto he de preguntar 
al director ¿qué es más perfecto?); he rezado pocas jaculatorias y 
pocas mortificaciones pequeñas. 
 He visitado al Santísimo media hora. Me quedan todavía que 
hacer veinte minutos de meditación. 
 Mas te amo Jesús. Te amo gracias a que en tu amor infinito 
derramas con largueza tus gracias sobre mí. Tú eres todo mío y 
quieres que yo sea todo tuyo. Con tu gracia Señor, lo seré. 

 Martes Santo 7 abril

 ¡Gracias Señor, gracias por tu infinita misericordia para 
conmigo! Con insistente y amoroso ruego me instas para que te ame 
y me entregue a ti y derramas tu gracia sobre mí. 
 Es verdad que he interrumpido cinco días mi epístola a ti, 
pero no por eso te he dejado de amar. Tanta gracia me concedes, 
que cada día te amo más, porque más me haces ver que el amor que 
me tienes es sin medida. 
 Ya el jueves, en la persona de mi director espiritual, me ur-
giste, y el viernes y el sábado procuré serte fiel, pero el domingo aún 
me llamaste más fuerte, al hacerme ver que he de suplir la falta de 
generosidad en la fe de mis compañeros de apostolado, para que así 
tú puedas derramar sobre ellos todas las gracias que les tienes pre-
paradas y que están represadas y como ahogándote en tu Corazón, 
porque no se alzaron apoyados en la fe, en tu palabra, hasta tu co-
razón para recibirlas. Permíteme, Amado mío, que sea yo, a pesar 
de mi indignidad, quien, fiado en tu palabra, hasta ti se alce para 
que descargues sobre el mezquino vaso de mi alma el caudal de 
aguas vivas que guardas represado en tu corazón. 
 Hoy nuevamente me has urgido y, en tu nombre, le he pedido 
al Padre que me conceda gracia abundante para que con fortaleza 
cargue sobre mis hombros débiles la cruz que te oprime del des-
amor de tus jóvenes de España. Le he pedido en tu nombre, ¡oh Je-
sús!, que me acepte por víctima de tu amor, pues si me acepta, yo 
sé que Él lo hará todo por mí. Tú mismo, Señor, me fuerzas a que te 
lo pida, pues me haces ver que te duelen las almas que se te pier-
den y que me duelan también a mí, y que para ganarte almas no 



130

tengo más que un camino, entregarme a ti, darme todo a ti, para 
que tú sólo reines, vivas y animes mi alma. 
 Gracias te doy Señor. Con tu gracia, ayer y hoy, he estado 
tres horas de la mañana al pie de tu cruz. Haz Señor que me clave 
en ella y no tres horas sino todas las horas del día. 
 Hoy también me has puesto delante de los ojos del alma tu 
encuentro con tu Madre Santísima en las calles de Jerusalén, para 
que vislumbrara vuestro dolor. El de ambos lo he ofrecido al Padre 
por nuestros jóvenes. 
 Pero, todavía más, nuevamente me has hecho ver que sigues 
clavado en la cruz como Pontífice eterno para interceder ante el Pa-
dre por tus hermanos y alcanzarles las gracias y medios que necesi-
tan para honrar el Santo Nombre de Dios. 
 Nuevo aliento a mi fe. Tú estás con los brazos extendidos en 
oración y clavados en la cruz por mí, pidiéndole al Padre, y Él ha 
puesto en ti todas sus complacencias. Luego el Padre me concede 
su gracia; seré su víctima y llevaré tu cruz. ¡Gracias Señor! 

 Sábado de Gloria 11 abril. Madrid

 Ya hemos empezado a celebrar tu Resurrección. Ha llenado 
mi alma de santa alegría. Me ha hecho penetrar más y más en tu 
amor. 
 He sufrido estos días pasados pensando en tus almas. Tú te 
quisiste quedar en la Santa Eucaristía para abrazarlas. Tú, en la 
Iglesia, instituiste esta fiesta del Jueves Santo como memorial de tu 
convite de amor ..., pero los humildes no se han acercado este año a 
tus Sagrarios; miles y miles de almas: los pobres, los cargados de 
preocupaciones y trabajos no se han acercado a ti y tú me has he-
cho ver tus lágrimas y tus tristezas para que llore mis pecados, que 
son la causa de su apostasía. 
 He visto nuevamente tu Getsemaní, el Palacio de Caifás, el 
Pretorio de Pilatos, los azotes, la corona de espinas. Aún más, para 
unirme a ti, quise flagelar mis carnes, y fui cobarde, me dolía y no 
seguí. He visto tu crucifixión, tu santo entierro; he llorado, sí, he 
llorado ... 
 Hoy, el resurrexit, Cristo resucitado ya no muere; pero yo sí 
he de morir completamente al mundo y a la carne para vivir en ti. 
 Para que las almas se vuelvan a ti, es preciso que me haga 
varón de dolores, de dolores del alma, ansias y deseos infinitos que 
pongan tedio y agonía en mi espíritu, y varón de dolores en mi car-
ne. Todo lo mío ha de morir. Es preciso. Pues Jesús tiene sed y su 
sed me abrasa. 
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 Noche. 
 Te amo, Señor, te amo. He meditado o procurado meditar en 
la Juventud un cuarto de hora y servirte, pero no te he visto a ti en 
los tres o cuatro que han entrado en mi despacho y esto es lo que te 
interesa y me interesa, verte a ti en todos. 

 Miércoles de Pascua 15 abril

 ¡Jesús mío, presente en mí por la gracia, instruidme! 
 Me levanté no tan pronto como deseaba, pero creo que en 
cuanto me desperté del todo me tiré de la cama. Hice un brevísimo 
acto de presencia de Dios; en su presencia hice un acto de fe y otro 
de esperanza en su misericordia, con cuya ayuda lo hice de amor y 
de ofrecimiento de mis obras. 
 Me arreglé deprisa y, sin tiempo para orar, me fui en el Metro 
a la Casa de San Pablo. En el trayecto fui rezando cuatro misterios 
del Santo rosario. Concelebré Misa aunque sin devoción sensible. 
Renovamos la promesa de la Sección de San Pablo antes de la co-
munión. Cuando me tocó a mí, hice un vivísimo acto de fe, y ante 
mi Señor Jesucristo, doblemente presente en su Ministro y en la 
Sagrada Eucaristía, renové mi promesa y me ofrecí. Después hice 
mi acción de gracias lo más detenida posible. 
 Luego las palabras de despedida de Herrera. La Asociación da 
frutos, pero aún no está madura; le falta espíritu y es demasiado 
extensa. Nuestro deber, amar a la Asociación como madre, no de-
jarnos absorber por las obras que cada uno llevamos, avivar en lo 
que esté de nuestra parte la caridad para con todos, pero especial-
mente para con la Asociación y sus miembros, ser en ella buen olor 
de Cristo con nuestro ejemplo. A llenarla de espíritu contribuirá la 
U.S.A.C. (¿Unión Sacerdotal de Acción Católica?) con un grupo de 
sacerdotes. 
 Consecuencia: La voz de la obediencia, que es voz de Dios, 
me pide que dé buen ejemplo en la Asociación (sin embargo, consul-
tar con director espiritual). 
 En la oficina he trabajado, repitiendo actos de presencia de 
Dios y sin hablar ni leer el periódico. 
 De la oficina a la visita he rezado tres misterios más del San-
to rosario. En la visita hice oración durante cuarenta minutos. Lo 
primero una aceptación de la voluntad de mi Señor, y después un 
gracias por mi humillación de esta mañana de no haberme levanta-
do cuando me propuse y no haber hecho oración. Después medité 
sobre mis ocupaciones de hoy para que Jesús me mostrara su vo-
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luntad. Me pide presencia suya especial ante sus Ministros, Consi-
liario y Vice-Consiliario y ante mis compañeros. 
 Medité después sobre el Evangelio que para hoy me propone 
la Iglesia. 
 Pedro dice: voy a pescar, y le siguen seis apóstoles que convi-
vían con él. He de convivir con los Consejeros o vivir en ellos por mi 
ejemplo y por mi oración y sacrificio oculto. 
 Han trabajado durante toda la noche y nada han pescado. 
Sin embargo, el Señor (a quien todavía no reconocen) les pregunta 
si tienen algo que comer y, al contestarle que no, les dice echar la 
red a la derecha. La red se llena y San Juan dice: Es el Señor = (El 
éxito siempre es del Señor). A nosotros también nos pregunta si te-
nemos algo para satisfacer su apetito. Él ya dijo cuando la Samari-
tana: Tengo para comer un manjar que vosotros no sabéis ... las 
almas, y nosotros también después de años de trabajo no tenemos 
casi nada que darle. El Papa da normas y bendice nuestro proyecto 
y nos indica que echemos nuestra red a la derecha pidiendo más fe, 
sacrificio y sed de almas ... ¿Saldrá llena la red? 
 Al oír Simón «es el Señor», vistiéndose la túnica de las virtu-
des cristianas deja el fruto de su trabajo, la pesca, y se echa al mar 
para llegar cuanto antes hasta el Señor. Después de un éxito, vesti-
do con la túnica de la humildad, correr hasta el Señor para adorar 
su bondad y su misericordia. 
 El Señor les tenía ya preparado alimento: un pez asado a la 
brasa y panal de miel. No sé que puede significar. Ante todo su 
amor, después tal vez que el manjar predilecto del apóstol debe ser 
Cristo y crucificado, porque gustando a menudo de Él, todas las 
amarguras según la carne se convierten en riquísimo panal de miel. 
 Después pensé que tal vez debo comenzar por imitar a mi 
Señor en el lavatorio de los pies de sus jóvenes e hice el propósito 
de intensificar el vivir en su presencia rezando vocal y espiritual-
mente la jaculatoria: ¡Jesús, presente en mí por la gracia, instruid-
me!

 Jueves de Pascua 16 abril

 Me levanté a las 6’45, aunque no con gran ligereza; no sé si 
por falta de descanso o por falta de amor de Dios. Hice oración y 
ofrecimiento breve. Me arreglé y fui a Misa. La oí, o mejor concele-
bré, con gran devoción, haciendo después de la comunión acción de 
gracias detenida, ofreciendo mis acciones todas del día. 
 En la oficina he trabajado con intensidad viviendo en presen-
cia de mi Maestro Jesús y ofreciéndole el sacrificio de no fumar, no 
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leer el periódico, no mover los pies y no hablar o hablar muy poco 
hasta la una, rezando 24 jaculatorias y reprimiendo varias veces 
impulsos de ira. 
 A la salida he hecho la visita y meditado sobre la marcha del 
Consejo, viendo que hay poca unión y poca caridad en los juicios 
sobre los compañeros, especialmente en los juicios internos. He vis-
to también que me falta humildad y que por ello tal vez no ejerzo 
mayor ascendencia sobre mis hermanos de apostolado. 
 Examiné mis acciones de ayer tarde en la Juventud Católica 
y vi que, aunque hice oración, no vi a Jesús más que en la persona 
del Consiliario a quien procuré tratar con reverencia. He de esfor-
zarme en ver a Jesús en mis compañeros y verle también como los 
amados de Jesús. 
 Mi corazón ciertamente está en Jesús; pero aún no he conse-
guido disciplinar mi tiempo. 
 Hoy veré a Jesús en mi director, he de prepararme. 

 Viernes de Pascua 17 abril 

 Cojo la pluma al terminar de leer el Diario de los primeros 
años de conversión a ti, ¡Maestro mío! 
 Al cotejar mis afectos de hace años y los de hoy no puedo por 
menos de bajar mi cabeza con pesar ... ¡He avanzado tan poco! 
 Mi día de hoy es el ejemplo: 
 Me dejé vencer por la pereza y no he hecho oración por la 
mañana. Fui a Misa, pero no la oí completa, comulgué y regresé a 
casa. Mas ¡fue tan deficiente mi preparación y mi acción de gracias! 
Tenía miedo, esa es la palabra, tenía miedo a la huelga y a los huel-
guistas. ¡Gracias Señor porque me has humillado!, enseñándome 
que no puedo confiar en mí y que en cuanto me descuido en la ora-
ción desfallezco y tiemblo. Gracias, repito, porque yo, que hablo del 
martirio como posible, siento que cuando me suelto de ti nada pue-
do. Claramente me lo dices: No me amas a mí sobre todas las cosas, 
te amas más a ti que a mí, me conoces poco y por eso tiemblas y no 
confías en mí. ¡Gracias Señor! 
 Desde casa fui a la oficina, allí no trabajé y me olvidé de mi 
propósito de estar tres horas en la cruz contigo, sin hablar, mover 
los pies, fumar, leer el periódico, y abrazado a tu voluntad, que es 
mi trabajo; dije me olvidé y dije mal porque tú me hiciste recordar 
mi promesa, pero no te quise oír. 
 En la misma oficina, aun sintiendo miedo, comencé a en-
mendar mi yerro. Cogí la pluma y empecé a escribir mi despedida a 
la Juventud Católica, carta dirigida a mis jóvenes en la que, confe-
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sando el bien que le debo a la Obra, perdono a los que me quiten la 
vida y declaro que ofrezco mi vida por la santificación de mis com-
pañeros y por la conversión de los que me maten. Ciertamente que 
esto puede parecer vanidad, pero la empezaré diciendo que confío 
en que Jesús, con su infinita misericordia, me concederá su gracia 
para que si se realizan mis temores, muera con estos sentimientos 
de caridad hacia los que me maten. 
 Desde la oficina me vine a casa andando y al ver abiertas las 
Esclavas entré a visitar al Santísimo para pedirle valor y fuerzas. 
Ante mi Señor Sacramentado le ofrecí mi vida, si por su misericor-
dia la aceptaba saltando por encima de mi indignidad y miseria. 
Hice la comunión espiritual y salí más confortado. 
 En casa, después de comer, leí en el P. Rodríguez la manera 
de alcanzar bajo aprecio de sí mismo. Comprendo que la manera de 
endurecer mi carne ante lo que me pueda acontecer es tener siem-
pre presente ante los ojos de mi espíritu el desprecio, los malos tra-
tos y castigos que merecí por mis pecados, y así, por muy grave que 
sea lo que me acontezca, diré aún es poco para lo que merecí, y, si a 
este conocimiento uno el de lo que por salvarme a mí del infierno 
sufrió mi Dios y Señor conseguiré: Redoblar mi amor a Jesucristo. 
Abrasarme en sed de que no se malogre su Preciosísima Sangre, 
trabajando con denuedo en la salvación de las almas. Y si algo pa-
dezco, alegrarme de padecer algo por quien tanto padeció por mí. 
 También veo que todas las mañanas, al levantarme, debo 
pensar: el de hoy es el último día que Jesús me concede. Esto me 
obligará a recordar su amoroso consejo: «Hay que caminar mientras 
dura el día, que luego viene la noche y no se puede caminar» 
 También en estas circunstancias, sobrenaturalizando un 
pensamiento que siempre me viene a la mente, puede servirme de 
eficaz estímulo para mi santificación. Cuando salgo de viaje, cuando 
creo que puedo correr algún peligro, un sentimiento natural de pu-
dor y vergüenza me hace lavarme mejor todo el cuerpo y llevar ropa 
limpia, pues pienso que si muero de muerte violenta sería para mi 
memoria y los míos una vergüenza el comparecer en la cama de 
operaciones sucio y con ropa sucia. Hoy el Señor quiere que vea mi 
falta de sentido, me preocupo del mundo y no de Dios. Todos los 
días, pues, debo lavar mi alma con repetidos actos de contrición 
para comparecer ante Jesús con el alma limpia y no sentir, en el 
momento del juicio particular, la horrible confusión de comparecer 
sucio ante quien es todo inocencia y pureza. 
 Después de la lectura he meditado sobre mis pecados y el 
amor del Señor y finalmente he releído mis apuntes. 
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 Saco la conclusión de que todas las noches, antes de entre-
garme al descanso he de hacer no sólo examen sino amorosa ora-
ción, sumergiendo mi espíritu en la sangre y llagas del Señor para 
morir y resucitar con Él. 
 Ahora, para finalizar mi Diario, quiero, con la ayuda de Dios, 
examinar los últimos acontecimientos como yo los debo de ver a la 
luz de Jesucristo crucificado. 
 Ayer murieron varios y hubo muchos heridos. Ayer se repro-
dujo la muerte de Cristo y fue nuevamente herido. Nuevamente te 
dejamos solo en Getsemaní; desde el Huerto tuviste presente nues-
tro ayer, y sudaste sangre y pediste al Padre que apartara de ti el 
cáliz, y nosotros, los que decimos amarte, en lugar de orar vigilantes 
para reparar con actos de caridad el odio de hermanos nuestros, 
nos dormimos y aún sentimos cierto movimiento del alma que no 
era de condenación por la violencia y el odio. 
 Mas confío en ti, amado Jesús, soy miseria, basura, inmun-
dicia y me ves y tienes un Corazón Santo que se da a los míseros. 
Tú me darás tu gracia para que en todos los momentos y circuns-
tancias sea tuyo. Amén. 

 Sábado in Albis 18 abril

 Por tu misericordia, Señor, hoy he vivido en ti. 
 El pensamiento que tú me inspiraste Señor de que hoy podía 
ser el último día de mi vida me ha guardado. A la mañana pensé 
que esta noche tendría que darte cuenta de todo el día y este pen-
samiento me ha sostenido. 
 Me levanté a las 6’20. En cuanto me tiré de la cama me arro-
dillé para orar; te di gracias por el nuevo día y medité sobre quien 
sois Vos y quien soy yo. 
 Oí Misa con devoción y comulgué. 
 En la oficina, salvo un momento que hablé, estuve trabajan-
do desde que llegué hasta la 1’30, así como sin hablar, fumar y se-
parar los pies. Después hice la visita al Santísimo y estuve medi-
tando cuarenta minutos. En casa procuré poner a mi madre los fo-
mentos por amor tuyo. 
 En la Juventud hice oración quince minutos; sólo he perdido 
algo de tiempo hablando con el Consiliario. Trabajé en varias cosas. 
Estuve en Consejo, pero siempre con la vista puesta en ti. 
 He hecho 32 actos de presencia tuya y rezado los 15 miste-
rios del Santo rosario. 
 Te amo, Jesús, y confío en ti. Estoy seguro que tú no permiti-
rás que tu fe muera en España; mas para ello es preciso que con mi 
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muerte en ti des vida a tu Juventud. Habla Señor que tu siervo es-
cucha. 
 Siento aridez, es verdad; pero tú me concedes gracia para que 
más y más te busque y procure no serte infiel. 

 Lunes 20 abril

 Ayer no anoté mis acciones y quiero, Señor, con tu gracia, 
volver mi vista sobre ellas. 
 Me levanté algo tarde, y después de arreglarme hice oración 
detenida. Fui a Misa, que oí con devoción, pero por temor a que no 
dieran la comunión en la Misa, comulgué sin la debida preparación. 
 En casa dediqué cerca de dos horas a leer el periódico y tra-
bajé un poco en cosas de Juventud. Comimos, y luego de comer 
estuve un rato de tertulia en familia; pero mis palabras, ¡oh Jesús!, 
no las hubieras suscrito tú. ¡Perdóname! 
 Volví otra vez a mi cuarto, y por dos horas reanudé mi traba-
jo invocándote a ti, pues trabajaba para los tuyos; pero de nuevo 
volví a la tertulia y hablé de las cosas del siglo como no debiera ha-
cerlo un cristiano, y yo mismo dicté mi sentencia: «nos loquitur ex 
abundantia cordis» En mi corazón hay excesiva abundancia de 
rencores y se traslucen en mis palabras, ¡Jesús, Maestro mío, pre-
sente en mí por la gracia, enséñame a amar a todos en ti» 
 De nuevo me volví a mi trabajo. Redacté un llamamiento a 
tus jóvenes, me ayudaste tú y creo que salió bien, mas me examino 
y me hallo indigno de firmarlo, pues ninguna cosa de las que les 
pido he comenzado yo a hacerla. Pero, Señor, tú me dices que es 
preciso que eso se haga, que para que ellos lo hagan he de ir delan-
te y arrastrarles con mi ejemplo, yo soy muy miserable, pero tú 
¡eres tan misericordioso! que me darás tu ayuda. Me lanzaré a pu-
blicarlo esperando en ti. 
 Cené y trabajé un poco, luego hice examen y me acosté. 
 Mi día de ayer no fue tuyo, en algunas cosas te falté, pero ni 
hice la visita ni recé el rosario ni casi te tuve presente. A la noche te 
pedí perdón y lloré. 
 Hoy también me dejé vencer por el sueño, pues aunque no he 
dormido más que 6 horas, para saludarte a ti y preparar mi alma 
para recibirte necesitaba haberme privado a lo menos de media ho-
ra de descanso, y tu visita, Señor, bien vale un sacrificio. 
 Oí Misa, pero ni la seguí con el misal ni comulgué en la co-
munión. No obstante, lo hice con devoción. 
 En la oficina te cumplí mi promesa: No fumar, no mover los 
pies y hablar lo menos posible desde mi llegada hasta la una. 
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 Te he hecho la visita en tu Sacramento de amor. Cincuenta 
minutos en tu presencia. He visto mi miseria y te la he mostrado, 
pues, como eres tan misericordioso, era ocasión de que me sanaras. 
Medité sobre tu coronación de espinas y te pedí que, aunque te co-
stara esfuerzo abrir tus párpados, hinchados por la inflamación que 
las espinas te produjeron, pegados por la sangre, la saliva y el pol-
vo, me miraras. Me miraste, Señor, y cuando te recibí espiritual-
mente me repetiste al oído tus amorosos juramentos; soy polvo y 
gusano, soy pecado y miseria; pero tú me amas y en tu amor pongo 
mi esperanza. 

 Jueves 23 abril

 Otra vez desmayo, ¡Jesús mío! No acudo a tu audiencia de 
por la mañana, ni al juicio particular de por la noche. No te soy fiel, 
no hago todas las cosas por tu amor y soy yo, ¡Redentor mío!, quien 
pone obstáculos a las almas para que se lleguen a ti. ¡Bendito seas, 
Señor, porque me humillas y me haces ver mi impotencia!, pero si 
tu miembro sufre, si tu miembro tiene llagas, de fe, de esperanza en 
tu palabra y de caridad hacia ti, en tus otros miembros, compadéce-
te de él y pídele al Padre, que ha puesto en ti todas sus complacen-
cias, que por amor de tus llagas me sane y aumente mi fe, despierte 
mi esperanza y me abrase en fuego de caridad. 
 ¡Por amor de tus hijos, Señor, por amor de los que me has 
confiado, hazme justo! 
 Hoy me dejé vencer por la pereza y no he oído Misa, aunque 
te he recibido, y con amor, en tu Sacramento. 
 En la oficina no he fumado y he trabajado, pero he roto tan-
tas veces el silencio que no me has podido hablar. 
 Te he visitado en la Eucaristía y nuevamente has llamado a 
mi corazón: Me has mostrado tus llagas, me has hecho ver que co-
nociéndome te echaste a mis pies para que me dejara lavar de ti; te 
he pedido que, pues sigues por mí humillado en la Eucaristía, me 
lavaras de mi falta de fe, de esperanza y de caridad para contigo. 
 Confío en ti, Señor, y tú harás en mí ... 

 Domingo 26 abril 

 Te amo, Maestro mío, pero enséñame a amarte a ti en todos. 
 Aún no he hecho la meditación que te tengo prometida, pero 
confío que tú me darás ocasión para hacerla. 
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 En la visita al Santísimo, y después de la comunión espiri-
tual, tú, ¡amadísimo Jesús!, me has enseñado algo nuevo al rezar el 
«Anima Christi». 

 1º Que debo trasladar a mi alma tus tristezas de muerte, 
el tedio enorme que te causaban mis pecados, mis infidelidades e 
ingratitudes, por lo que son en sí, por su oposición con la bondad 
de tu Padre, su amor y misericordia, por el mal que me causan: el 
peso de la culpa y su reato de penas, y sobre todo porque son obs-
táculo a tu misericordia y detengo represadas en tu Corazón las 
gracias que por conducto mío querías hacer llegar hasta tus jóve-
nes.

 2º Tu cuerpo llagado en brazos de tu Santísima Madre, 
armonía silenciosa que canta tu amor con los labios de tus infinitas 
heridas, invitación a que me haga llaga, para que las llagas de mi 
alma y de mi cuerpo canten mi amor por los que te blasfeman, des-
conocen y te olvidan. Tú mismo me dices que así moraré en ti y que 
entonces será verdad esa oblación mía en tus manos para que con-
tigo me ofrezca al Padre. Que así seguramente seré también objeto 
de las complacencias de tu Padre y que las llagas de un miembro de 
tu Cuerpo Místico alcanzarán la salud para otros miembros llagados 
de tu Cuerpo. 
 Que todo tu Cuerpo glorioso: ¡tú dulcísimo Jesús mío, mi ca-
beza y mi bien!, tu Madre Santísima, San José, San Juan Bautista, 
San Pedro y San Pablo, Santiago y San Juan, todos tus Apóstoles, 
Santos y Ángeles, pediréis al Padre gracia para que me haga llaga, 
y, obligados por esa oración silenciosa de amor de mis padecimien-
tos, instaréis con tal fuerza que el amoroso Padre que está en los 
cielos derramará sus gracias sobre mis jóvenes. 

 3º Entonces sí que tu Sangre preciosísima será el vino 
bendito que alegrará mi corazón y me hará correr por el camino del 
dolor que tu amor bendito ha trocado en miel y dulzura. 

 4º Que tu agua, la que con sangre derramó tu Corazón 
después de muerto, me purificará de mis últimas miserias si se 
mezcla con las lágrimas que me sequé al ver el olvido y desamor en 
que te tengo y te tenemos. 

 5º Tu Pasión. Esa libertad con que entras en ella sabien-
do lo que vas a padecer y conociéndome a mí y a mis obras. 
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 6º Como oirás entonces mis suspiros y mis ansias de 
amarte y de que te amen, viviré escondido en tus llagas siendo eflo-
rescencia de las mismas y ofreciendo a tus hijos esa nueva prueba 
de tu amor que supo hendir la pena de mi corazón y sacar agua de 
caridad de mi piedra vil. 

 Y en tus llagas, libre seré del maligno enemigo, impotente 
para llegar hasta tu siervo si sabe esconderse en la llaga de tu cos-
tado. 
 Que un día me llamarás a ti, para que no pene más de amor 
el alma que tú has herido, haciéndome ir a ti para que perpetua-
mente me goce en el coro de las alabanzas a ti. 

 Jueves 30 abril

 No avanzo, Señor, no avanzo por el camino de tus preceptos. 
Mi propósito de madrugar para arrojarme a tus pies y pedirte gracia 
para todo el día se ha quedado en eso ... un propósito nada más. 
 No puedo seguir así. Necesito avanzar. Sufro, sufro horrible-
mente, pensando en que yo soy la causa de que no te amen. 
 Señor, muchos beneficios me has hecho: He visto mi miseria; 
yo, reo de innumerables culpas, amado por ti hasta la muerte y 
muerte de cruz, y sin embargo no te amo o te amo muy poco. 
 Durante estos días sólo he hecho la visita al Santísimo y la 
meditación en la Juventud, pero no he vivido casi en tu presencia y 
por la noche no me echado a tus pies para pedirte perdón y gracia 
para darme a ti. 

 Viernes 1 mayo

 Tampoco hoy he comenzado bien mi día. Me levanté tempra-
no, a las 6’45, pero en lugar de echarme a los pies de Jesús para 
darle gracias y pedirle su ayuda, me arreglé y me vestí para ir tem-
prano a Misa y a comulgar, pues tenía algo de miedo a ir tarde por 
no encontrarme con la manifestación. 
 Gracias Señor por esta humillación, pues nuevamente me 
muestras mi flaqueza y mi falta de fe. Si hubiera tenido fe, apoyado 
en ti hubiera desechado mis temores. 
 También, por cobardía, fui a Misa sin el misal. La oí con de-
voción y comulgué. Al entrar en mí, levantaste mi espíritu, y con-
fiando en tu palabra regresé a casa, sin temores en el espíritu. 
 Al llegar a casa venía la manifestación y desde mis balcones 
la vi pasar. 
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 Iban niños y jóvenes, uniformados, alegres, con paso militar y 
con gritos de odio. Y ahora tú me preguntas. ¡Infelices! ¿Qué les ha-
béis hecho para que así me odien? 
 Caminan, sí, caminan. Cada pisada resuena en mi corazón, 
clavándome tu dolor en el alma. Caminan y no saben a donde van. 
Llevan una ilusión, un ideal en el alma: vivir mejor; mas su deseo 
no era un deseo egoísta, desean bienestar para todos. En el fondo 
de su odio hay un sentimiento de amor. Se aman entre sí, hay un 
amor de clase, y este amor a sus hermanos de sufrimiento es lo que 
les levanta en ira contra las otras clases a quienes creen culpables 
de su sufrir. Mas lo doloroso es que su falsos pastores, los que les 
envenenan y alucinan, les hacen creer que tu Iglesia es su enemiga 
y aunque en el fondo no la odian, sienten prejuicios hacia ella, que 
levantan una barrera de hielo entre tu Corazón y el suyo. 
 Caminan, sí, y caminan hacia su perdición, ¡y tú les amas y 
sufres por ellos! 
 Nuevo acicate, Señor, me clavas en el costado del alma: Tu 
dolor y el temor de mi perdición eterna. 
 ¡Oh Jesús! Tú eres infinito en misericordia y amor y eres 
omnipotente! 
 Hazme violencia, Señor, para que sea tuyo, pues tus jóvenes 
lo necesitan. 
 Soy, tú me lo muestras, asqueroso gusano lleno de las cica-
trices y postemas de mis asquerosos pecados, con tendencias y ape-
titos inconfesables. Delante de los tuyos soy el más vil, de naturale-
za cobarde, de inteligencia pobre, inclinaciones vergonzosas, volun-
tad débil, y, sin embargo, tú quieres que sea tu Cirineo que cargue 
con la cruz de mis hermanos, que sea intrépido y les llame a santi-
dad marchando delante con mi ejemplo. Me insistes, exhortas y es-
poleas, has puesto cerco de angustia a mi alma, para que sea Presi-
dente y Presidente ejemplar. 
 Señor, bendigo tus ocultos juicios y tu providencia que quiere 
servirse del más vil, pero me arrojo a tus pies y, abrazado a ellos, te 
pido que me ayudes, que mes des tu gracia para matar esta miseria 
mía que te roba las almas al resistir a tu beneplácito. 
 En este punto interrumpí mi epístola y me postré ante ti. Du-
rante media hora he estado en oración y he besado tus pies. 
 ¡Cuán grande es tu amor hacia mí y qué poco te correspondo! 
 Mas no puede ser. Desde ahora es preciso que corra por el 
camino de tus mandamientos. No fumaré: es preciso que me cruci-
fique y empezaré por esta mortificación; después, poner coto a mi 
comida, sin que se corrompa el sujeto, en esto hay amplio campo a 
la mortificación. También hablar las menos palabras ociosas. En la 
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oficina procurar no hablar nada; en la Juventud, dedicar sólo media 
hora a la conversación de convivencia. Una hora de meditación al 
día. Dormir, probar almohada más dura, y todo ofrecértelo a ti para 
que tú se lo presentes como tuyo al Padre. 
 Durante este mes de María, que hoy empieza, procurar reali-
zar el ejercicio de las flores todos los días. 
 Por la noche en casa, con mi madre, por la mañana en la 
Iglesia. 
 ¡Confío en ti Jesús mío! Me dices que es el gran tiempo para 
adelantar porque necesitas almas que se te entreguen y a mí hace 
tiempo que me estás pidiendo que me entregue del todo a ti. 
 Por las Santas Llagas de tu bendito Cuerpo, llaga mi alma 
con tu amor y hazme fuerte para que me entregue a ti como víctima 
de tu amor. 

 Miércoles 13 mayo

 Doce días te he tenido casi abandonado, Redentor mío. Tú 
hace tiempo me inspiraste como el mejor examen anotar diariamen-
te en este cuaderno mis acciones y mi comportamiento contigo y, 
sin embargo, no lo hago. 
 Hoy, en la visita que te he hecho en tu Sacramento del amor, 
me has vuelto a llamar, me has hecho ver tu tristeza. 

 Sábado 16 mayo. Santiago

 De nuevo me hallo de viaje, trabajando para el Señor; duran-
te todo él, un mismo pensamiento: ¡no te aman, Señor! 
 Ayer y hoy he hecho meditación en el tren, una hora. 
 Amo a Jesús y sufro: veo jóvenes que podrían amarle y nadie 
va en su busca. Es preciso, absolutamente preciso, que me entregue 
a ti, Señor, para que tú me manejes y puedas servirte de mí como 
instrumento, aunque éste sea tan vil. 
 Otro recuerdo: el de mi madre, llorando por mí. Señor, que 
sus lágrimas sirvan para lavarnos y acrecer tu Obra. 

 Domingo 17 Mayo. Santiago-Madrid

 Regreso ya de mi viaje. He pulsado a los jóvenes y no puedo 
estar satisfecho. No tienen sed de almas, no sufren con los que se 
pierden. Hay un aburguesamiento horrible del espíritu. 
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 Santiago es la mejor Unión Diocesana. Sin embargo entre sus 
jóvenes no hay ningún varón de deseos. Se contentan con la mar-
cha normal de la organización; no se crecen, no sufren, no lloran. 
 Lugo. Su Presidente no me ha causado buena impresión: no 
fija sus ojos en las cosas ni en los jóvenes para llegar a los princi-
pios y raíces de las cosas; el santísimo nombre de Jesús no ha aso-
mado ni una vez a sus labios. 
 Cadarso, ya sabemos quién es: muy bueno, mucho celo, pero 
no tiene firmeza de espíritu. 
 Montenegro, es dócil, se pliega a las indicaciones, pero no es 
ejemplar porque su vida no tiene ya puntos de contacto con los jó-
venes.
 Será preciso volcarse en Galicia. Escoger dos o tres centros 
de operaciones y recorrer los pueblos para poner fuego en las al-
mas.
 Y ... ¿Yo? Yo tampoco he estado a la altura de mi misión. He 
suplicado poco, había orado poco y el Señor, para castigo mío, no 
ha querido darme el fuego para convencer. 
 En otro viaje será preciso pedir alojamiento en el Seminario o 
en algún convento; celda humilde, cama dura, oración larga. 

 Martes 19 mayo. Madrid

 Me duele tu agonía, amado Jesús. Las almas se te pierden, te 
las arrancan del Corazón las pasiones y pecados de los hombres, y 
tú ... 

 Viernes 29 mayo. Madrid

 ¡Jesús ayúdame! ¡No me dejes retroceder en tu servicio! 
 No soy tuyo, Señor. Me disipo, no pienso en las almas que se 
pierden. Hoy me lo decías en mi oración ante tu Santísimo Sacra-
mento: Estoy triste hasta la muerte y no lo ves. Te sientes sin fuer-
zas y no me la pides. ¿No ves, hijo, que estoy pidiendo al Padre por 
ti y que en mi petición le ofrezco todas mis llagas por ti? 
 Levanta de tu pesimismo, aviva tu fe y camina, toma el cruci-
fijo entre tus manos y dirígete al Padre. Dile: Padre y Señor de todas 
las cosas mira las llagas de tu Hijo, mírale clavado en la cruz, es 
verdad que yo le clavé con mis pecados, pero aún lo es más que tu 
Hijo me ama y que esas llagas y esos clavos son la expresión de su 
amor, y si Él me ama y tú pones en Él tus complacencias, concé-
deme tu gracia para serle fiel y clavarme con Él en su cruz. 
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 Jueves 4 junio. Madrid 
 Infraoctava de Pentecostés

 Con lágrimas en el alma cojo hoy la pluma para anotar en mi 
Diario mis acciones. 
 No te amo, Señor, no te amo como tú quieres que te ame. No 
vivo en ti, no eres tú la razón de ser de mis acciones. 
 En esta semana, sólo un día he oído Misa. Los demás he co-
mulgado casi sin preparación. No hago la oración que tú me pides y 
no vivo en ti. Ya sé que me amas y que estás deseando concederme 
tu gracia y tu ayuda, pero si no voy a ti, si no me pongo en tu pre-
sencia, si no me clavo en tu cruz, yo mismo te impido que vengas y 
me abraces en el amor que te inflama. 
 Sufro, Jesús, sufro. Veo que sin darme a ti no puedo hacer 
nada, y que necesitas que te busque las almas y no me doy a ti. 
 Me dejo vencer a la mañana por el sueño y no hago oración 
ni oigo Misa; sólo veo un medio, cuando juzgue que no me voy a 
despertar, buscar cama dura que no me deje dormir tanto. 

 Domingo 7 junio 
 La Santísima Trinidad

 Gracias, Dios Espíritu Santo, gracias divino Paráclito, Amor 
del Padre y del Hijo. ¡Gracias! 
 Hoy me has enseñado a orar. Me has hecho ver que Jesús, 
clavado en la cruz y gritando tengo sed, está pidiendo al Padre que 
tú, ¡oh Espíritu Santo!, desciendas sobre mí. Jesús tiene sed de 
amor, y yo no te puedo amar si tu Espíritu de Amor no me llenas. 
Tu súplica en la cruz al Padre no la puede desoír, tú con tu obe-
diencia por amor nos conquistas el perdón y el espíritu de amor, 
porque el Padre nada te puede negar, ya que todo lo que tú hablas 
se lo oíste al Padre y es el mismo Padre el que quiere que su Verbo 
hecho carne le pida el perdón para los hombres y su Espíritu Crea-
dor. 
 Tú, Jesús mío, perpetuamente en la Eucaristía, le estás pi-
diendo con tu palabra Sitio que me envíe el Espíritu Santo para que 
te ame. Creo en ti, Trinidad Santa, y en que por voluntad del Padre, 
el Verbo hecho carne me redime y el Espíritu Santo de Amor me 
abrasa y purifica de mis pecados para anegarme fundido con Cristo, 
mi Cabeza, en el océano de vuestro amor. 
 Creo Señor, tengo fe, auméntame la fe. 
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 Jueves 11 junio 
 Día del Santísimo Cuerpo de Cristo

 Día del Cuerpo del Señor, y estoy triste y malhumorado. No 
tengo paz. Dos deberes luchan en mí. Siempre los mismos. La carne 
y sangre que tira y mi deber apostólico. Si voy al acto en el que in-
terviene el Sr. Obispo de Madrid ha de quedar mi madre sola y que-
dará llorando ... acosada por el pensamiento que la enferma de que 
nos estorba, de que no la queremos ... , pensamiento fomentado por 
apariencias de razón. Y si no voy ... , si no voy mi ausencia será no-
tada. Las relaciones con la Jerarquía de Madrid se harán más difíci-
les todavía, la autoridad que ejerzo y que debo guardar incólume 
sufriría quebranto y, en definitiva, tu causa también sufriría. 
 Desde hace una temporada me debato en esta lucha. Hay 
momentos en los que me abruma la fatiga, y el pensamiento de de-
jarlo todo acude a mi mente; pero no puedo, es la noche, es la 
muerte, es la desesperación lo que vendría después a mi espíritu. 
 ¡Señor, Señor! Tu cruz me pesa. 

 Domingo 14 junio. Madrid 

 ¡Cuánto tiempo sin volcar en estas páginas blancas mis pen-
samientos y afectos a ti, amado Jesús! 
 Hoy, viajé a Toledo para visitar al Cardenal. Durante todo el 
día, sediento de ti. A mis compañeros no les podía hablar de ti, pues 
sin duda te aman más que yo y les hubiera parecido inoportuno. 

 Lunes 15 junio. Madrid

 Jesús mío, perdona mi inconstancia y mi miseria, dame fuer-
zas para que me levante de mi postración, dilata mi corazón para 
que corra por tus caminos. 
 Hoy ya lo ves. Me dejé vencer por la pereza. Comulgué sin 
preparación.. En la oficina no he trabajado nada. En la Misa que oí 
en sufragio del alma del padre de un compañero, lejos de ti tam-
bién. Sólo en la visita me he vuelto a ti y tengo el corazón lleno de 
pena por mis infidelidades contigo. Mi propósito: vivir esta tarde 
como la última de mi vida. 

 Sábado 20 junio

 Ya lo ves, Jesús bueno, ya lo ves. Tu siervo yace derribado en 
tierra. Me he soltado de ti y ya ves la consecuencia, pero me vuelvo 
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a ti y te llamo y te invoco.. Levántame de mi miseria, hazme tuyo. 
Mira que mi vida así es un tormento, no tengo paz ni gozo porque al 
espejo de mi alma veo asomar tu Santa Faz llena de pena por mi 
infidelidad. 
 Tú me haces ver que tus intereses no marchan bien. Que en 
el Consejo las cosas se detienen. 

 Jueves 2 julio

 Muchos días sin anotar nada en este Diario espiritual. 
 A grandes rasgos quiero anotar mis males. El día 24 pequé 
mortalmente de pensamiento. Me había soltado de la mano de Je-
sús y esa fue la consecuencia, caer. 
 Casi durante un mes he servido mal a mi Dios, con desgana y 
desidia, un encoger los hombros era mi posición ante todos los pro-
blemas, incluso los del Consejo. 
 Mas el Señor me oyó y me dio su gracia, me levantó de mi 
miseria y me estrechó contra su corazón. 
 Desde el día 28, en que me hizo entrar en lo profundo de mi 
alma para mostrárseme en ella, vivo en Él y Él en mí. ¡Gracias Se-
ñor!

 Viernes 3 julio. Lugo

 Llegué hoy. En el tren pude hacer larga meditación y el Señor 
me encendió en sus amores. Luego en la comunión y Misa de Ponti-
fical siguió el Señor abrazando mi alma. 
 Hablé a los jóvenes. Antes de hablar invoqué a María y a Je-
sús, y vi con los ojos del alma que Jesús, María, San José, Juan, 
Pedro y Pablo y todos los santos y ángeles rogaban por mí. Confiado 
en sus oraciones me lancé a hablar ... El Señor hará lo demás. 
 Después, durante el sermón mariano, pensaba en el amor de 
María y Jesús a estos jóvenes, en la Preciosísima Sangre que les 
costó, y nuevamente te he prometido darte todo para que ninguno 
se te pierda. 

 Lunes 6 julio. Camino hacia Madrid. Tren

 Intentaré resumir mis impresiones de estos días de Asamblea 
Regional.
 Sesiones de Estudio. 
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 Escepticismo en los directivos diocesanos. Están convencidos 
de que la Asamblea es inútil, ya que las normas del Consejo Supe-
rior son más completas que las que elabora la Asamblea. Sin em-
bargo, las intervenciones denotan una mayor preparación. 
 El último día de sesión, al terminar la ponencia Congreso, 
hablé con el corazón en la mano y pongo al rojo la Asamblea. 
 Durante los actos religiosos, en cualquier momento en que 
puedo reflexionar, el pensamiento es el mismo: Si no soy santo se 
pueden perder. 
 Clausura. 
 Bien el acto. Muchos jóvenes con entusiasmo y fervor. Ojea, 
buen discurso, trabajado y hasta con emoción sincera. Baamonde, 
más corazón aunque alguna vez le fallaba la memoria. Montenegro, 
monótono, su mérito la brevedad. Mi discurso deshilvanado. No re-
cordé que el Señor dice: «No tentarás al Señor tu Dios». Y no basta 
que esté un momento ante el Santísimo y que le invoque, no basta. 
El Señor quiere eso y que me prepare. Puse emoción, pero dije al-
guna tontería. Apunté ideas que luego no desarrollé. No puede ser 
esto. Quedé descontento y no porque me aplaudieran más o menos, 
sino porque no aproveché la ocasión única de hablar por medio de 
la radio a quienes no nos conocen. Taboada, bien, aunque largo y 
en ocasiones conceptista (¿). El Obispo, discreto. 
 Fui a pernoctar a Orense. En mi habitación, el calor, la sole-
dad y el cansancio nublaron la vista del alma y nuevamente te 
ofendí - ¿en qué grado? – de pensamiento, luchando una hora entre 
la pasión baja y repugnante y el deber. Me suelto de María, retiro el 
cordón y la medalla que guardo en mi pecho, los dejo sobre la mesi-
lla de noche, doy albergue en mi corazón a los pensamientos que 
pueden conducirme a la acción prohibida, dudo, titubeo, al fin el 
Señor me llama, rompo con la tentación, requiero (¿) la medalla, 
ciño (¿) con el cordón mi (¿) cuello, pido perdón a María. 
 A la mañana, confieso y comulgo, pero me queda el alma tris-
te, he sido infiel a mi Dios. 
 Perdóname, Jesús, y no te fíes de mí. Cada día me veo más 
mísero y tengo miedo a no corresponder a tu llamamiento. 
 Yáñez (Lugo), gran muchacho, enamorado de Cristo, entiendo 
su responsabilidad, posiblemente Presidente por dos años, después 
vocación sacerdotal. 

 Martes 7 julio. Madrid

 En tierra firme ya. De regreso en Madrid siento que otra vez 



147

el demonio de la laxitud, de la abulia, me cerca. ¡Ayúdame Señor, 
ayúdame, para que reaccione! 
 Visité al Santísimo, le pedí perdón al Señor otra vez. Sus lla-
gas son la esperanza de mi perdón. Él las ofrece por mí, me las ofre-
ce como remedio, cubriéndome con ellas puedo presentarme al Se-
ñor Dios Padre todopoderoso y forzarle a que me perdone. 

 Sábado 11 julio

 Tú sabes Jesús todas las cosas, tú sabes que te amo, que 
quiero amarte y ser tuyo, pero este querer mío es incompleto pues 
no acabo de darme a ti, y de aquí nace mi tristeza y pesar ... 
 Mis obras, Señor, mis obras son mi tormento, porque mis 
obras no son tuyas y en algún caso quieren ser contra ti. Estas 
obras son las que me dicen que no te amo, que no soy tuyo, y este 
no ser tuyo es darte a beber hiel y vinagre en tu sed. 
 Tú sufres Jesús y yo soy el causante. Esta es mi pena: que 
sufriendo tú, yo tengo que sufrir, y sin embargo yo soy la causa. 
 Veo que las almas se te van, produciéndote agonía de muerte, 
y nada hago por retenerlas. Porque lo que hago, no lo hago por ti 
sino por rutina. 
 ¡Señor!, no te ocultes más a mi vista. Comprendo que te es-
condas para que te busque más y más y hacerme más tuyo, pero 
esta noche es cruel, pues que en ella veo que tú no puedes estar 
contento de mí. 
 Dame tu gracia y santa ayuda, aunque no te vea; que no te 
haga sufrir, que no sea causa de que las almas se pierdan. Hazme 
fiel, que cumpla mis promesas. 
 Hoy me levanté tarde, y aunque comulgué con devoción y oí 
Misa, ésta no la oí con atención. En la oficina algún momento he 
tenido mi vista puesta en ti. Te he visitado en la Eucaristía y ahora 
suspiro, gimo, sufro y lloro por ser tuyo, pero no lo soy ... ¿hasta 
cuándo, Señor, hasta cuándo, te voy a poner obstáculos ... ? 

 Lunes 13 julio. Madrid

 ¡Estás en cruz, Señor! Estás por mí y yo sigo indiferente a tu 
agonía.
 Me hundo en la nada, en la miseria y el dolor; todo ha que-
brado en mí. 





DURANTE LA GUERRA 
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AÑO 1936 
(Desde el 18/7/1936 hasta el 31/12/1936) 

 Domingo 2 Agosto. (Portugal). Monçao 

 Al fin ha vuelto a mí este Diario y puedo anotar las miseri-
cordias del Señor para conmigo. 
 Salí de Madrid con mi madre y mi hermana el 18 de julio, 
último día de la paz. Temía que el tren no llegara a su destino, pero 
recordé tu promesa: «Mandé a mis ángeles para que cuiden de ti y 
te protejan en todos sus caminos no sea que su pie tropiece en al-
guna piedra» y tuve fe y llegamos con bien a Salvatierra. 
 Allí, el primer día hubo paz, pero la locura comunista tam-
bién llegó haciéndonos pasar ratos amargos. Más que la preocupa-
ción personal era la preocupación por los míos, a quienes veía casi 
desprovistos de fe. Al tercer día el Señor quiso que pudiera pasar la 
frontera, con la promesa de que al siguiente pasarían mi madre y mi 
hermana.
 Al siguiente día pasaron. Ya parte de la familia estaba a sal-
vo.
 Después la incertidumbre, el lento marchar de los aconteci-
mientos. Diecisiete días de guerra civil y aún la capital sin tomar. 
 En fin, el Señor me enseña que nada ocurre sin que Él lo 
permita y que de todo lo que permite u hace se pueden sacar bie-
nes. Enfocaré, pues, los acontecimientos desde un punto de vista 
cristiano.
 Veo en primer término el castigo de Dios a nuestros pecados. 
Ciudades y ciudades han sido casi destruidas y de entre ellas aque-
llas que con sus vicios más habían ofendido al Señor: Playas de San 
Sebastián y Gijón, ciudad de Málaga, costumbres exóticas de Palma 
de Mallorca, frivolidad y sensualismo de Cádiz, Huelva, Línea y Al-
geciras, egoísmo y avaricia de Badajoz, etc. Y entre tanta destruc-
ción, las Iglesias quemadas, el Santísimo Sacramento profanado y 
ultrajado, sacerdotes y vírgenes del Señor víctimas de la bestialidad 
de las turbas. 
 En segundo lugar, me siento en cierto modo responsable. 
Con insistencia me ha llamado el Señor a ofrecerme como víctima 
de amor por España; tal vez era yo el único que faltaba en el núme-
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ro de justos que Él tenía acordado para derramar su misericordia, y 
no he querido darme a Él. 
 ¡Señor! perdona a España, levanta ya tu brazo, por los jóve-
nes que te son fieles y te aman, por tus sacerdotes, religiosos y reli-
giosas santos, por los pequeñines que quieren arrancarte del cora-
zón, por los jóvenes hispanos que pueden conocerte y amarte en 
nuestro Congreso, apiádate de nosotros y haz que triunfe España 
sobre el materialismo. Acuérdate que tu Vicario dio su bendición 
para nuestro Congreso, haz Señor que sea para tu gloria y que pue-
da celebrarse. 
 Finalmente, vela Señor por mis hermanos Rafael y José Luis 
y haz que sus ángeles les guarden y nos los devuelvan pronto. 
 Por tu sed en la cruz envíanos tu paz. 

 Martes 11 agosto 

 ¡Ah Señor! veo que no puedes estar contento de mí. Miles y 
miles de pecados se cometen en mi Patria: homicidios, sacrilegios, 
blasfemias, fornicaciones, latrocinios, y sin embargo yo no te des-
agravio por ellos. Yo debiera tomarte a ti y ofrecerme perpetuamente 
contigo en desagravio para que dieras la gracia de la contrición a los 
que mueren, y no lo hago. Perdóname, Jesús. He olvidado tu sed y 
no te doy mi corazón. 
 Estos días estoy aún más abandonado. No hago oración ni 
vivo en ti y tú prolongas el castigo. 
 Confío en ti, Señor. Tú me darás tu gracia y seré tuyo para 
que venga a nos tu Reino de paz. 

 Martes 19 agosto. Monçao 

 Sigo apartado de ti, amado Jesús, y sin embargo tú viste este 
día y sufriste horriblemente. 
 Tus hijitos mueren, los que tú amaste hasta la muerte y 
muerte de cruz, y cuantos, ¡oh Jesús!, morirán desesperados ... 
 ¡Señor, Señor! Tened piedad de mí. Tú me hiciste centinela de 
tu juventud, y yo no he predicado, pues no he sido palabra viva, no 
he vivido plenamente tu doctrina y has de pedirme cuenta de su 
sangre.
 Pero tú, ¡oh Jesús!, me ofreces desde la cruz tu perdón y lo 
negocias de tu Padre. 
 Trinidad Santísima, apiadaos de mí, enviadme vuestro Pará-
clito para que me abrase de amor y viva perpetuamente en cruz pa-
ra ofrecer por medio de Jesucristo mi libertad al Padre, para que se 
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digne conceder la gracia de la contrición a los jóvenes que mueren 
en esta guerra cruel. 
 ¡Señor Jesús, tened cuenta de mi hermano Rafael! 

 Domingo 23. Monzón 

 Amadísimo Jesús, tú sabes todas las cosas, tú sabes que mi 
alma llora de pena al verte sólo y olvidado. Yo mismo, Señor, yo 
mismo soy quien te causo amargura y tedio. Ni siquiera yo te amo. 
No rechazo la tentación con la presteza que lo haría quien sólo te 
amara a ti. Lucho y vacilo, aunque al fin la frase de tu Apóstol, ¿ha-
réis de un miembro de Cristo el miembro de una prostituta?, me 
ayuda a vencer a mi barro que se revela o que quiere revelarse co-
ntra ti. 
 Sufro, Señor, sufro pensando en mis hermanos. Son unos 
privados de recibirte en tu Santísimo Sacramento, y del sostén y la 
ayuda de los sacerdotes; los otros, amontonando culpa sobre culpa, 
profanando tus templos, destruyéndolos, asesinando a tus sacerdo-
tes, violando a tus esposas, cometiendo toda clase de crímenes; 
otros, llenos de indignación santa, pero tal vez sin desagraviarte. 
¡Señor! Cesa ya en tu castigo, acuérdate de la bendición que nos 
diste por tu Vicario a tus indignos apóstoles; acuérdate, Señor, que 
no quieres la muerte del pecador sino que se convierta y viva; 
acuérdate, Señor, de tus ovejas. Apiádate, Jesús, de tus hijos de 
España, acuérdate Señor que nos pareció entender que querías va-
lerte de tu España para llamar a penitencia a los hijos que te olvi-
dan. 
 Señor, tú sabes que muchas veces he resistido a tu gracia, 
que no he querido seguir con presteza tu llamamiento, mas creo que 
no cesas por eso de llamarme. Si de verdad quieres que lo deje todo 
para servirte haciéndome todo a todos para ganarlos a todos, permí-
teme Señor que te pida una señal. No es irreverencia Señor, ni quie-
re serlo. Sé que soy un miserable pecador, pero también sé que tie-
nes entrañas de misericordia y que nos amas más que la más tierna 
de las madres a sus hijitos enfermos, y espero Señor que este amor 
tuyo te hará perdonar mi atrevimiento. 
 Le señal que te pido Señor es que mi hermano Rafael, su mu-
jer y sus hijos no sufran quebranto, que les conserves la vida y que 
tu España triunfe. Esta es la señal que te pido: vida por vida; dame 
tú la de mi hermano y yo te consagraré la mía, que ya sé que es tu-
ya, pero será señal de que me llamas al estado de anonadamiento. 
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 Y finalmente una petición, no como señal, aunque si me la 
concedes será mayor prueba aún de que me llamas: que dentro de 
este mes sea libertado Madrid. 
 Apóstol San Bartolomé, en tu Vigilia escribo esta promesa, 
eleva tú mis preces hasta el Señor y ofrécele tus llagas para hacer 
acepta mi petición. 

 Martes 25 agosto. Monzón

 ¡Perdóname, Señor! ¡Perdóname! 
 Gracias te doy porque me has humillado y me has hecho ver 
lo inmenso de mi miseria. 
 ¡Yo!, que tantos juramentos te he hecho a quien tantos bene-
ficios me ha concedido, he vuelto a caer. Fue por sorpresa o fragili-
dad ... no lo sé, pero caí e hice de un miembro de Cristo el miembro 
de la perdición. Me desnudé de la túnica de tu gracia, la que me 
habías alcanzado con tu pasión y muerte de cruz, y me abracé a la 
nada, a la miseria, aún peor, a lo que es ofensa de tu nombre, viola-
ción de su santa ley, desconocimiento de tu misericordia y pérfida 
ingratitud. Merecí el infierno, voluntariamente me separé de ti para 
abrazarme a mis pasión bestial ... En aquel momento, si tú me 
hubieras soltado ... todo perdido, eternamente reprobado por tu 
Eterno Padre y por ti, eternamente resonando en mis oídos: «Aparta 
maldito de mi Padre, al fuego eterno ... ». 
 Mas tú, oh Jesús, bondad suma e infinito amor, me apretaste 
más contra ti para que oyera tu queja: «¿Tú también me abandonas, 
cuando me abraso de sed?». 
 Me hiciste sentir dolor profundo de la herida que te causé al 
separarme de ti y un ansia ardiente de echarme a tus pies y abra-
zarme a ti. 
 Tú, en tu ministro, me diste la absolución y recobré la gracia 
de poderte llamar ¡Padre! Mas aún, que a quien de si no es más que 
inmundicia y basura, aborto de la naturaleza, objeto de desprecio 
de todas las criaturas, viniste tú sacramentalmente, le diste como 
manjar tu carne y como bebida tu sangre para que yo, miseria su-
ma, me transformara en ti ... 
 Gracias, Señor, gracias que así me enseñas la profundidad de 
tu misericordia. Haz que tenga siempre presente la inmensidad de 
tu perdón para que siempre perdone a mis hermanos. 
 Mas a pesar de amarme tú tanto, qué poco te amo yo a ti. 
Hoy no he acudido a su Santo Sacrificio. He preferido seguir dur-
miendo, ¡siempre con mimos con este cuerpo de muerte!, a recibirte 
en la Eucaristía. 
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 Mas ahora me haces ver cuán grande es mi ingratitud. Tú 
quieres venir a mí todos los días por camino de cruz, y yo nada 
quiero recorrer de él. Siempre me olvido que para unirme íntima-
mente contigo, mi Jesús crucificado, es menester que acuda tam-
bién crucificado. ¡Pobre de mí! que si prácticamente no aprendo este 
lenguaje de la cruz nada podré entender de lo que me pides, pues 
que sólo desde la Cruz me hablas. 
 Pero, ¿cómo podré aprender este lenguaje si de mí soy pecado 
y carne de pecado? Sólo tu Espíritu, el Espíritu que del Padre y del 
Hijo procede, me lo podrá enseñar. 
 Mándame, ¡oh Jesús!, el Espíritu para que te conozca, en-
tienda y te ame. 
 Vuelvo a renovarte mi petición: Concédeme la señal de que 
me quieres por tuyo, de que deseas que te sirva en el estado sacer-
dotal. Dame la vida de mi hermano Rafael y te entregaré la mía en 
ese estado al que me llamas. 
 Creo, Señor, en tu infinita misericordia, espero que no has de 
permitir que ninguno de los míos perezca. 

 Miércoles 26 agosto. Monzón

 Otro día perdido. Hoy tampoco he acudido a recibirte en el 
Santo Sacrificio. Todavía, oh Padre Santo, este miserable, que dice 
ser hijo tuyo, no te ha dado los buenos días. 
 Señor me ahogo, me ahogo de angustia y de pena. Mientras 
tantas almas perecen, yo permanezco inactivo física y espiritual-
mente. Ya sé que ahora no puedo predicarte, tú eres amor y paz, y 
el ambiente de mi patria es de odio y guerra, y sería echar cosas 
preciosas a los perros. 

 Domingo 30 agosto. Monzón

 Me vuelvo a ti otra vez, ¡oh Jesús!, me vuelvo a ti pidiéndote 
como el ciego de Jericó: «ut videam», que vea, Señor que vea lo que 
tú quieres de mí en estos momentos para que en medio de tanto 
desastre y tanto ultraje a tu amor yo, a lo menos, no te robe la glo-
ria a que tienes derecho.  
 Pues inútil será mi deseo de santificar tu nombre, si no co-
nozco tu voluntad. 
 Tu voluntad sobre mí como hijo, como Presidente de tu Ju-
ventud y como español. 
 Veo, Señor, que no puede serte grata mi conducta. Dormir, 
comer, hablar y todo como los gentiles. Mis promesas de ser tuyo, 
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de darme a ti, de ser tu Cirineo, de vivir en tu presencia, todo ha 
fallado. 
 Mas no puede ser, me levantaré e iré a ti. 

 Sábado 5 septiembre. Monzón

 Vi al Obispo de Madrid. Apaciguó mi espíritu y me tuvo unos 
momentos sobre su corazón. Salí lleno de santos deseos, pero al 
llegar comenzaron a surgir las dificultades: mi madre enferma, fron-
tera cerrada. 
 Y ... en lugar de vencer las dificultades con la oración, me 
abandoné tanto, tanto, que te llegué a perder. Rasgué la preciada 
túnica alba de la gracia y añadí una nueva ofensa a las muchas que 
te afligen. 
 Lloré, lloré sí, mi culpa, y hoy has venido a mí después de 
lavarme con tu sangre. Mas hoy no he meditado y esto no puede 
ser. Desde mañana he de vivir en tu presencia, cueste lo que cueste, 
pues tú y tus jóvenes lo necesitan. ¡Señor concédeme tu gracia! 

 Domingo 6 septiembre. Monzón

 Hoy, Señor, tampoco he sido tuyo como tú quieres que lo sea, 
aunque cuando he preguntado a mi corazón, mi corazón estaba en 
ti.
 No he hecho oración. No he querido recordar todas tus prue-
bas de amor, mas tu sed me ahoga. 
 Eres el gran abandonado. Todos, todos nos olvidamos de ti 
que víspera de tu Pasión nos amaste hasta el fin. 
 Mas esto ha terminado. No desde mañana, desde ahora, con 
tu gracia, comenzaré a amarte por mí y por todos. 
 Con vida, oculta o manifiesta, quiero, pues tú me lo pides, 
que todos mis instantes y acciones se encaminen a ganarte almas. 
 Fuérzame, Señor, a ser tuyo. Guarda a mis hermanos, que mi 
vida es tuya. Amén. 

 Domingo 13 septiembre. Monzón

 ¡Señor, no quieras entrar en juicio con tu siervo! ¡Compadé-
cete de mí y pon en mis indignas manos tus méritos para que te 
pueda desagraviar! 
 A triste estado he llegado por soltarme de la mano de mi Se-
ñor Jesús. Yo, que debía ser nuevo Moisés que se mantuviera per-
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petuamente en oración, para que de la lucha con la tentación triun-
faran mis hermanos, te he abandonado también ... 
 En este intervalo de tiempo, que media entre el día que co-
menzó la lucha por España y el de hoy, varias veces he caído ... 
 Ahora creo que estoy en tu gracia, ¡Señor! ¡Pero en qué esta-
do de miseria! 
 Tú sólo, Señor, puedes levantarme y hacerme tu instrumen-
to. No te fíes de mí Señor, que soy pecado; no me dejes sólo ni un 
momento, mira, que puedo caer. 
 Tú eres Padre, mi Padre. Por rescatarme de la muerte has 
entregado a tu Hijo a la muerte. ¡Padre mío! no permitas que muera, 
¡dame vida, vida tuya para que la haga llegar a mis hermanos! 
 ¡Hermano Jesús! Es verdad que te he hecho traición infinitas 
veces, que te he causado tedio, asco, hastío y hasta tristezas de 
muerte; pero yo sé que tu caridad infinita te hizo ponerte a los pies 
de Judas para que se dejara lavar de ti. 
 Hoy, hermano Jesús, soy yo, nuevo Judas, que, por placeres 
falsos y vergonzosos, te vendió, quien se echa a tus pies rogándote 
que me laves. Tú me dejaste dicho: «Aunque una madre pudiera 
olvidarse de su hijito, yo no me olvidaré de ti». Pues si me tienes 
presente y me amas más que una madre a su hijito gravemente en-
fermo, oye mi súplica, Señor, y preséntala al Padre, que nada te 
puede negar, porque con tu obediencia hasta la muerte, y muerte de 
cruz, conquístale el derecho a usar de misericordia, tapando con tu 
penitencia la boca de su justicia. 
 ¡Oh Jesús!, ciertamente que soy basura, pero una mirada 
tuya hizo de Saulo un San Pablo, y de la pecadora de Magdala, tu 
María amada. Tú todo lo puedes. Cura mi lepra y hazme tuyo, to-
talmente tuyo. 
 ¡Mira Señor! que hay muchos jóvenes que no te conocen y 
que en medio de sus errores están sedientos de ti. En verdad, Se-
ñor, que la culpa es mía, pues tú me dices: Si haces mi voluntad, 
mi Reino irá a ti, y si mi Reino está en ti, si mi caridad, mi paz, mi 
mansedumbre, mi humildad, mi pobreza resplandece en ti, enton-
ces mi nombre es santificado por ti, entonces tú me predicas, eres 
luz que resplandece entre tinieblas y me atraes jóvenes. 
 Todo esto es verdad, Señor; mas, por eso mismo, pues que lo 
es y he sido causa a tu dolor y a su desgracia, te pido con toda mi 
alma que me ayudes a enmendar mi yerro y que toda la vida que 
quieras concederme se gaste sólo en tu servicio. 
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 Sábado 26 septiembre. Burgos 

 Trece días sin volver casi a ti, Señor, trece días perdidos. Un 
día comprendí que me urgías, que me pedías que me diera a ti, que 
mi deber era clavarme en la cruz contigo, para que con tu omnipo-
tencia negociara yo la salvación de mis hermanos. Hoy has querido 
poner en mi camino a un hermano de juventud. 
  Diecinueve años, corazón generoso y ardiente. Se alistó en 
las boinas rojas, pasa camino del frente. 
 Le he hablado en nombre tuyo. ¡Señor que no se te pierda! 
 Al verle marchar es cuando he sentido mi miseria. Si yo fuera 
santo mi oración podría salvarle del peligro ... y hay tantos de la 
Juventud que luchan, que no es lícito que mientras ellos pasan pe-
nalidades y peligros por España, yo esté rodeado de comodidades. 
Es preciso, por tanto, empezar de verdad mi vida de cruciario. 
 Tu misericordia aún me da plazo. Me lo pediste, Señor, hace 
años; si lo hubiera hecho, tal vez no hubiera sido necesaria la gue-
rra ni se estarían perdiendo tantas almas. 
 ¡Ayúdame, Jesús, para que me haga tuyo!  
 ¿Qué he hecho hoy por ti? 
 La Misa y la comunión, algún rato de conversación con An-
drés Díaz de Rábago y la visita a tu Sacramento y rezo de una tercia 
del rosario. 

 Domingo 27 septiembre. Burgos

 Hoy Señor no he hecho más que hablar de ti; mas he tenido 
poca presencia tuya. 
 He visitado los hospitales, pero he tratado con poca reveren-
cia y amor a tus miembros heridos. 
 He visto que te aman, que conociéndote te amarían más. 
¡Ayúdame, Señor, a darte a conocer a las almas! 
 Ellos en el lecho del dolor y yo lleno de comodidades. No pue-
de ser esto, yo también quiero sufrir algo por ti, amado Jesús, haz 
que mi pensamiento continuo sea este sufrir, sufrir por ti. 

 6 octubre. Monzón 

 ¡Señor, tened piedad de mí! Nuevamente he abandonado tu 
servicio, nuevamente me he vuelto contra ti para abrazarme a mi 
miseria.
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 ¡Señor! ya que he caído ayúdame a levantarme y sacar de mi 
culpa tanto amor hacia a ti y tanto odio hacia mí, que no te vuelva a 
ofender. 
 Establezcamos el paralelo del Rey temporal. Un rey temporal, 
un caudillo humano, justo, bueno, afable, cariñoso, emprende la 
reconquista de su Reino y llama a tal empresa a todos sus vasallos, 
a los nobles y buenos primero; pero es tan generoso que recorre las 
cárceles y a los mismos que estaban en prisión les pone en libertad, 
les invita a la lucha, les viste con su propio uniforme, les cubre con 
todas sus condecoraciones, les honra y hace que todos sus súbditos 
les honre; a uno de ellos le confía la porción más escogida de su 
ejército, la que él más estima, oculta a todos el vergonzoso pasado 
de su lugarteniente, y todos, por respecto a su rey, le colman de 
agasajos. Mas este hombre, que debía besar por donde pisase su 
rey, un día, abusando de su confianza, le traiciona e intenta clavar-
le su daga en el corazón. ¿A qué pena se hizo acreedor este canalla? 
Seguramente, este rey le despojará de todos sus títulos y dignidades 
y ante todo el ejército publicará su pasado y el nuevo crimen que 
intentaba cometer. 
 Mas el Rey Jesús de otro modo nos trata, no sólo no me en-
trega a la muerte y vergüenza pública, sino que el paga por mí y me 
ofrece más amor. ¿Qué haré yo por ti? Tú me sacaste de la cárcel de 
mis pasiones, me vestiste tu librea preciosa, la de la gracia santifi-
cante, me cubriste de honores, tus vicarios me abrazan, me confias-
te lo que más amas, tus jóvenes, y yo, ¡miserable! aún, te ofendía 
ayer ... 
 Mas ya que tu misericordia es infinita y me ofreces el perdón, 
¡Oh Jesús!, yo te pido tu gracia para ser todo tuyo y morir a mí para 
vivir sólo en ti. No te fíes, oh Jesús, que soy pecado e hijo de peca-
do, ora y vela por mí para que no te abandone ni te vuelva a traicio-
nar.
 Te renuevo la promesa: ser sacerdote si salvas a mi hermano, 
su vida será la señal de que me pides que sea tuyo. 

 Miércoles 14 octubre. Monzón

 Quiero examinarme en tu presencia, ¡triste Jesús mío! y acu-
sarme ante ti, para que tú me no me acuses, pues si yo acudo a ti 
presentándote mis llagas, tú, con las tuyas, las curarás, ¡Señor! 
 Realmente soy indigno del cargo que me has confiado, siem-
pre lo seré, pero te recuerdo que hace más de dos años en conver-
sación con Fernando, hermano de apostolado, me inspiraste el me-
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dio de que tus intereses no sufrieran quebranto: Que Jesús presida 
a su Juventud, yo seré el barro tras del que se oculta. 
 Esto suponía que yo me anulara totalmente, que sustituyera 
mis criterios por los tuyos. Mas esto no podría ser sin oración y es-
pecialmente sin oración mental. Sólo meditando atentamente tu 
palabra podría conseguir que tus criterios anularan a los míos, ela-
borados con criterios de mundo. 
 Mas, triste de mí, que veo que desde el 18 de julio no he he-
cho casi ningún día meditación. 
 Te he perdido casi por completo. Hubo un tiempo en que tu 
imagen con contornos claros y brillantes estaba siempre presente 
en mi mente. Ahora sólo de tarde en tarde en tarde y entre nieblas 
se aparece a mi corazón. 
 Los criterios de carne me ahogan. Siento pesar en mi alma tu 
angustia. Soy culpable, muy culpable: Me llamas y procuro aturdir-
me con ruidos del mundo, te pones a mi vista y cierro los ojos y ... 
entretanto tu Juventud lucha en los frentes y sufre en los hospitales. 
La Obra no actúa sobre ellos y te olvidan y ¿Yo ... ?, ¡Ay!, Señor, yo 
les había dicho iniciamos la etapa del Congreso, es preciso que desde 
ahora vivamos santamente y que todo este vivir lo ofrezcamos por el 
éxito sobrenatural del mismo, lo de menos es que acudan muchos, lo 
que importa es que los que acudan sean apóstoles. 
 He predicado con palabras, pero ¿y las obras? ¿Vivo santa-
mente? ¿Soy apóstol? ¿Sufro y lloro por las almas? ¿Me atormenta 
tu sed? 
 Formulo preguntas y preguntas y a todas tengo que contestar 
con un no. 
 Mas no desmayaré. Reconozco mi miseria, pero tú eres infini-
tamente rico, eres todopoderoso y el que pedí recibe, quien busca 
encuentra y a quien llama se le abre. A ti, Señor y Dios, acudiré, 
llamaré, buscaré y pediré. 
 Vuelve a unir mi alma con la tuya por la oración y la peniten-
cia para que venga a nosotros tu Reino. 
 ¡Señor Jesús, hazme tuyo! 

 Lunes 20 octubre. Monzón 

 Cinco días han pasado desde que hice propósito de enmienda 
y sin embargo sigo lo mismo. Es verdad que estos dos últimos días, 
con la enfermedad de mi madre, casi no he tenido tiempo para na-
da. Pero .... de todos modos, ¿si hubiese querido? 
 Mas no debo dejar la ocasión. Toda la tragedia enorme de mi 
Patria, los miles y miles de personas que mueren, las almas que se 
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pierden, mi misma tragedia familiar, la incertidumbre por Rafael, la 
enfermedad de mi madre, todo lo permite Dios para llamarme a san-
tidad. Me consta que Jesús nunca llama sin ofrecer su ayuda, y 
siendo el llamamiento tan repetido y fuerte y para tan alto estado, 
sus gracias, las que me está ofreciendo, han de ser enormes. 
 ¿Puedo seguir haciéndome el sordo? ¡No lo permitas, oh Je-
sús! ¡Ayúdame Virgen María! 

 Martes 21 octubre. Monzón

 No me atrevo casi a estamparlo en mi Diario. Tengo miedo, 
mucho miedo por el estado de mi madre. Allá en Burgos, cuando 
recibí la noticia de su recaída, tuve un triste presentimiento y lloré. 
Mejoró, pero ahora lleva ya seis días con ese dolor extraño y tengo 
miedo ... 
 Tú no lo permitas, dulce Jesús. Es verdad que te tengo casi 
abandonado, mas tú sabes que en el fondo de mi alma eres tú y tu 
santa causa la razón de mi vivir. 
 Hoy no te he dedicado ni un momento. A la mañana no me 
desperté a tiempo para recibirte y luego durante el día no he tenido 
ni un segundo. 
 No me abandones, Señor. Acuérdate que he puesto en tus 
manos todos mis seres queridos. Mas consérvamelos si así es para 
tu gloria. 

 Domingo 25 octubre. Monzón 
 Cristo Rey

 Señor Jesús derrama tus mercedes sobre mi alma. Eres Rey, 
Rey de amor y de misericordia. Compórtate como Rey, como Rey 
paternal que eres. Mira a tu vasallo y siervo llorar a los pies de tu 
trono, la Santa Cruz. Tú sabes la causa de mis lágrimas, tú sabes 
que la causa eres tú. Te veo tan triste y solo y a mí tan alejado de ti, 
tan poco dispuesto a serte fiel, que lloro por ti y por mí. Por ti, por-
que te veo triste en Getsemaní ante mi ingratitud, porque oigo tus 
quejas en el Calvario: ¡tengo sed!, y por mí, porque soy el causante 
de tus penas y amarguras. 
 Mas eres Rey y puedes ayudarme. Abrasa mi corazón en el 
fuego de amor al Padre, que abrasa el tuyo, y haz que ese fuego 
queme todas mis impurezas. 
 Ayúdame, Señor, ha poner un poco en orden los pensamien-
tos que invaden mi corazón. 
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 Lo primero que debo hacer es no volver la vista atrás. Es ver-
dad que ha habido un tiempo en que he amado más a Jesús y me 
he portado mejor con Él; pero con su gracia he de amarle más aún. 
 Ciertamente que en un solo día no podré volver a mi estado 
anterior. Los hábitos, aun los sobrenaturales, tardan tiempo en 
formarse, pero en lugar de perder el tiempo en estériles lamentacio-
nes, que se semejan mucho a vanidad y soberbia, procuraré en ca-
da instante pedirle su gracia para vivir en Él, con Él y por Él. Mi 
pensamiento dominante: Hacerlo todo por Cristo. Tardaré en llegar 
a un grado superior el tiempo que Él quiera, pero esto no importa. 
Me abandonaré en todo a su voluntad como un niño chiquitín en 
los brazos de su padre. 
 Otro propósito firme: No abandonar, por nada ni por nadie, la 
meditación, la lectura de su santa palabra, la Misa y la comunión. 
Hacer todo los días, aunque sea un instante, la visita a su Sacra-
mento de Amor. Cuando materialmente no pueda, visitarle espiri-
tualmente. 
 Hoy día de tu realeza, me ofrezco a ti, Señor, prometiéndote 
ser vasallo fiel, confiado no en mis propias fuerzas, pues sé que na-
da puedo, sino en tu caridad infinita. 
 Desde hoy quiero ser lámpara encendida que perpetuamente 
te desagravie de las ofensas contra tu misericordia en mi infeliz Pa-
tria y en todo el mundo. 
 Hoy, Rey Jesús, te renuevo mi petición. Concédeme la real 
merced de la vida de mi hermano Rafael y la salud de mi madre. 
Nada te ofrezco en cambio, pues ya me he ofrecido a ser todo tuyo 
con la ayuda de tu gracia. 

 19 noviembre. Salvatierra

 Veinticinco días sin anotar nada en mi conciencia escrita, 
veinticinco días perdidos. 
 Cuán bajo he caído. Toda mi generosidad, todo el amor que 
decía profesar a mi Señor ha desaparecido ... y sin embargo ... Él ... 
me ama. Está a pocos metros de mí en el pobre Sagrario de la Igle-
sia de la aldea esperándome, mirándome y suspirando su triste 
queja: ¡También tú me abandonas ... ! 
 Es preciso reaccionar, volverme a Él, tener con Él mis ratos 
de conversación, poner su imagen de amor con insistencia ante los 
ojos de mi alma. 
 Jesús sufre abandonado ... ¿Qué he de hacer? 
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 Viernes 27 noviembre. Salvatierra

 He dudado en coger mi cuaderno; pero, al fin, mi pluma corre 
sobre las páginas. 
 Vuelvo otra vez a ti, dulce Jesús, vuelvo atraído por tu amor. 
No te cansas de llamarme, me has esperado, y aquí estoy otra vez a 
tus pies. Ciertamente que aún cargado de pecados e imperfecciones, 
pero estoy a tus pies y tu prodigarás así tus misericordias transfor-
mando mi alma. 
 No para desalentarme, sino para llorar mis culpas, quiero 
volver mi vista atrás durante estos cuatro meses que ya dura la 
guerra. Me he olvidado casi de ti, he dejado de ocuparme de tus di-
vinos intereses, las almas de mis hermanos. No sólo aflojé en la me-
ditación, lectura espiritual, obras de caridad, sino que llené mi ima-
ginación de vaciedades leyendo novelas. 
 Me olvidé que querías que fuera cristiano, pequeño Cristo, 
que puesto en cruz te desagraviara de tantas ofensas como contra ti 
se cometen y alcanzara de ti el perdón para mis hermanos. 
 Mi viaje a Burgos me hizo reaccionar un poco, pero en Mon-
zón y Salvatierra volví a caer en la fosa de mi miseria; mas, al fin, 
me llamaste haciendo que te oyera. El número de SIGNO, con los 
relatos de mis hermanos de apostolado, me llenó de confusión y la 
noticia vista al día siguiente de que Antonio Rivera estaba ya junto 
a ti da envidia y confianza a un tiempo. Ha muerto como un joven 
de Acción Católica. Me amaba en vida y ahora me amará más, pues 
el amarme para ti es amarte y desear tu gloria. Le invoqué y le pedí 
que me alcanzara tu protección y me la está consiguiendo. 
 Ahora, Señor, te renuevo mi petición: Salva a mi hermano y 
será signo de que me llamas. 

 Viernes 11 diciembre. Salvatierra

 ¡Gracias Señor por todos tus beneficios! 
 Tú me has hecho entrar en mí y verte dolorido y triste por 
mis infidelidades. Mas me has hecho salir de mi marasmo y veo que 
me pides que movilice a todos tus jóvenes para que formemos una 
legión de santos que, perpetuamente en oración, hagamos descen-
der tus gracias sobre nuestros hermanos. 
 Hoy he entrado en el año 35 de mi vida y veo que no he 
hecho nada por ti. Desde ahora cada latido de mi corazón debe de-
cir sólo tú, sólo tú. Que tú seas conocido y amado por todos; en mi 
conducta, mis palabras y mis escritos. 
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 Vas a venir, Señor, vas a venir. Mi plegaria, la de tu Iglesia: 
«Rorate coeli», lloved al Justo en mi corazón de tierra, para que se-
diento de tu gloria y tus almas te las conquiste con lágrimas, ora-
ciones y penitencias. 
 ¡Jesús ten piedad de mi miseria! 

 Lunes 21 diciembre. Santiago 

 He llegado junto a la tumba del Apóstol. Ya en el tren, y cerca 
de Santiago, comprendí cual era el objeto de mi viaje. Después del 
día de retiro de ayer en el que, por medio de tu sacerdote, me dijiste 
que me concedías un plazo más para que la higuera de mi alma di-
era fruto y que la ibas a cavar y a mimar, formulé el propósito de 
darme a Jesús todo. Y al llegar a Santiago comprendí que venía a 
recibir inspiración y fuerza del Apóstol para dirigirme a todos los 
jóvenes de Acción Católica de España e Hispanoamérica pidiéndoles 
que, con su vida santa, hicieran posible el Congreso con que que-
remos honrar a nuestro padre en la fe. He orado ante sus cenizas. 
Le he pedido que quite de mis ojos el sueño para no dormirme 
mientras el Señor padece en Getsemaní. 
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AÑO 1937 

 Viernes 1 enero. Burgos

 Ante mi amado Jesús he comenzado el nuevo año. Aún le 
tengo en mi corazón. Te he prometido, es verdad que una vez más, 
ser todo tuyo; mas ahora es absolutamente preciso que me entre-
gue. Sólo siendo yo tuyo, haciéndome tu víctima, podré pedir a tus 
jóvenes que se te entreguen y sean tuyos. Dame gracia, Señor, da-
me gracia, para que viva perpetuamente en ti y por ti y contigo. 
Abrasa ya este corazón de barro para que no entorpezca más tus 
amorosos designios. 
 Desde ahora mismo hacer sólo lo que tú quieres, cómo lo 
quieres y porque lo quieres. 
 En las cumbres hay sitio y yo quiero estar en ellas contigo. 
Subiré con tu gracia al Calvario; en Santiago te dije como el Apóstol 
y confiando en tu ayuda: Puedo, Señor, puedo. 
 Tu Madre Santísima te ha puesto hoy en mis brazos indig-
nos, Fuérzame Jesús a que te mantenga siempre en ellos y me ha-
gas más y más digno de llevarte. 
 Hoy empiezo Señor a examinarme en tu presencia. Dame tu 
gracia, Señor, para que vea si me he portado como tú quieres. 
 Me levanté algo tarde. Me dejé vencer por la pereza, pues es-
tuve media hora pensando en levantarme. Mañana, y luego todos 
los días, primer acto de mortificación en cuanto me despierte 
echarme al suelo. Tuve un primer pensamiento para Jesús, pero no 
hice ofrecimiento, ni oración de la mañana. Es preciso hacerlo. 
 Fui a la estación y perdí el paseo; después pude rezar el rosa-
rio; no es lícito que yo pida que lo recen y no hacerlo. En la esta-
ción, la conversación con Roig no fue digna de ti, ¡oh Jesús! Luego 
volví con Arroyo (Bernardo); le hablé de ti. Visitamos tu Sacramento 
de Amor, te amé y lloré. Fui al hospital; procuré verte a ti en los he-
ridos, pero fui cobarde. No les dije lo que en tu presencia había 
pensado. Luego paseé con varios y hablé de ti y de los jóvenes. Comí 
con Arangüena, fuimos de paseo, volvimos a visitarte y a orar. Lue-
go jugué al ajedrez, no te lo ofrecí. Fuimos a la Juventud Católica. 
Conversación trivial, mas la intención era hacerte conocer y amar. 
Visita de mi primo Javier, charla de familia. Cena con José María 
Arroyo y nueva siembra intensiva, y ahora ante ti. Me he olvidado 
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de que te llevaba en mis brazos y no te he acariciado con el pensa-
miento aun cuando tú y tus jóvenes eran mi continua preocupa-
ción.
 Mañana levantarme rápidamente y orar, preparar mi alma 
para tu nueva venida, pedirte gracia para cumplir como miembro 
tuyo mi deber en mi cargo, confiar en ti y abrazarme a tu santa vo-
luntad aunque no la comprenda y hiera mi carne. Visitarte en las 
Adoratrices. Trabajar en la Acción Católica, rezar el santo rosario y 
siempre, siempre, vivir en ti y contigo y preparar mi visita al Hospi-
tal Militar el domingo. 

 Martes 5 enero. Burgos

 Hoy me levanté más pronto. Hice un cuarto de hora de medi-
tación antes de ir a recibirte. Durante toda la mañana te he tenido 
algo presente. 
 Después de comer fui a visitarte en tu Sacramento de Amor; 
estuve media hora en oración meditando sobre la Adoración de los 
Magos. Su vista me ha dejado confundido. Ellos a tu primera indi-
cación se ponen en camino; dejan casa, comodidades: emprenden 
viaje largo, fatigoso, lleno de peligros. ¡Yo, tantas y tantas estrellas 
he despreciado!, luces clarísimas que enviabas a mi alma para que 
dejara comodidades, egoísmos y me pusiera en camino. Ellos te 
adoran; ven en tu insignificancia el profundo misterio de tu amor al 
hombre. Tú, Dios, hecho hombre, niño y pobre y te ofrecen oro de 
caridad, incienso de oración, su viaje fue oración pues fue trabajar 
para verte a ti, prepararse para ponerse en tu presencia, y también 
mirra de mortificación. Yo, en cambio, te tengo a ti, Dios – Hombre 
glorioso, o en la Eucaristía, mas humillado aún y, sin embargo, 
¿cómo acudo? Es preciso que acuda con el oro de mi caridad, 
amándote a ti en la Eucaristía y en todos; es preciso que continua-
mente queme incienso en el altar de mi corazón y que me mortifique 
y haga penitencia para forzarte así a dar tu amor. 

 Propósitos. 

 Rezar jaculatorias, hacer alguna mortificación. 
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 Jueves 7 enero. Burgos

 Veo cuán necesario es que yo me santifique a mí mismo a fin 
de que mis compañeros sean santificados en la verdad. 
 No estoy satisfecho, no. El tiempo avanza; ya han pasado sie-
te días desde que prometí empezar a vivir en todo conforme a tu 
santa voluntad y no adelanto nada. 
 Y es preciso, es preciso, porque yo soy la puerta por la que tú 
quieres entrar en la Juventud y te la cierro con mis miserias. No, 
Jesús, no lo permitas; derríbala aunque me duelan los golpes. 
 Dame tu orden, Señor, para mañana. Sólo mañana he de vi-
vir santo, sólo mañana. A la noche he de rendir cuentas de mi jor-
nada y no quiero, como hoy, ver que te he entristecido. Al menos de 
mí que no tengas que aguardar el vaso de agua que aplaque tu sed. 
 Tu orden, Señor, tu orden y tu gracia para que la cumpla. 
 Al sonar el timbre, tírate de la cama, te llamo yo para que me 
abraces. Después, como si te vieras delante de tu madre, que yo te 
guardo, acaríciame con tu oración, ofréceme todas tus obras, al 
menudo, arréglate deprisa, quiero que en tu exterior atraigas tam-
bién. Luego prepárame tu alma, que no tenga, como hoy, que andar 
todo el camino. Te espero en audiencia, al menos media hora, sobre 
mi huida a Egipto o aún mejor sobre el libro de mi siervo Ignacio. 
Después corriendo a Misa. Luego acción de gracias. Todo el día 
ofrécete en mí, conmigo y por mí a mi Padre en todas tus ocupacio-
nes: Aeródromo, Depósito de Azúcar, lectura espiritual, comidas, 
paseo, visita que me haces, trabajo en la Juventud con el crucifijo 
ante los ojos, sin fumar, charlas con mis jóvenes, recógete, cena y 
luego preséntate ante mí como ante tu madre. 
 Señor dame tu gracia para cumplir tu voluntad. 

 Lunes 11 enero. Burgos

 Ante ti, amado Jesús mío, me presento. Ilumina con tu gracia 
mi alma para que me conozca y vea las ofensas que con mis olvidos 
te he inferido. 
 Me dejé dominar por la pereza levantándome una hora des-
pués de sonar el despertador. En la Iglesia hice un cuarto de hora 
de meditación sobre los tres pecados antes de oír Misa; di gracias 
detenidas e hice el propósito de ofrecerme contigo cada cuarto de 
hora. 
 Desayuné y fui al Aeródromo y allí sólo una vez recordé mi 
promesa. Vine al hotel, y leyendo el Joven Creyente me enfervoricé. 
Prendí en mi americana el examen particular y fui a comer. Durante 
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la comida te tuve presente, Jesús mío. Luego salí y fui a visitarte; 
estuve media hora larga ante ti. Fui a la Juventud Católica y trabajé 
con el crucifijo delante de los ojos; pero no te veía a ti en los que 
tenía a mi alrededor. Luego fui a San Cosme, pero me pasó lo mis-
mo. Les hablé con amor pero sin verte a ti. 
 Vine a casa y cené con Friend y familia y todavía te desdibu-
jaste más del cielo de mi alma. 
 Durante todo el día he llevado puesta tu esclava. En la tarde 
me he ofrecido veinte veces a ti. 
 Ahora hace un rato he leído las notas sobre Rivera 11 y ellas 
me han hecho ver aún mejor mi miseria. Pero no importa, es preciso 
que me dé todo a Jesús. El lo quiere. 
 Sustituyo la palabra ser santo por darme todo, porque así 
nunca me atribuiré nada a mí sino todo a Jesús. 

 Martes 12 enero. Burgos

 Es preciso, absolutamente preciso, que yo me entregue a Je-
sús todo. No hacerlo sería entristecerle. Me asusta la idea de verle 
llorar por mí. Decía bien Don Vicente en el retiro del 20 de diciem-
bre: Jesucristo le ha pedido a su Padre que os conceda un plazo 
más de vida, quiere que deis fruto. Va a cavar y abonar vuestra hi-
guera. ¡En verdad!, es verdad. Jesús me mima y me cuida; todo es 
derramar gracias sobre mi corazón: la carta de Fernando; las notas 
biográficas de Antonio y el mismo Antonio que, junto a Jesús, pide 
por mí. Todo me obliga a ser santo y gran santo. Dios me lo pide y 
me ofrece su gracia. No quiero ser infiel. Ayúdame María a darme 
todo y en todo a tu Hijo. 
 Sí, Jesús, como cuando iba a morir tenía prisa en reclutar 
discípulos y enviarlos a predicar que se acercaba el Reino de Dios, 
no cesa tampoco ahora de enviarme discípulos y por todas partes y 
en todas las cosas y en todos los momentos me dice: te quiero todo 
para mí. 
 Es la profecía que se grabó en mi corazón al comenzar a ser-
virle: «Estabas desnuda y llena de confusión, pasando te vi, era la 
época de tus vanidades y profanos amores, eché mi manto sobre ti, 
cubrí tu ignominia, te hice juramentos, me desposé contigo -dice 
Dios- y serás toda para mí». Y ahora por su profeta Isaías me dice: 
«Yo mismo os llevaré en brazos hasta la vejez, hasta que encanez-
cáis: yo os hice y os llevaré, yo os sostendré siempre y os salvaré de 
todo peligro» (Is. 46-21). 

                                                
11  Rivera, «El Ángel del Alcázar» 
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 Y como David, yo te prometo Señor: «Y mi alma vivirá para él 
y a él servirá mi descendencia». 

 Jueves 14 enero. Burgos

 Hoy todavía he flaqueado un poco. No he correspondido del 
todo a las gracias que me enviaba el Señor; pero me ha ayudado 
tanto Jesús que he podido servirle en parte. 
 Hoy ciertamente que aún tardé un poco en arrojarme de la 
cama, pero aun así me levanté a tiempo. Perdí algún tiempo en 
arreglarme. Esto es una falta de la que tengo que corregirme. La 
máxima que pronuncié hoy en la Juventud: «El tiempo es eternidad 
y almas redimidas» he de grabarla en mi corazón. 
 A las 8 me puse a meditar y estuve meditando hasta las 8'50. 
A esa hora fui a la Iglesia y por creer que iban a tardar mucho en 
repartir otra vez la comunión comulgué antes de la Misa. Esto no 
debo volver a hacerlo. Jesús quiere que tenga tres preparaciones: la 
remota de mis pequeños sacrificios y trabajos hechos por su amor y 
ofrecidos como testimonio de que quiere hacerme víctima para 
unirme a Él como Víctima; la próxima de la meditación y la inme-
diata de las oraciones de la Misa. 
 Después desayuné pensando en Él. Escribí a mi madre y fui 
al Aeródromo. Del Aeródromo fui a las gestiones del viajero llegado 
hoy con dinero sin estampillar. Durante toda la mañana procuré 
ofrecerme a Jesús y pasé diez cuentas del examen. Diez actos de 
presencia de Dios. 
 Comí y oré y ofrecí mi comida. Al terminar me olvidé de lo de 
no fumar hasta una hora después. Fui luego a la nueva pensión, 
pero no decidí. Volví al hotel y me puse a trabajar para Jesús. Ter-
miné la circular y entré en San Lorenzo para completar la hora de 
meditación y el rosario. Fui a la Juventud; puse el crucifijo ante los 
ojos; despaché correspondencia; presidí el Círculo de Estudios vien-
do varias veces a Jesús en sus jóvenes. Vine al hotel, cené, tal vez 
más de lo que debía y siempre más de lo que hubiera cenado Jesús, 
me subí a la habitación. He escrito a mi madre y ahora hago este 
examen: 20 actos presencia de Dios, 6 horas cilicio. 
 Plan para mañana: 
 Levantarme 6'20. Meditación 7. Presencia de Dios = 20 actos 
hasta la comida, 32 hasta la cena. Examen de pequeñas mortifica-
ciones. Mi lema debe ser: Ni un momento sin cruz corporal. Prepa-
rar a la noche la meditación del día siguiente. 
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 Viernes 15 enero. Burgos

 Trabajo me ha costado vencer el sueño que cerraba mis ojos; 
mas era preciso hacer el balance de hoy. 
 Cumplí bien al levantarme. A las 7 me puse a meditar. Bien 
la Misa y la comunión. He dejado pasar una hora desde el desayu-
no, comida y cena hasta fumar el primer pitillo. Me ha costado, pero 
con la gracia de Dios se cumplió. 
 Sólo he hecho 22 actos de presencia de Dios y he llevado todo 
el día el cilicio. Me dolía y me molestaba mucho. Varias veces estuve 
a punto de quitármelo, pero el recuerdo de Jesús me contuvo. Pro-
piamente todo el día he tenido cruz corporal. Entre la mañana y la 
tarde he hecho una hora de meditación. 
 Me ha faltado: Mortificaciones pequeñas, espíritu de víctima y 
presencia de Dios en la Juventud. Desde mañana, haya o no gente, 
lo primero de codos sobre la mesa ante el crucifijo acto de presencia 
de Dios. 

 Sábado 16 enero. Burgos 

 ¡Oh Jesús! ¡Cómo me amas! Por si fuera poco todo lo que ha-
ces por mí: todas las inspiraciones, toques de la gracia, luces en mi 
espíritu, hoy esa carta de Paco Rivas. ¡Qué caso tan hermoso! ¡Có-
mo te ama ese joven, cómo te sirve! Eso, eso es ser tuyo. 
 ¡Cómo me espoleas Señor ... ! 
 Que estos jóvenes, casi niños, conquisten tu Reino, y yo, ve-
terano en la Obra, Presidente Nacional, no lo alcance, no puede ser. 
 Es preciso, es preciso que avance con rapidez por tu camino. 
Ya sé que es duro, pero otros van delante y es menester correrlo 
deprisa para pasarlos a todos, pues tú, Jesús, quieres que sea el 
primero y me ofreces gracias y ocasión para ello. 
 Hoy he meditado sobre el Reino de Cristo. He oído, Señor, el 
llamamiento que me dirigías a pesar de haber sido tu enemigo y 
haber sido llaga y postema inmunda. A pesar de todo, me confías lo 
que tú más quieres. 
 ¿Mi respuesta ... ? 
 A mi carne le repugna la austeridad del Seminario ..., pues 
contra mi carne. 
 Ahora tú me brindas la ocasión de igualarme en muy poco a 
los que luchan en los frentes. No debo dejar pasar la ocasión. 
 ¿Cómo me ha ido hoy contigo? 
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 Al levantarme me emperecé. Tardé 20 minutos en tirarme de 
la cama. Hice a la mañana media hora de meditación. Oí Misa y 
comulgué. 
 En el Aeródromo recé el Angelus e hice uno o dos actos de 
presencia tuya. 
 Comí y me subí a la habitación. Leí el periódico, oré un poco, 
intenté escribir, no me inspiraba el Señor y lo dejé. Salí. Hice medi-
tación media hora y confesé. 
 En la Juventud hice acto presencia Dios. 
 Recé rosario. Vine, cena y ahora escribo. 
 Jaculatorias 12; mortificaciones, todo el día cilicio. 

 Lunes 18 enero. Burgos

 Al fin, estoy en el Seminario. El Señor me dio sus gracias a 
manos llenas y me facilitó la ocasión de realizar lo que me hizo de-
sear.
 Él me inspiró, cuando venía a Burgos, vida dura, áspera, 
mortificada. Ninguno que ha tenido mimos con su carne ha sido 
santo. Pregunté hace unos días a Don Félix y me dio la ocasión. 
 Es verdad que he perdido muchas comodidades; pero aún 
tengo cama y almohada y Jesús muchas noches no la tuvo. Ade-
más, si pienso que merecía estar en esa mazmorra negra y estrecha 
que vio Santa Teresa, y me veo aquí, cuántas gracias debo darte 
¡Jesús mío! 
 Desde mañana ya, sin compasión, vida viril, de cristiano, de 
miembro de Cristo, no sólo en lo externo, sino principalmente en lo 
interno. Ayer y hoy me descuidé. Ni ayer ni hoy he hecho medita-
ción ni actos de presencia tuya. Hoy no te he visitado en la Eucaris-
tía. Tampoco me impuse la penitencia de no fumar hasta una hora 
después de las comidas. En fin, desde mañana fiel y en todo. 
 Ahora me doy algo de cuenta de lo que será estar en un pa-
rapeto. El viento chilla y el aire se cuela por las rendijas. Pasaré 
frío, pero lo pasaré por ti y por los tuyos, y a cambio de ese frío tú 
pondrás fuego en mi alma. 
 Cuida Señor de mi hermano Rafael, su mujer y sus hijitas 
que estarán pasando penalidades y cuida también de tus hijitos los 
jóvenes. 
 Ahora, Señor, que empiezo a darte de beber, haz que me en-
tregue todo a ti. 
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 Martes 19 enero. Burgos

 Segunda noche de estancia en el Seminario. Sí, el desayuno, 
en pie y en plato cuartelero, que me repugnaba, te lo ofrecí, Jesús. 
 La cena en el comedor de los soldados en plato de aluminio. 
También repugnaba a mi carne, pero con los ojos del alma te vi son-
reír y te di gracias, Señor. 
 Creía que iba a alternar con sacerdotes, pero no puede ser. 
Alternaré con requetés, jóvenes toscos; pero mejor, cuanto más du-
ro sea todo mejor. ¡Aún es poco para lo que merecí por mis pecados! 
 Hoy no he cumplido bien contigo. No medité la hora prometi-
da ni te visité en la Eucaristía. Tú sabes que no es mía toda la cul-
pa. El avión llegó tarde y desbarató todo mi plan. 
 Ahora, Señor, dame tu bendición para que en mi descanso 
me entregue a ti. Hoy todo el día cilicio. Gracias Señor por tu ayuda. 

 Jueves 21 enero. Burgos

 Gracias Señor, gracias por el amor que me tienes y con el que 
me mimas. Tú, Señor, y sólo tú, eres quien hace que resista. ¡Ah! a 
mi carne le pesa, se rebela a ratos, pero tú me ayudas a vencerla. Si 
anoche, cuando temblaba de frío en la cama, me acordé de ti al na-
cer en el humilde portal de Belén, hoy en el desayuno y en la cena 
nuevamente te he visto a ti que me decías sin palabras: ¡Gracias! 
 En la oración, también. En la oración de la tarde me has he-
cho que te viera a ti, a los doce años, solo en Jerusalén, dormido en 
el dintel de una puerta o en uno de los claustros exteriores del tem-
plo, padeciendo frío, hambre y soledad por mí, por mí; a quien veías 
que te iba a despreciar y a posponer a mis bajas pasiones, que te 
iba a azotar y a crucificar miles y miles de veces por mis pecados. 
 Luego, a la noche, hace un rato, cuando te fui a visitar y te 
pedí que vinieras espiritualmente para abrazar en mí a todos los 
hermanos que te presentaba, te sentí llegar y decirme: Adelante, 
hijo mío, adelante. 
 Hoy sí, a la tarde, viví en ti, por ti y para ti. Desde las cuatro 
hasta ahora he llevado cilicio. Lo de no fumar hasta una hora des-
pués es lo que no te acabo de cumplir, pero tú harás ... 

 Domingo 24 enero. Burgos

 ¡Qué triste es mi balance de hoy! Precisamente hoy, tu día, el 
del Señor, es el que menos te he dedicado. La Misa cantada, bien; 
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pero luego toda la mañana perdida o casi perdida en conversación 
con mis compañeros. 
 Luego el almuerzo, ése en el que tú no estabas pues faltaba 
la mortificación. 
 Más tarde el paseo, gastando tiempo, con tiempo del que yo 
he dicho que «es eternidad y almas salvadas». Sí, es verdad, hice la 
visita al Santísimo y luego fui a la Juventud donde estuvimos ha-
blando de ti, para más tarde ir a la Hora Santa. 
 No estoy satisfecho. Tú no puedes estarlo. Hoy no he hecho 
ni un sólo acto de presencia tuya, ni más mortificación que la de la 
cena.
 Ayúdame, Señor, que yo nada puedo solo. Sólo la oración de 
la noche ha sido verdadera. Es preciso dejar hacer a Jesús y yo le 
pongo estorbos. ¡Ayúdame María!

 Lunes 25 enero. Burgos

 A solas contigo, dueño mío, quiero escribir mi vivir de hoy. 
 A la mañana no quise oír tu voz. Me pedías un poco de sacri-
ficio para empezar el día, un acto enérgico de voluntad. En pie, que-
rías que dijera y una hora tarde en saltar del lecho. Luego todo fue 
mal. Misa con poca devoción. Es lógico hacer Misa es concurrir a tu 
sacrificio santo y concurrir es acudir sacrificado, hecho víctima para 
que al venir a mí y hacerme tuyo no encuentres dificultad y me 
pueda ofrecer contigo al Padre por todos mis hermanos. 
 Después meditación breve, que no logró penetrar de tu sabor 
santo todas mis ocupaciones mañaneras. Viví olvidado de ti, aun-
que no te haya ofendido. 
 Luego el almuerzo con tu hijito. ¡Qué emoción y secreta envi-
dia siento! Te ama, es un santito, su alma es limpia, tal vez nunca 
se ensució, tiene veinte años. Niños y te aman y te sirven y te glori-
fican y honran. 
 En cambio yo ... 
 Mas confío en ti, ¡tan amoroso eres... ! 
 Luego me puse en oración ante ti. Recordé el capítulo que tu 
apóstol llama de la humildad de Cristo. Te vi nuevamente a mis pies 
y te amé. 
 Luego la Juventud Católica. Trabajé un rato y luego el Círcu-
lo de Estudios. Antes de comentar el Santo Evangelio, pensé y oré; 
ayúdame Señor a conquistarlos para ti. Pocas veces he hablado con 
más amor; pero ... no sé. 
 Luego la cena, humilde y pobre, como de quien quiere llegar-
se hasta ti, y, finalmente, un rato en la capilla ante ti. 
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 He llevado toda la tarde tu esclava. 
 Total, 10 jaculatorias en el día. Recé el santo rosario. 
 Hazme tuyo, Jesús, para que pueda lavar los pies de los que 
quieres que tengan parte contigo. 

 Jueves 28 enero. Burgos

 Estoy árido y seco. Disgustado de mí. No acabo de darme to-
do a pesar de mi nueva vivienda. Ayer, Señor, me llenaste de alegría 
con las cartas de tus jóvenes. Te aman, Señor, te aman. Esto me 
consuela y alegra, pero también me entristece, porque yo, Señor, no 
soy digno de tus gracias; mejor aún, no procuro corresponder a 
ellas.
 Me acucias Señor, me urges y ..., sin embargo, no me entre-
go.
 Hoy, hoy ya lo has visto. A la mañana pudo más mi amor a 
mi carne que el amor a ti; me dejé dominar por la pereza. Media 
hora menos de sueño y habría podido preparar mi alma para reci-
birte, habría meditado y habría cumplido mi promesa. Luego, claro 
es natural, no había dilatado mi alma y no la pudiste llenar. Y en 
mis ocupaciones de la mañana estuve olvidado de ti. 
 A la tarde reaccioné. Hice lectura espiritual, estudié la Encí-
clica y medité media hora. Pero en la Juventud Católica nada hice, 
sino dirigir el Círculo y hablarles luego a tus jóvenes de Chantada 
de tu deseo de que sean santos. 
 Vine a cenar. Te recordé entonces y te ofrecí mi sacrificio. 
Luego entré a visitarte y estuve quince minutos en oración por tus 
jóvenes. ¡Protégeles Señor! 
 Antes de ayer se me llenó de dolor el alma con la noticia de 
Eligio. Ya lo decían mis compañeros en broma descomponiendo su 
nombre: es el igio muy amado en quien pone todas sus complacen-
cias.
 Acato y bendigo todos tus divinos designios; pero si te lo has 
llevado tenlo Señor en tu gloria. Ya estaba enamorado de ti. 
 Luego la otra preocupación, los intelectuales. Hazme sabio 
Señor para que pueda acertar en el gobierno de los que me has con-
fiado. Hoy todo el día llevé tu esclava. Amén. 

 Lunes 1 febrero. Burgos

 Hoy hace precisamente un año que fui recibido en audiencia 
por tu Vicario y, sin embargo Señor, no he adelantado nada. 
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 Estoy otra vez frío. Hoy no he hecho meditación. No he acu-
dido a tu audiencia. 
 Y el tiempo pasa y no soy santo. ¡Ah Jesús! no desoigas mi 
humilde súplica. Hazme tuyo, todo tuyo. 
 Me asusta esta pereza del alma. No te veo, Señor, y compren-
do que es por culpa mía. Oro poco, no vivo en tu presencia y así 
como voy a conseguir mi deseo de que todos te amen. 
 No sé, no sé que hacer. Antes me dolían las almas; sentía tu 
angustia de Getsemaní; pero ahora estoy frío, totalmente frío, cuan-
do más necesario era que ardiera en el fuego de tu amor. 
 Ninguna jaculatoria ni acto de presencia tuya, nada de medi-
tación. Socórreme María para que me entregue a Jesús. 

 Martes 2 febrero 
 La Purificación de Nuestra Señora 

 ¡Oh Jesús, que poco amado eres! Estoy aquí en este Semina-
rio convertido en cuartel de requetés y aunque estos dicen defender 
«Dios, Patria y Rey», te aman muy poco. Hoy apenas si ha asistido 
ninguno a la Misa. Comulgaron seis. Y tampoco en los días que lle-
vo aquí he visto, ni por casualidad, entrar a alguno en tu capilla 
para saludarte ... 
 Y ... tú, en cambio, estás noche y día en el Sagrario, allí hu-
millado, esperándonos para derramar tu amor sobre nosotros. 
 Mas ... qué voy a extrañar, si yo también te amo tan poco. 
 Es verdad, Señor, que hoy te he sido algo más fiel y que du-
rante grandes ratos tú eras el sol que iluminaba mi alma; pero ya lo 
ves, en cuanto me han dado ocasión para hurtarme a estas peque-
ñas penalidades, la he aceptado. No sé si esto te agradará a ti; pero 
lo voy a hacer por seguir las indicaciones de tu ministro y, sobre 
todo, por tener trato más íntimo con los que son más tuyos. 
 Sí, ahora cuando me despedía de ti, te amaba, sufría con el 
abandono en que te ves y al Padre le he pedido en tu nombre que 
envíe el Espíritu de Amor sobre tus jóvenes para que sacien tu sed. 
 Veo, Señor, que debo de hacer un horario y sujetarme a él. 
Es la única forma de que sepa si te he sido fiel. 
 No sé, no sé, si haré bien en salir de aquí. Hoy, tanto al me-
diodía como a la noche, me ha costado el sacrificio de la comida 
tosca y suciamente presentada. La carne se revolvía contra eso; pe-
ro precisamente porque me costaba tenía algún mérito. 
 ¡Ay Señor! ilumíname, quiero ser tuyo. Me aterra el serte in-
fiel. Un minuto de infidelidad voluntaria pueden ser muchas, mu-
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chísimas almas perdidas. Es preciso que contigo me crucifique para 
que contigo salve las almas. ¡Crucifícame Señor, crucifícame! 

 Miércoles 3 febrero. Burgos

 He repasado mi primer viaje a Roma ... El resultado ha sido 
comprobar mi miseria. Derramó entonces Jesús a manos llenas su 
gracia sobre mí: Hora santa, mi ver: a Jesús postrado a mis pies 
para lavarme; mi deber de imitarle a Él que es el Maestro y el Señor 
para que todos los jóvenes puedan tener parte con Él; el Vía Crucis, 
yo con la cruz, mi ofrecimiento de cargar sobre mí las culpas de to-
dos los jóvenes; la caricia del Vicario de Cristo ... y, sobre todo, las 
gracias del jubileo ... Todo eso lo perdí a los pocos meses por el pe-
cado. Es verdad que lo lloré y confesé y que la confesión no sólo de-
vuelve la gracia sino también los méritos anteriores ... 
 Pero ahora hace un año, volví a Roma. De nuevo la mano au-
gusta del Vicario de Cristo trazó sobre mi cabeza la señal de la 
cruz ... y de nuevo volví a perder la gracia, y así, cayendo y recayen-
do, durante varios meses. 
 Ahora quiero levantar a vida santa a mis jóvenes, pero ¿soy 
yo santo? Triste contestación: no, no lo soy. Y es preciso, es preciso 
que lo sea. Ahora más que nunca debo entregarme a Dios. ¡Son tan-
tos los jóvenes que peligran! ¡Qué terrible responsabilidad! Pero no 
es, no, la responsabilidad, las penas que el Señor pueda imponerme 
lo que me asusta, es el dolor que me producen las almas que se 
pierden. Ah, yo mismo no me entiendo. Mis brazos en cruz pueden 
tapar la sima abierta a los pies de tantos jóvenes y no los extiendo. 
Huyo la cruz y sólo la cruz puede darme paz, porque sólo en ella, 
con ella y por ella puedo triunfar y mi triunfo, no soy yo, que nada 
soy, son almas que pongo en manos de Jesús. Divino Corazón, ayú-
dame. 

 Lunes 8 febrero. Burgos

 Otra vez, Señor, has vuelto a dejar caer en mi alma tu queja: 
«tengo sed». Otra vez me han mirado tus ojos llenos de lágrimas y 
sangre. Tú, Señor, me has hecho ver las almas que se pierden y el 
dolor que te causó su muerte eterna. 
 Me decías: Date cuenta de lo que sufriría tu madre, esa ma-
dre a la que tanto amas, si alguno de tus hermanos la despreciara y 
escupiera y azotara y crucificara y todavía encima de todo esto re-
chazara el perdón que le concediera en su agonía ... 
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 Pues más, mucho más sufrí yo. Os vi a todos. Vi a tus her-
manos, a esos por los que nací en un establo y padecí mi destierro 
de Egipto, la pobreza de Nazaret, mi desamparo en Jerusalén, el 
bautismo de Juan, la penitencia en el desierto, mi predicación en 
Palestina, mi agonía en Getsemaní; esa agonía en el huerto en la 
que os vi. Entonces les abracé a ellos, les amé, los uní a mi corazón, 
los estreché contra mi pecho a pesar de todo, a pesar de que vi que 
destrozarían mis imágenes y mis templos, pisotearían mi cuerpo, 
oculto en la Eucaristía por amor a ellos, me asesinarían en mis sa-
cerdotes, religiosos, sagradas vírgenes y jóvenes de Acción Católica. 
Sí, vi todo esto y les amé, y me ofrecí por ellos y a ellos a pesar de 
ver que todavía rechazarían mi amor. Vi que caían en el infierno y 
que esos, tan amados de mi Corazón, sufrirían eternamente. Pero 
aún más que te vi a ti a quien saqué del fango y la vileza para darte 
mi vestidura de gracia, la que tú despreciarías y profanarías y envi-
lecerías, que te iba pedir ayuda y que me la regatearías a pesar de 
que me abrasara la sed ... 
 ¡Oh Jesús!, ten piedad de mí. Sufro, sufro horriblemente con 
mi miseria. Quisiera darte todo mi ser para que te llevara almas y 
soy pecado; pero tú te has comparado a una madre. Si yo estuviera 
llorando a los pies de la mía, como lloro a tus pies, y la hiciera ver 
todo mi dolor por mi ingratitud y mis pesares, mi madrecita me le-
vantaría del suelo, reclinaría mi cabeza sobre su pecho y engujaría 
mis lágrimas. Tú eres como padre y madre de mi alma. Levántame 
de mi miseria y reclíname sobre tu Corazón. 
 No soy inocente como Juan, pero hazme penitente como Ma-
ría Magdalena, y permíteme que recline mi cabeza sobre tu pecho 
para oír en él tu queja: Sitio y que esa palabra me queme las entra-
ñas, me abrase, me atormente hasta que queme todas mis impure-
zas y sea tuyo. 
 Repite, repite bien fuerte en mi alma: «he aquí que vamos a 
Jerusalén» para que no te abandone y te siga y coja tu cruz y me 
clave en ella. 
 ¡Oh Jesús!, te ofrezco todas mis angustias y penas: las que 
padezco por tus almas y por la quebrantada salud de mi madre. 
Dame tu gracia y hazme tuyo. 

 Viernes 12 febrero. Burgos

 Otra vez ante mi conciencia. Hoy no he sido fiel a Jesús. Es 
verdad que la Misa y la comunión ...; es verdad que tuve visita al 
Santísimo e hice ante El veinte minutos de meditación; pero duran-
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te todo el día he estado inútil. Abombada la cabeza, con pesadez en 
ella, con desaliento; nada, nada he hecho hoy por Cristo. 
 Ni siquiera la noticia del fusilamiento de Manolo Llanos me 
ha logrado sacar de mi atonía. He sentido dolor y dolor profundo y 
gran envidia: El ya triunfó. Lo ha dado todo por Cristo y yo en cam-
bio cuanta resistencia, cuanta miseria. 

 Domingo 14 febrero. Burgos

 También hoy me dejé dominar por la pereza y me levanté una 
hora más tarde de lo que necesitaba. En la Misa me enfervoricé y 
volví a sentir la sed de almas de mi Jesús. 
 Hice media hora de meditación a la mañana y empecé a salir 
de mi atonía. 
 A la tarde leí la Vida Interior y me fui a las Esclavas a medi-
tar ante Jesús otra media hora. Luego fui a la estación a recibir a 
Friend. Charlamos largamente él, Pereiro y yo. Luego la media hora 
santa de los domingos, la cena y la estación, y ahora a hacer mi 
balance Diario. 
 He hecho ocho actos de presencia de Dios y he rezado el ro-
sario completo. 
 Hasta ahora nada he hecho para cumplir mis propósitos de 
Santiago. Desde ahora es preciso que me levante. Jesús quiere ayu-
darme, hermanos queridos de apostolado interceden por mí al Se-
ñor a los pies de su trono. 
 Ayer me dolía el alma por no haber amparado en mi vida san-
ta a mis compañeros queridos. Desde ahora no quiero incurrir más 
en este pecado de omisión. 
 Soy criatura de Dios. Él es mi Señor y dueño absoluto. Ser 
suyo es mi deber y mi felicidad. Me sacó de la nada para unirme a 
Él por Jesucristo. Esto es lo que importa y vale, lo demás nada. 
 Me crió para que le conociera, amara y sirviera. Esta es mi 
razón de ser, mi vida. Quiero vivir y ser de Dios y sólo llenando la 
razón de ser, viviré y seré. Su voluntad, mi ley. 
 Delante de Él en la Eucaristía lo pensaba: Mi creador y humi-
llado, oculto para darse a su criatura y transmutarla en Él. 
 ¡Quítame, Señor, todo lo que me estorba para hacer tu volun-
tad! 
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 Miércoles 17 febrero. Burgos

 Comienzo una libreta nueva para anotar mis acciones y sen-
timientos diarios. Dios quiera que cada día le ame más y sea más 
suyo para que no tenga que sufrir por mí. 
 Hoy me emperecé un poco. Media hora más tarde de lo que 
debía me levanté. 
 Oí Misa y comulgé y luego perdí tiempo y no me dio lugar a 
hacer nada de provecho. Fui a Gamonal, pero no viví en presencia 
de Jesús. Al regreso escribí e hice meditación. Comí, perdí tiempo 
en charla. Leí la Vida Interior. Fui al Consejo, luego a los Ejercicios, 
luego al hospital. Pobre joven, tan jovencito, enfermo de gravedad, 
sin el consuelo de los besos de su madre, sin tener al lado, nada 
más que de cuando en cuando, un alma amiga. Le dejé mi crucifijo. 
Ondé, pero comprendí que a Jesús le gustaba quedarse. Sálvalo, 
Señor, que tendrás en él un servidor fiel; mas no se haga mi volun-
tad, sino la tuya. 
 Ayúdame, Jesús, a ser tuyo. Mira cuantos jóvenes peligran, 
si soy tuyo, si tú vives en mí y reinas en mí, les podré servir. 
 ¡Ah! Comprendo mi responsabilidad: mis brazos, mejor aún 
tus brazos en cruz ocultos en los míos, les pueden salvar, por lo 
menos ayudarles a dar el tremendo salto y, sin embargo, desmayo, 
aflojo en mi oración y sacrificio y, entretanto, el enemigo se aprove-
cha y te roba las almas. 
 Tú dijiste: «El buen pastor da su vida por sus ovejas». Hazme 
buen pastor, fuérzame con tu gracia a dar ocultamente la vida por 
nuestros jóvenes. 

 Domingo 21 febrero. Burgos

 Ayer confesé. La sangre de Cristo purificó mi alma. Sentí 
nuevo brío en el espíritu acrecentado por las cartas de mis jóvenes. 
 Hoy no te he servido bien, dulce Jesús. No obstante, estoy 
dispuesto. Es preciso que me dé a ti, que muera a mi miseria para 
que tú vivas y reines en mí. Hoy me has hecho conocer aún más mi 
responsabilidad. La comunión de terminación de Ejercicios ha re-
sultado muy nutrida y tú me has abierto los ojos. Se puede hacer 
mucho bien, pero para ello es menester ser tuyo. 
 Comprendo, Señor, que hice mal en hurtar mi cuerpo al sa-
crificio que suponía la vida de cuartel; vivía, entonces, más en ti, 
pero ya no puedo retroceder. Es menester que ahora más oculta-
mente me haga mártir. 
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 Hoy me ha vuelto a morder el alma la vanidad. Sentía ansia 
de correr al frente, pero era para que no pudieran decir de mí; pero 
ahora comprendo que mi deber es vivir muriendo en retaguardia, 
crucificándome, ocultamente para proteger a mis hermanos. Cuan-
do la guerra termine ya surgirá un joven que me pueda suceder y 
del que no puedan decir que no estuvo en el frente. Pero ahora es 
menester que alguien ore y trabaje por ellos y para ellos. Luego qué 
importa lo que digan si tú me ayudas, Señor. Algún día seré minis-
tro tuyo y entonces no habrá obstáculo. 
 Desde mañana a cumplir mis propósitos. Firme en mi puesto. 
Yo debo ir en cabeza delante de todos los peregrinos. Confiaré en ti 
y no seré confundido. 

 Martes 23 febrero. Burgos

 ¡Gracias Señor, porque no cesas de llamarme! Esa hermosa 
carta de Alejandro Fernández del Amo es una nueva llamada. 
 Comprendo que es preciso. Pero cuánto tiempo haciéndome 
el sordo a tus llamamientos. No más Jesús mío, no más. Acudiré a 
ti y te lo pediré. Ayúdame a permanecer en ti para que tú perma-
nezcas en mí. Ayúdame a clavarme en la cruz contigo, para que tú 
obres en mí. Tu misericordia todo lo hace y hasta ocultarte en mi 
miseria harías, si yo te dejara, por amor de tus jóvenes. 
 Tengo fe, tengo fe en ti y te doy gracias. Ayer me sentí sacu-
dido por la tentación; acudí a ti con lágrimas y tú me ayudaste ... 
 Pero hoy qué poco te he servido. Misa y comunión llena de 
amor, es verdad; mas no he meditado. Todo el día por amor a ti he 
llevado el cilicio, pero, aunque deliberadamente no te he ofendido, 
no he vivido en tu presencia. Sólo a la tarde, camino de la Juventud 
Católica, en la iglesia y nuevamente camino de la Unión Diocesana, 
he llorado y sufrido por ti. Se te pierden las almas y estás sólo, 
permíteme que esté contigo. 

 Domingo 28 febrero. Santo Domingo de Silos 

 Grandes cosas me has enseñado hoy Señor. Nuevamente me 
muestras tus bondades; sigues mimando a tu higuera para que dé 
fruto: Todos estos monjes, el claustro del siglo XII, sus cánticos, que 
parecen las quejas de tu Corazón, todo lo has hecho para llevarme a 
ti. Son nuevas llamadas; me pides que me entregue; me dices que 
me quieres todo y en el Salmo del Introito de hoy me enseñas mi 
oración: «Mis ojos miran siempre al Señor, porque el librará del lazo 
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mis pies: Mírame, oh Dios mío, y apiádate de mí, porque me veo 
solo y pobre». 
 Quiero, Señor, quiero servirte. Desde mañana una hora de 
oración al levantarme para llenarme de ti y que tus criterios y tu 
presencia rebose (?) y llene todas mis ocupaciones. 
 Tú hoy me has hecho sentir que, por no haber sido fiel, mue-
ren mis hermanos y se te pierden almas. Serte fiel ha de ser mi pre-
ocupación y trabajo. Muchas veces, Señor, porque soy pequeño ge-
miré sin fuerzas, pero acudiré a ti. Y puesto que me miras y con-
templas y quieres que dé fruto hazme morir a lo mío, dame que 
sienta, aunque de lejos, tu agonía de Getsemaní, las almas que se te 
pierden. 
 En la Misa te ofrecí mi corazón para que lo guardes en el tu-
yo.
 Haz, Señor, que esté siempre contigo para no estar nunca 
contra ti. 

 Jueves 4 marzo. Burgos

 Qué tristeza me da coger este cuaderno destinado a anotar 
mi comportamiento contigo Señor. 
 Sólo ayer hice oración a pesar de todas mis promesas. Que 
vergüenza me doy a mí mismo. Todos, todos son mejores que yo a 
pesar de que a ninguno mimas como a mí. 
 Es doloroso ver que no he hecho nada por ti en estos cuatro 
días, pero tú me enseñas en tu Evangelio que recurra a María, que 
le muestre mi miseria, porque tu Madre orará por mí y me alcanza-
rá tu gracia. 
 Hoy me lo decía José María, tu deber es pensar durante un 
mes la propaganda que debes de realizar. Luego pedirle consejo al 
Señor y tu ángel y más tarde, con rapidez, a actuar. El consejo de 
los norteamericanos: lentos en elaborar y rápidos en ejecutar. 
 Pero qué lleno está él de espíritu sobrenatural y yo qué vacío. 
 Mi deber inexcusable: La oración. 

 Martes 9 marzo. Burgos

 He releído mis apuntes desde el 21 de diciembre en que, en la 
cripta del Apóstol, prometí al Señor ser santo, y con tristeza he visto 
que no he avanzado un solo paso. 
 Quiero sacar propósitos eficaces y pedir a mi Madre María me 
alcance gracia de su Hijo para cumplirlos: 
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  1º Levantarme cuando suene el despertador (Penitencia). 

  2º De rodillas abrazarme a los pies de Jesús y ofrecerle el  
día y pedirle su gracia. 

  3º Arreglarme deprisa, entreteniendo mi imaginación con  
algún pensamiento santo y alguna jaculatoria. 

  4º Al menos media hora de meditación antes de la Misa. 

  5º Oír Misa con devoción. 

  6º Desayunar y escribir a mi madre. 

  7º En Gamonal pensar en Jesús. 

  8º Al regreso, lectura espiritual. 

  9º Después de comer, sin sobremesa, estudio una hora. 

 10º Visita al Santísimo, meditación y en la Juventud Vía 
Crucis. 

 11º Trabajo en la Juventud Católica. 

 12º Cena. 

 13º Examen escrito y oración noche: oraciones muerte. 

 Sí, es preciso que haga todo esto unificado con el pensamien-
to de vivir en Jesús. Me doy vergüenza de mí mismo. Todos me pa-
san y no es esto lo malo sino que soy estorbo. 
 María, Madre y Señora mía, alcánzame gracia para que llene 
las hidrías de mis pequeños deberes del agua del espíritu de peni-
tencia, que así tal vez, si tú se lo pides, Jesús la trocará en vino del 
Espíritu Santo que alegre y dilate mi corazón y me permita correr 
por el camino de sus mandamientos. 

 Examen. 

 Jaculatorias, 2. Cilicio todo el día. Meditación, veinte minu-
tos. Visita al Santísimo. Misa y comunión. 
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 Miércoles 10 marzo. Burgos

 He dirigido una mirada al día que el Señor me ha concedido y 
casi no le he encontrado a Él en mis acciones. 
 Fallé desde el primer momento. No me levanté al sonar el 
timbre y pienso que de ahí proviene toda mi flojedad del día. Dios 
condiciona sus gracias a la correspondencia de nuestra libertad. Él 
me invitaba a realizar ese acto de mortificación. Si yo hubiera co-
rrespondido a su gracia previnente, Él hubiera derramado su gracia 
sobre mí, primero en la meditación, y dilatado con ella mi corazón 
hubiera podido penetrarme más en la comunión y su gracia hubiera 
iluminado todas mis acciones. 
 No he practicado hoy la oración que me propuse: Mis ojos 
miran siempre al Señor porque Él librará del lazo mis pies. Com-
prendo ahora el sentido. Si cuando me asalta la pereza yo miro al 
Señor y veo su diligencia en caminar, primero hacia Jerusalén y 
después hacia Getsemaní, a pesar del tedio que asedia su espíritu 
al verse a sí hecho llaga y gusano por mi amor y verme a mí tan pe-
rezoso para acudir a su audiencia; si yo le veo a Él tan diligente, es 
decir tan amoroso, su vista es gracia, fuerza que quitará el lazo a 
mis pies. Y, si aún vacilo, la segunda parte de la oración: «Mírame, 
oh Dios, y apiádate de mí, porque me veo solo y pobre». Entonces, 
entonces, sí, sí seguro que su gracia me hará saltar del lecho, pos-
trarme a sus pies y darle gracias por su amor. 
 Grande, muy grande es su amor, pues a pesar de mi infideli-
dad de hoy, hoy mismo al considerar mi yerro me hace ver el reme-
dio y me promete su gracia para mañana si, al despertarme, es para 
Él mi primera mirada. 
 ¡Cuánto amor y gratitud te debo Jesús mío! Yo debiera estar 
en el infierno oyendo el espeluznante: siempre, jamás, del condena-
do, y por el misterio de tu misericordia infinita, vivo aún y estoy en 
tu adorable presencia y me asedias con tu amor para que me vuelva 
del todo a ti y en ti encuentre mi gozo, mi descanso y mi paz. ¡Ben-
dito seas, amado Jesús! En ti y en María Santísima pongo mi espe-
ranza y no seré confundido. Ahora cuando termine mi Diario y me 
postre a tus pies te diré: Ya lo ves, Señor mío y Dios mío, todos mis 
propósitos fueron vanos, no te serví como querías; me duele el cora-
zón por haberte afligido, perdóname, mírame abrazado a tus pies. 
También yo fui adúltero pues no te he cumplido mi promesa de te-
nerte a ti por único Esposo y te dejé por dar goce a mi barro; pero 
Señor, pues a la mujer adúltera perdonaste diciéndola: «Ve en paz y 
no quieras pecar más», perdóname también a mí y dime también ve 
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en paz y no quieras pecar más, pues tu palabra santa es eficaz y 
alejarás de mi corazón el pecado. 

 Examen. 

 Me emperecé media hora. No hice meditación a la mañana. 
Oí Misa y comulgué. Durante la mañana once actos de presencia 
tuya, a la tarde cinco. He llevado cilicio todo el día. Hice veinte mi-
nutos de meditación. Luego visita al Santísimo. No hice Vía Crucis. 
Asistí a los Ejercicios. He hecho examen y ahora haré oración de la 
noche.

 Jueves 11 marzo. Burgos

 Tampoco hoy te he sido fiel, como me pedías, dulce Jesús. Es 
verdad que madrugué un poco más, pero aún hurté un cuarto de 
hora a tu presencia. 
 Durante el día un poco más de presencia tuya, pero ni he 
juzgado con tus criterios ni he reaccionado como miembro tuyo. 
Cuando Friend me hablaba de Sevilla, enseguida habló no tu siervo, 
el Presidente, sino Manolo Aparici; pensé y dije hay que imponer la 
autoridad, cercarlos con ejemplos de las Diócesis vecinas y luego 
humillarles y despreocuparse de ellos. Tú no hubieras respondido 
así; tú hubieras hecho oración y penitencia por ellos y con caridad y 
energía les hubieras corregido. Mírame, oh Dios, y apiádate de mí, 
porque me veo solo y pobre. 
 Luego a la tarde, nada. Ni una mirada de amor a ti en la 
cruz, ni una acción en tu servicio. 
 Cierto que a la noche me has hecho recordar que estoy con-
denado a muerte y que tras de la muerte está tu juicio inapelable. 
¡Cuánta misericordia tienes, Señor, conmigo! 
 La muerte. ¿Qué quisiera yo haber hecho durante mi vida 
cuando me llegue esa hora? 

 Examen. 

 Oración quince minutos y la de los Ejercicios. Jaculatorias, 
11. Rosario. No recé el Angelus. No hice visita al Santísimo. Cilicio 
todo el día. 
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 Viernes 12 marzo. Burgos

 He aquí que el Rey me llama. Hoy, como ayer, como antes de 
ayer, como tantos otros días ya pasados, no le he sido fiel. De todo 
mi plan de vida, el que me trazó Jesús por boca de su ministro, na-
da he cumplido hoy. Solamente la Misa y la comunión, el rosario y 
el cilicio y diez jaculatorias; pero ni la audiencia santa, ni la lectura 
espiritual, ni el estudio, ni el trabajo de Acción Católica, lo he cum-
plido y, sin embargo, a pesar de mi pereza y cobardía, Jesús me 
llama. Me llama a combatir en primera línea, junto a su persona y 
me llama desde la cruz con las manos y los pies enclavados en ella, 
ceñida su cabeza con corona de espinas. Me llama y me llama ¡a mí! 
Y al llamarme me ofrece su gracia para vencer ... 
 ¿Seré tan loco que no acuda? No, es preciso, si no acudo es el 
tormento eterno del alma que se queja; mi alma quiere seguirle. Só-
lo en el ir en pos de Él encuentra sosiego y paz. Pero siento en mis 
miembros un peso de muerte, la ley del pecado; me he dejado coger 
por viejos hábitos que son insaciables, pero con la ayuda de Cristo 
volveré a la lucha, guerrearé contra ellos, los iré matando poco a 
poco y liberaré mi espíritu. 
 Es preciso que luche, pues. Si no lo hago nunca podré ir a 
comulgar bien. Cuando menos que me vea dar mis pequeños pasos 
en su busca, que no tenga Él que andarlo todo. 
 La meditación de la mañana me es indispensable. Es el mo-
mento en que me presento ante el Rey para pedirle órdenes. Es el 
momento en que derramará su gracia y después ya me será menos 
difícil caminar en su presencia. 
 ¡Virgen Santísima, ruega por mí para que sea fiel a mi Rey, tu 
divino Hijo! 

 Sábado 13 marzo. Burgos

 Hoy también me dormí. Menos mal que después de desayu-
nar me puse ante el Señor considerando la inmensidad de su amor 
que, a pesar de mis repetidas infidelidades, aún me llama y quiere 
que marche en primera fila a su derecha. Menester es hacerlo así 
para tener paz y sosiego. Ahora cada mirada que le dirijo en la cruz 
es un remordimiento y un suspiro. 
 Durante gran parte de la mañana viví en Él, luego me olvidé; 
volví a recordarle cuando escribía a mi madre. Pero luego, durante 
toda la tarde, me olvidé de Jesús, aunque decía trabajar por Él. 
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 No más, no más este absurdo. Mi examen particular debe 
versar sobre actos de presencia de Dios. Mi jaculatoria: «Jesús pre-
sente en mí por la gracia enciéndeme» 
 Llevé cilicio, comulgué y recé el rosario. Poco es, pero confío 
en Jesús y María. 
 Necesito darme del todo a Él. No olvidaré el ofrecimiento de 
obras, examen previnente. 

 Domingo 14 marzo. Burgos

 Te amo, te amo, dulce Capitán y Rey eterno, te amo y sufro 
porque no vivo plenamente en ti. Hazme tuyo, Señor, para que 
aplaque tu sed y conquiste las almas que te duelen. 

 Martes de Pasión 16 marzo. Burgos

 Ayer me dejé vencer por la sensualidad y me acosté ensegui-
da sin escribir mi examen y casi sin orar. 
 Hoy me levanté hora y media más tarde. Todo fue mal. Sin 
espíritu de amor viví hasta que a la 1'20 hice meditación media 
hora. Comí y fui a ver a la Sra. de López-Pinto, pero todo sin pre-
sencia de Jesús. Luego fui a la Juventud y con Esteban marché a 
hacer las gestiones precisas para arreglar lo de los Ejercicios. No he 
conseguido solucionar nada, pero confío en ti, oh Jesús. Dame oca-
sión para que a solas contigo cuatro días pueda rendirte mi alma. 
 Al regresar a la Juventud hice el Vía Crucis, después trabajé 
y escribí; ahora me presento ante ti y veo mi ingratitud. Tres cartas 
en el transcurso de pocos días de amigos queridos, que oran por mí, 
me han traído tu llamada. 
 ¡Qué triste mi estado de espíritu! No acabo de ponerme en pie 
y ahora más que nunca es preciso. Peligran tantos jóvenes, hay tan-
tas organizaciones que resisten a mis indicaciones y, sin embargo, 
olvido mis propósitos: el ofrecimiento y la meditación de la mañana, 
tan necesario; el caminar ante tus ojos, asido de tu mano, por la 
senda de tu voluntad. Hoy no me he preguntado ni una vez tan sólo 
¿esto lo haría así Jesús? 
 ¿Señor, no está aún bastante curada mi soberbia? Te confie-
so que nada soy por mí, pero puesto que me has colocado en este 
cargo y «me veo solo y pobre» ayúdame, apiádate de tu hermano y 
dale tu gracia para que se entregue a ti. 
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 Miércoles de Pasión 17 marzo. Burgos

 Hoy me has ayudado, Señor, y gracias a ti me levanté a las 
7'30. Me abracé a ti. Me arreglé deprisa e hice media hora larga de 
meditación. Oí Misa y comulgué con devoción. Desayuné y leí un 
poco de la vida de Jesús. Fui a Gamonal, allí te recordé, Señor. Vine 
a casa, escribí a la familia y me lavé. Después de comer vino Fran-
co. Me entretuve hablando con él, queriendo convertirle para la Ac-
ción Católica. Salí y fui a ver a Enrique. Luego camino de la Juven-
tud, visité al Santísimo en el Couto. Al llegar a la Juventud hice el 
Vía Crucis y luego trabajé, pero, aunque puse el crucifijo ante mis 
ojos, viví poco en ti, ¡Amado mío! 
 Mi balance de hoy es menos triste: Me levanté pronto e hice 
meditación, he llevado todo el día cilicio, he hecho visita al Santísi-
mo y Vía Crucis y he procurado evangelizar a los pequeñuelos. Mas 
todavía no vivo en Jesús y esto es preciso para que Él haga en mí. 

 Jueves de Pasión 18 marzo. Burgos

 Triste balance el de hoy: Hora y cuarto más tarde de lo que 
debía me levanté. Hice sólo diez minutos de meditación. Comulgué y 
no oí Misa. Perdí luego hora y media fantaseando. Comí. Mientras 
comía me duró algo de mi emoción anterior a la comida cuando con 
el crucifijo entre mis manos lloré mi miseria y falta de amor a Je-
sús. Luego, la excesiva comida ahogó el espíritu. 
 Trabajé en preparar el Círculo de Estudios. Fui a la Juven-
tud, pero ni visité al Santísimo ni hice Vía Crucis. Trabajé algo y 
dirigí el Círculo de Estudios. He llevado el cilicio y ahora veo mi mi-
seria. ¿Qué se han hecho de mis promesas a Jesús y mis jóvenes de 
estar por ellos en oración? Siempre, siempre mañana, ¡qué tristeza 
de vida! pero tú, Señor, porque eres justo y ves lo profundo de mi 
miseria eres misericordioso. Haz que me entregue a ti. Mi medita-
ción hasta la Pascua, la Santa Pasión. 

 Viernes de Dolores 19 marzo. Burgos 
 San José 

 Parecido balance al de ayer: Me levanté una hora más tarde. 
Bien es verdad que había dormido poco. Oí Misa y comulgué. Des-
pués de desayunar medité un poco, pero no hice fichas de la medi-
tación. Después de Gamonal fui a la Unión Diocesana y a ver a Don 
Casimiro. 
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 A la tarde, después de comer, me costó trabajo meditar media 
hora, pero se cumplió. Luego fui al entierro y de ahí a la Unión Dio-
cesana. Hablé de cosas de espíritu con Santamaría. Ordené papeles 
y me fui con Don Casimiro a hablar un rato. 
 He fumado tres pitillos. He llevado cilicio. Sentimiento domi-
nante: vergüenza interior al ponerme en contacto con personas da-
das a Dios. Soy aún muy pequeño en Cristo. Vive todavía mucho 
hombre viejo en mí. 

 Domingo de Ramos 21 marzo. Burgos 

 Tú y yo solos. Estas aquí, amado Jesús; mi fe me lo dice. Yo 
no te veo, pero tú sí. Me estás mirando y mirando con amor. Tú 
siempre miras así. Ves que aunque mi miseria muchas veces acalle 
los impulsos de mi corazón, éste es tuyo; que tengo un ansia enor-
me de ser tuyo. Hoy, tú lo sabes, hablé a seis jóvenes tuyos y les 
hablé de ti. Es verdad que me faltó emoción porque no hice por ver-
te a ti en ellos, pero no importa. Yo sé que tú me amas. Este era mi 
pensamiento cuando leía tu pasión: Por mí, por mí, triste gusanillo, 
ha hecho Jesús todo. Y tu amor me llena de alegría. Claro es que 
también sufro y a veces hasta hago pucheros cuando veo que no te 
he agradado del todo, pero confío en ti. Pienso que si tanto has pa-
decido por ganarte mi amor, ahora que te amo, y que quiero ser tu-
yo, no me has de abandonar. Continuamente me urges. Esta tarde 
cuando me hiciste entrar en los Carmelitas de Vitoria fue para po-
nerme delante de los ojos las gracias inmensas que me concediste 
hace cinco años, cuando hice en Vitoria los Ejercicios Espirituales. 
Te prometí mucho ..., pero qué poco te he cumplido. Perdí tu gracia 
muchas veces, me despegué de ti y, sin embargo, aún vivo y si me 
concedes vida aun haré dentro de breves días otra vez Ejercicios. 
Ahora creo estar en tu gracia ¡Qué inmensa dignidad la de ser 
miembro tuyo y sentarme a tu mesa todos los días! Mas aún soy 
pequeño, amado Rey mío. Conlleva mis debilidades y fuérzame a 
que me entregue. Me da tristeza acercarme a recibirte sin llevarte 
ningún obsequio. Ya lo ves, hoy no he hecho ningún sacrificio por ti 
y, sin embargo, tú estás ahora en millares de Sagrarios por mí. Aho-
ra mismo estás obrando el admirable milagro de tu presencia euca-
rística sola y exclusivamente por mí. Tú, presente en tus sacerdotes, 
te ofreces como víctima por mí y yo mañana, si aún me conserva tu 
amor, me acercaré a tu altar e iré a recibirte. Dame espíritu de víc-
tima para que no tenga que avergonzarme, aún mejor, para que te 
haga sonreír. 
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 Ya sé, Amado mío, que, como tú eres inmensamente rico, 
nada se te da del valor de mis obsequios sino que lo que agradeces 
es la intención. Como a un padre a quien su chiquitín le da la pie-
drecilla sin valor que recogió del arroyo y le dice: «toma papá», a ti te 
agrada la pequeñez que te dé no por lo que sea en sí mismo, sino 
porque te lo doy. 
 Ayúdame a escoger algún obsequio que ofrecerte. 
 Para mañana sólo: Levantarme en cuanto suene el timbre y 
meditar media hora antes de recibirte. Concédeme gracia para 
cumplirlo tú que me la diste para ofrecerlo. 

 Lunes Santo 22 marzo. Burgos

 Al fin, abro mi libreta y anoto el resultado de este día que tú 
me has concedido. Dudé un poco, sentía pereza, pero tú me la has 
hecho vencer. 
 A la mañana, tardé un poco en levantarme, quince minutos; 
pero aun así acudí a tu audiencia y estuve cuarenta minutos en tu 
presencia viendo la inmensidad de tu amor. Fui luego a Misa y a 
comulgar, pero luego en mi trabajo se me borró tu imagen. 
 Al regresar fui a la Unión Diocesana y leí las cartas. Otro de 
mis amados jóvenes ha volado hacia ti, Celestino Zazo. Aun conser-
vo el calor del abrazo que me dio en Vigo al encontrarme. Te amaba 
con toda su almita joven. Pedirá por mí, me amaba en ti y ahora 
será mi valedor. Ya llegó a Santiago ¡Amigo Zazo llégate a los hijos 
del Zebedeo y pídeles que miren por nuestra Juventud! 
 ¡Oh Jesús, cómo me acosa tu amor! Continuamente me pides 
que me entregue a ti: Ortiz, Nieto, Rivera, Llanitos, Zazo, todos son 
ejemplos y estímulos. Muchas veces oré por ellos y en mis conver-
saciones con ellos puse todo mi corazón, y, ahora, no puede ser que 
yo me quede pequeño. ¿Ser yo indigno de ellos? 
 Algo, algo barrunto de tu dolor en Getsemaní. Sentir como te 
arrancaba el pecado uno a uno los miembros más queridos de tu 
cuerpo. Yo ahora tengo el inefable consuelo de que viven en ti, de 
que si tu gracia me ayuda volveré a encontrarles y a pesar de todo 
me duelen ... ¡Qué sería a ti! 
 A la tarde, la visita me hizo perder dos horas. Luego en la 
Juventud Católica durante diez minutos me volví a ti, mas nueva-
mente te volví a perder ... hasta ahora que me pongo ante ti. 
 ¡Señor ampara a mi madre y hermanos! Todos peligran, pero 
los entrego a tu amor. 
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 Miércoles Santo 24 marzo. Burgos

 ¡Tu misericordia es grande para los que te invocan! Me permi-
tes que entre nueva mente en Ejercicios. Cuatro días en los que 
quieres que viva sólo y exclusivamente pensando en ti. 
 Apóstol San Juan ayúdame. Haz que recline mi inteligencia 
sobre el Corazón del Señor para que, penetrando en su caridad, la 
caridad se haga en mí y sólo viva para su amor. Tú que al pie de la 
cruz recibiste a la Santísima Virgen por Madre, haz que sea buen 
hijo de María honrando con mis pensamientos, palabras y obras a 
María y a Jesús, que, como Dios, vive y reina por los siglos de los 
siglos. Así sea. 
 Bendito San Ignacio, ayúdame también para que las verdades 
que voy a considerar sean para mí camino de vida en Cristo Jesús. 
 Gracias, Señor, porque sigues cuidando a tu higuera estéril. 

 Viernes Santo 26 marzo. Burgos

 El divino Rey me ha querido tener todo el día consigo para 
que más le ame y le siga. 
 A la mañana, la primera contemplación ha sido esa: El lla-
mamiento del Rey Eternal. ¿Quién llama y a quién llama y cómo 
llama? Llama Jesús, Hijo de Dios, Verbo hecho carne, santo, perfec-
tísimo, omnipotente, bienaventuranza del Padre. Llama para que le 
ayudemos, aunque no nos necesita, es omnipotente. Pero es que 
además me llama a mí que soy criatura suya, que dependo de El en 
mi principio y en todos los momentos, pues me conserva. 
 Mas, yo fui su enemigo y perseguidor, quien se rebeló y lo 
pospuso a lo más bajo; yo me había soltado de Él y había perdido 
mi albedrío, era víctima de mi miseria y estaba aherrojado con las 
cadenas de mi culpa. 
 Y el Rey Eternal hace más aún que el temporal: Se viste de 
siervo, lucha con el pecado, le vence, derrame toda su sangre, me 
lava con ella, rompe mis cadenas y después me pide que le siga ... 
Mas cómo me lo pide. 

 Encarnación

 Para que me enamore de Él toma forma visible; se encarna y 
escoge para tomar carne a María. De María toma la forma visible 
que me ha de enamorar. 
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 María era ... una virgen desposada ..., era ... virgen que no 
conocería varón, pues había entregado su alma al Espíritu Santo, ... 
era ... la que se ofrecía como esclava al Señor. 
 Se encarna Jesús, aunque vio nuestro tiempo: guerra, sacri-
legios, lascivias, odios ... y a mí también; nos vio, nos conoció y no 
se arrepintió. 

 Oración en el Huerto

 Ve y siente sobre sí, en un solo momento y en un solo punto, 
todos los dolores de su Pasión necesaria por mis pecados. 
 Ve y siente mis pecados y los de todos los hombres. 
 Ve y siente mi ingratitud y la de todos los hombres. Ve la es-
terilidad de su Pasión. Ve, ora al Padre; su Padre le muestra su vo-
luntad y, a pesar de haber visto todo lo que ha visto, la abraza con 
tal ímpetu que de impaciencia por redimirnos suda sangre. 

 Prendimiento 

 Beso de Judas. Intento de conversión de Judas por parte de 
Jesús.
 Demostración de la plena libertad con que padece. 
 Dispersión de los discípulos. Judas le vendió por treinta mo-
neda ¿y yo? 

 Sanedrín

 Preguntas del Pontífice: ¿Y tú qué dices? Nada ha de decir 
Jesús cuando El siempre habló en público y así responde: Pregunta 
a otros. Bofetada del soldado, mejilla amoratada del duro golpe. Je-
sús con amor pregunta: ¿Por qué me hieres, si hablé mal dímelo, 
mas si no por qué me hieres? Quiere que entre dentro de mí y me 
pregunte: ¿Por qué he herido a Jesús? 
 Harto el Pontífice le conjura en nombre de Dios vivo a que le 
diga si es el Cristo. El sí es la sentencia de muerte y Jesús dice: Sí, 
tú lo dices, y veréis al Hijo del Hombre venir entre las nubes del cie-
lo ... 
 Entretanto, Pedro le ha negado, pero Jesús le mira hasta el 
fondo del alma ... y Pedro lloró siempre amargamente. 
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 Domingo de Pascua 28 marzo. Burgos

 He terminado hoy los Santos Ejercicios. El Señor se ha dig-
nado visitarme y mostrarme lo vacío de mis caminos. Nuevamente, 
como amorosa madre, me ha llamado a sí y me invita, con sus ma-
nos llenas de gracias, a que me despose con Él. Desconfiando de mí, 
pero seguro en su misericordia, le he prometido hacerme víctima. 
 A este nuevo y apremiante llamamiento de mi Rey, he res-
pondido ¡Heme aquí! Tal y como soy me ofrezco a ti, con toda mi 
miseria y pequeñez, con todas mis faltas me entrego diciéndote co-
mo el leproso: si quieres, puedes ... 
 Hoy me has hecho ver en la frase que el Espíritu Santo pone 
en boca de Pilatos: «Ecce Rex vester», he aquí vuestro Rey, cual es el 
uniforme que debo vestirme para pelear junto a ti y triunfar por ti y 
contigo.
 Ceñir mis sienes con tu real corona: Negar mis juicios y crite-
rios para tomar los tuyos; poner sobre mi carne el manto de púrpu-
ra regenerado con tu preciosísima sangre: hambre de mortificación, 
interior y exterior. 
 Llevar, como tú, las manos atadas y en ellas tu cetro de ca-
ña = Abdicar de mi propia voluntad para hacer la tuya, manos ata-
das como esclavo y en ellas como cetro real la virtud de la 
mansedumbre. 
 Muerto hoy contigo al pecado, tú me haces resucitar contigo 
a nueva vida. 
 Hoy hice confesión general muy rápida, pero humillándome. 
Tú me hiciste cerrar los ojos de la carne y abrir los del espíritu y no 
ver en Don Emilio al amigo, sino a ti, al sacerdote, al ministro tras 
del cual tú estabas oculto. 
 Me costaba declarar mi miseria, pero pensé que si no tuve 
vergüenza de cometer mis pecados ante ti, debía vencer la que me 
daba confesarlos a tu ministro. Costó, pero con tu gracia se cum-
plió.
 Lavada mi alma con tu divina sangre y recibida la indulgen-
cia plenaria, gracias a tu amor infinito, puedo cantar con júbilo: 
Resurresit, resurresit y ahora vivir contigo, por ti y para ti. 
 Propósitos hechos ante la Víctima Pascual y Rey de los márti-
res. Lema que los resume: Una muerte de mártir es el premio de 
una vida de mártir. Quiero morir mártir, he de vivir mártir. 
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 Prácticas de oración. 

 Al levantarme: Agua bendita y Angelus. Meditación, una ho-
ra, y ofrecimiento de obras. 
 Misa y comunión. Visita al Santísimo. Examen general y par-
ticular. Jaculatorias, ocho más dieciséis, al menos. Santo rosario. 
Meditación preparatoria del trabajo en la Acción Católica. Lectura 
espiritual.

 Prácticas de mortificación. 

 Levantarme en cuanto suene el despertador. Cilicio menos 
los domingos. No fumar hasta una hora después de las comidas. 
Dos horas de crucifixión: No fumar, no hablar, no separar ni cruzar 
los pies. No pasear, por paseos concurridos. No leer por pasatiempo, 
ni tener conversaciones que no se encaminen al apostolado. 

 Virtudes. 

 Presencia de Dios. Negación de la propia voluntad. Antes de 
comenzar cualquier ocupación entrar en el santuario de mi alma y 
preguntar a mi Rey ¿Tú qué me ordenas? 
 Humildad = Tener siempre a la vista mi bajeza. 
 Pobreza = Llevar cuenta de gastos para presentarlo a mi di-
rector. 
 Señor Jesús, tú que en tu infinito amor no cesas de urgirme 
y me has inspirado estos propósitos, dame gracia para cumplirlos. 
Tengo prisa por morir a mí para no ser estorbo a tus planes. Amén. 

 Viernes de Pascua 2 abril. Burgos

 Hoy he flaqueado un poco en mis resoluciones de Ejercicios. 
Ya ayer me levanté quince minutos después de sonar el desperta-
dor, hoy media hora. No he hecho meditación a la mañana y, a con-
secuencia de ello, he estado triste toda la mañana. A la tarde, des-
pués de comer, perdí tiempo en tonterías. Sólo cuando iba a la Ju-
ventud Católica me decidí y entré en Santiago para hacer media 
hora de meditación; en la Juventud Católica no logré mantener viva 
la presencia de Dios. 
 Ahora me echaré a los pies de mi Rey pidiéndole perdón y su 
gracia para indemnizarle mañana con una mayor entrega mis ingra-
titudes de hoy. 
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 He llevado cilicio todo el día. Me molesta mucho, pero mejor, 
así puedo ofrecerle algún dolor a mi Señor. También he cumplido el 
no fumar hasta una hora después y las dos horas de crucifixión en 
la Juventud Católica, mas no debo descuidarme hay muchas almas 
por quienes sufrir. 

 Miércoles 7 abril. Burgos

 Te amo buen Jesús, te amo. Hoy me has concedido gracia 
para que te sea algo fiel. 
  He descuidado la mortificación de la voluntad, no he procu-
rado insistentemente sustituir la mía por la tuya, pero tú no me 
negarás tu gracia y lograré vivir contigo escondido en Dios. 
 Te amo y a cada momento haces que aumente mi amor. Hoy 
me has hecho que considere otra vez tu llamamiento. Tú, Rey eter-
no, que para nada necesitas de mí, empeñado en llamarme para 
que ayude. 
 Quieres que sea tuyo; esa puede ser mi mayor nobleza: ser de 
Jesús en todo. Entonces no seré yo, sino tú, ¡pero cuánto me falta 
todavía! 
 Ahora terminaré poniendo mis labios sobre tus llagas pues 
quiero beber en ellas el fuego que abrase mi alma. 

 Domingo 11 abril. Burgos

 Te amo, dulce Jesús, te amo y siento el dolor profundo de las 
almas que se te pierden. ¡Cuántos miles de jóvenes habrán caído ya 
en los campos de batalla! Tú, en Roma, en aquella Hora Santa que 
ofició tu Vicario, me pediste que me entregara, que llevara la cruz de 
los pecados de todos los jóvenes de España y ... no lo hice. Me di a 
medias ... y los jóvenes se pierden. Hasta la muerte y muerte de 
cruz los amaste y yo no he sabido amarles más allá de lo que era 
compatible con el regalo de mi carne ... ¡Qué ejército de cadáveres 
se me presenta ante los ojos! Parece que me dicen: Tú, tú eres el 
culpable, si tú hubieras sido fiel, si en tu caridad nos hubieras 
mantenido unidos con Cristo ... 
 Señor, pues que me haces ver estas cosas, dame tu gracia 
para que me entregue. Yo nada puedo, pero tú si quieres, puedes ... 

 Martes 13 abril. Burgos

 Jesús me ha hecho ver claro en la meditación mi deber de 
hacer «vela de noche sobre mi grey». 
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 Ahora toda grey está en peligro: Los jóvenes de Acción Católi-
ca, unos porque están entre los rojos, otros porque están en los 
frentes, hospitales y retaguardia; todos en peligro. Los jóvenes cató-
licos, aunque no de Acción Católica, también en peligro y los desdi-
chados enemigos de Dios y de España también, y, sin embargo, Je-
sús los amó, por ellos se hizo niño y sufrió. A los pastores, porque 
estaban velando de noche haciendo centinela sobre su grey, les en-
vía su ángel para darles luz y comunicarles que ha nacido e invitar-
los a que vayan a adorarle. Fueron, le besaron, sintieron su maneci-
ta sobre ellos. 
 Yo lo mismo. Si continuamente hago centinela, con los brazos 
en cruz, sobre los jóvenes, Jesús me enviará su ángel para darme 
luz e invitarme a que vaya a adorarle en el Belén de la Eucaristía y 
vendrá a mí, se pondrá en mis brazos y, con sus caricias, me dará 
fuerzas para triunfar. 
 Gracias Señor porque me has enseñado esto. 
 Es preciso que me entregue todo y en todo. Hoy, empecé de-
jándome dominar por la pereza, no hice la meditación hasta des-
pués de la comunión. Estuvo durante la mañana disperso mi espíri-
tu. Señor te he disgustado, pero como un hijito me echo a tus pies 
pidiéndote perdón. Tú no sabrás negármelo y aun para alegrar mi 
alma pondrás un beso de padre en mi frente. 
 Ayúdame mañana a que en todas mis obras rectifique la in-
tención y la haga por amor tuyo. 

 Sábado 17 abril. Pamplona

 ¡Qué triste la ojeada a mi corazón! Hoy casi no he vivido en 
Jesús. No hice más que un cuarto de hora de meditación y, sin em-
bargo, el Señor me urge. Esta mañana antes, en la comunión y des-
pués, me parecía estar viendo al Cuerpo de Cristo gozarse del amor 
inmenso que me tiene el Señor. El, hecho pan por mí, ocultándose 
tanto que llega a estar en la partícula pequeñísima que cae en los 
corporales y por amor a mí. 
 Vino a mí; a mí que soy miseria, que he sido pecado, viene. 
 Mañana he de verle en sus Obispos. Dame espíritu de fe para 
que te vea en ellos. 

 Martes 27 abril. Burgos

 Sentía flojear mi espíritu y he vuelto a leer las cartas de los 
amigos queridos que me hicieron sentir el sonrojo interior de haber 
sido tan infiel al Señor. Realmente no debo desanimarme ni un 



196

momento, Jesús podría perder algún alma, y no tengo derecho a 
desclavarme de la cruz mientras Él y mis jóvenes están en ella. 
 No debo yo consentir el que me pasen. Bendito sea Dios, si 
me pasaran; pero al menos que yo no niegue nada al Señor. Mien-
tras ellos pasan frío, penalidades, dolor y privación, yo no debo go-
zar y reír. Además, ¿qué será de mi hermano, su mujer y mis sobri-
nas? Sé, que en Cristo, lo puedo todo. Ellos están necesitando que 
esa omnipotencia les guarde. Es preciso que yo viva en Cristo, por 
todo, pero principalmente por Jesús, que me amó hasta el fin y a 
quien quiero amar sobre todas las cosas. 

 Miércoles 28 abril. Burgos

 Dos de la tarde. Hago examen de la mañana: Dos pecados 
veniales: De pereza, uno; el otro sonreír a un cliente deshonesto. 
 Actos de presencia de Dios = diez. En seis obras de las siete 
que he hecho, hice oración pidiendo al Señor que la inspirase, mas 
luego no me he detenido a oír lo que me ordenaba. Resolución de 
procurar el tercer grado de humildad. 

 Sábado 1 mayo. Burgos

 Oh Jesús mío, no quiero serte infiel. No quiero llenar de tris-
teza tu Corazón de amor. Es verdad que este persistente dolor de 
muelas me quita la gana para todo, pero tú, ¡Amor mío!, te hiciste 
Varón de dolores, no tuviste parte sana, quedaste como gusano y, 
sin embargo, venciendo a tu naturaleza pensaste en mí y me amas-
te.
 Veo que mi tristeza de hoy proviene de haberme soltado de tu 
mano, de no haber hecho oración, ni haberte visitado, ni rezar el 
Regina, ni las jaculatorias. Mas no me pararé en esto. Tu misericor-
dia infinita lo ha permitido y aunque haya contristado tu amadísimo 
Corazón, eres mi Padre y yo soy tu hijo. Me postraré ante ti y te iré 
mostrando mi pequeñez para que tú me devuelvas todo tu amor y 
seas tú mismo quien enjugue mis lágrimas de arrepentimiento. 
Amén. 

 Miércoles 5 mayo. Burgos

 He tenido cuatro días de tibieza y vacilación. Cuatro días du-
rante los cuales he contristado a Jesús, pero he visto claro que no 
puedo vivir sin amarle. Toda mi tristeza de estos días provenía de 
mi infidelidad. No puedo estar alegre si yo soy causa de su tristeza. 



197

Ahora iré para la Juventud. Haced, Señor, que aproveche bien el 
tiempo en tu servicio. 

 Miércoles 19 mayo. Burgos

 Casi por completo tengo abandonada la práctica de anotar 
mis pensamientos y anhelos con relación a Jesús. Hoy reanudo esta 
práctica dirigiendo una mirada a mi alma. 
 Ante todo veo muy poco respeto hacia Jesús. En Ejercicios le 
prometí levantarme en cuanto sonara el despertador, haciéndolo, 
puesto que me cuesta, como penitencia, y desde hace cerca de un 
mes casi ningún día le he cumplido mi promesa. De aquí nace toda 
la tristeza que me abruma; he detenido la acción de Dios. El espe-
raba este pequeño paso mío para tomarme en sus brazos y hacerme 
avanzar rápidamente. Te doy gracias, Señor, porque me humillas, y 
desde hoy voy a imponerme una penitencia por cada vez que te fal-
te: por cada cinco minutos de retraso en levantarme media hora sin 
fumar. ¡Gracias Jesús! 
 Tan amoroso es mi Señor conmigo que, a pesar de mis conti-
nuas infidelidades, sin cesar me urge a que le siga y de veras me 
entregue todo a Él. 
 Hoy en la meditación del principio y fundamento, en la parte 
referente a las criaturas, que todas las hizo el Señor para mí, para 
que me ayuden a glorificarle, me ha puesto otra vez delante de los 
ojos la criatura de la guerra. En ella pierden la vida multitud de jó-
venes, cuyas almas se están presentando continuamente ante el 
Justo Juez. Estas almas están en inminente peligro de perderse si 
no reciben una gracia eficaz que les haga volverse a Jesús invocan-
do su amor y misericordia. Yo puedo alcanzarles esa gracia si vivo 
en Cristo, por Cristo y para Cristo. Él me ha hecho ver que me ha 
injertado en su Cuerpo Místico y que si quiero, si le dejo hacer a Él 
en mí, puedo participar de la abundancia de Vida y de méritos de 
todo Él; que si yo me entrego todo a Él -si permanecéis en mí- Él se 
me entregará todo -yo permaneceré en vosotros- y entonces tendréis 
mucho fruto. 
 Me urge, pues, vivir crucificado con Cristo en la cruz, enton-
ces sí. Si Él me ve como prolongación de sus propios brazos (hecho 
dolor y llaga por su amor) interpuesto entre las culpas mías y de 
mis hermanos y Él, alcanzaré misericordia para todos cuantos en 
mi vivir -inspirado y guiado por su Espíritu- abrace. 
 El cómo, de esta crucifixión, es lo que me interesa ver. Hasta 
ahora el plan que me tracé en Ejercicios no lo he cumplido del todo. 
Me humillaré ante Jesús -mi director- y le pediré su consejo y ayu-
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da exponiéndole esta sed de padecer que el mismo Jesús despierta 
en mi alma. 

 Miércoles 26 mayo. Burgos

 ¡Gracias Señor! Gracias por la tristeza, desaliento y tedio que 
invade mi alma. Gracias por la humillación continua que experi-
mento al ver la flaqueza con que te sirvo. Gracias por esas tristezas 
y penas de mi madre que se me clavan en el alma. Gracias por la 
turbación de mi alma que no se entiende a sí misma. Contemplo la 
imagen de tu cuerpo clavado en la cruz y siento que el alma se me 
va tras de ti en suspiro, pero que este cuerpo de muerte me detiene 
en mi marcha hacia ti. 

 Martes 3 agosto. Burgos

 Amado Jesús, ¡perdóname!, te he tenido abandonado mucho 
tiempo. Frío, sin voluntad de servirte a ti, rutinario, he vivido estos 
dos meses, pero, en tu infinita misericordia, me has llamado otra 
vez y, quedo muy quedo para que resuene en el fondo de mi alma, 
me dices: Manolo, hijo mío, tengo sed, tengo sed de que acudas a mi 
audiencia, tengo sed de que acudas a recibirme con el alma llena de 
amor, tengo sed de que me cumplas tus promesas. Te llamé a ti y, 
de rodillas y puesto en cruz por hacerte feliz, te encargué que con-
quistaras almas: con tu oración, con tu penitencia, con tu vida cal-
cada en mi voluntad ... Tengo sed de todo esto y no me das de be-
ber ... 
 Jesús divino, que con corazón de madre me prometiste no 
olvidarte de mí, no dejes que yo me olvide de ti. ¡Ayúdame a ser tu-
yo!

 Miércoles 4 agosto. Burgos

 No te soy fiel Señor, pero dame tu gracia para que lo sea. 
 Haz que me levante pronto para que pueda acudir a tu au-
diencia y luego reviva tu Santo Sacrificio y te reciba. 
 Triste balance el de hoy: No recé el Angelus, ni hice medita-
ción, ni mortifiqué mi voluntad ofreciendo mis acciones, ni dejé de 
fumar las horas prometidas, ni hice la visita, pero tú me ves, Señor, 
ves mi miseria y pequeñez y eres infinito en tu misericordia. Ayú-
dame para que sea tuyo. Amén. 
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 Sábado 7 agosto. Burgos

 Bien dice el Kempis: «Mereces el infierno y aún exiges conso-
lación ... ». 
 Me has hecho, Señor, mirar a mi miseria y es tanta, tanta, 
son tan innumerables y vergonzosos mis pecados que me sentí 
abrumado por su peso, pero tú, bendito Redentor, aún viendo mi 
miseria desde lo alto de tu levantado trono, tuviste piedad de mí y 
me amaste; me amaste desde toda la eternidad y viniste al mundo 
para sustituirme a mí en la pena. El castigo que yo merecí, sobre ti 
mismo lo echaste, y, aun estando así, abrumado por la vergüenza 
de mis culpas y hecho llaga y dolor cubriéndote mi desprecio, me 
miraste con infinito amor, me amaste hasta el fin y con súplicas y 
lágrimas te llegaste a mí pidiéndome que me dejara lavar por ti ... 
¡Oh Jesús, lávame y haz que sea todo tuyo! 

 Domingo 15 agosto. Burgos

 Jesús amadísimo, soy tuyo. Me has concedido lo que te pedí: 
la vida de mi hermano; la mía te pertenece. 
 Gracias, gracias Señor de las misericordias, gracias. 
 Me amas con infinito amor. No sólo perdonarme mis pecados 
y llamarme con insistencia hacia ti, sino salvarme a mi hermano. 

 Jueves 16 septiembre. Burgos

 Maestro ... ¿Dónde habitas? 
 Esta es la pregunta que debo hacerme siempre. Todos los 
días y en todo momento. Es lo que me has enseñado hoy, amado 
Jesús. Me has hecho volverme a ti de nuevo. Por todos lados me 
llamas: con las cartas de mis hermanos de apostolado, con los be-
neficios recibidos, con las dificultades que me pones, con tus avisos 
en la oración. 
 Quieres que sea tuyo, todo tuyo y, sin embargo, ¡cuánto es-
torbo a tu gracia con mis flaquezas! 
 Pero confío en ti, que nos amaste hasta el fin. 
 Ayúdame, Señor, dame tu gracia y seré salvo. 

 Viernes 1 octubre. Burgos

 Gracias, Señor, por las luces que envías a mi alma. Hoy me 
has hecho ver el duro contraste entre el servicio de los hombres y el 
tuyo. 
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 La gente se apiñaba en las calles, se apretujaba, se empinaba 
sobre sus pies para ver pasar a un hombre que tú has revestido con 
un pequeñísimo destello de tu poder y ..., en cambio, a ti, que te 
tienen en todos los Sagrarios a quienes pueden ver y visitar sin ne-
cesidad de apreturas y molestias, no van a verte. Es verdad que éste 
es un hombre que tú has adornado con excepcionales prendas: es 
llano, sencillo, amable, modesto y con un corazón recto, lleno de 
buena intención, a quien tú has suscitado como instrumento para 
salvar al pueblo español de la opresión comunista; pero todo lo que 
tiene bueno de ti lo ha recibido y tú, Dios infinito en majestad y po-
der, te hiciste uno de nosotros para conversar con los pobres y me-
nesterosos, con todos los que padecen y el mundo da de lado, y aún 
más, que cargaste sobre ti para pagarlas con tu muerte de cruz to-
das nuestras culpas, y pareciéndote poco quisiste perpetuar tu 
oblación en la Santa Misa y hacerte alimento de seres inmundos, 
cual hemos sido todos los pecadores. 
 Una hora de espera para pasar ante el Caudillo, para salu-
darle con un gesto. 
 Y tú nos esperas a nosotros horas y horas en espera humilde 
y paciente en el Sagrario y no vamos a verte ... Y todavía nos amas y 
haces que tu amor se desborde y llene el corazón de nuestros her-
manos para llegarse hasta nosotros y suplicarnos amor. 

 Domingo 20 noviembre. Burgos

 Examen de mi vida en los últimos meses 

 Oración. 

 He flojeado tanto en ella que casi puedo decir que no he ora-
do casi ningún día. Desde luego cuando he hecho oración no la hice 
a la hora que me propuse: al levantarme. 
 En este último mes, hasta la Santa Misa y comunión he 
abandonado algunos días. 
 Ha sido también raro el día que he hecho la visita al Santísi-
mo.
 Completamente abandonado el examen general y particular. 
Igualmente la lectura espiritual y la breve oración mental del co-
mienzo de la tarde. 
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 Mortificación. 

 Abandonadas también casi todas las prácticas. Menos el cili-
cio, en lo que he sido algo más constante, todo lo demás abandona-
do. 

 Virtudes. 

 También abandonadas. Ni presencia de Dios, ni averiguar en 
Él mi voluntad antes de acometer cualquier obra, ni la humildad 
previamente de considerar mi bajeza, ni pobreza en mi vida. 
 ¿Causa origen de este desorden? La pereza. No me he perca-
tado todavía de que soy de Dios y que Él quiere que le sirva. Domi-
nado por la pereza, me levanto tarde, no hago oración y al no hacer 
oración mental, que es entrar de alguna forma con mi inteligencia 
en la caridad de Dios, la caridad no se hace en mí, no dilata mi al-
ma, no dejo espacio a Jesús para que se mueva y haga cuando vie-
ne a mí y carezco de la fuerza (gracia y caridad) para imitarle repri-
miendo a mi naturaleza. 

 Propósito. 

 Vencer a todo trance y con su ayuda la pereza levantándome 
a las 6'30 para que me quede tiempo holgado para la hora de medi-
tación que me propuse hacer. 
 Llevar examen particular sobre la pereza, no sólo para levan-
tarme sino para el cumplimiento del deber. 

 Miércoles 24 noviembre. Burgos

 Vuelvo a mi antigua costumbre de anotar en este Diario el 
estado de mi alma. 
 Enferma está. No acabo de ser fiel a mi Señor. Él quiere que 
me levante pronta y rápidamente, pero siempre le hago esperar y 
luego resulta que pasa el tiempo señalado para su audiencia y no 
me abrazo a Él. 
 Él quiere mi primer pensamiento y respiración del día, que en 
cuanto me despierte entre en mí y le hable a Él y me abrace a sus 
plantas y le pida con el ansia del que carece de fuerzas, la fuerza de 
su gracia para serle fiel ... No lo hago y si yo mismo le abandono 
¿cómo después querré que Él me asista ... ? 
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 Hoy, sin embargo, me ha amado en extremo el Señor. Hizo 
que pudiera visitarle en su Sacramento y que ante Él, allí presente, 
le hiciera la hora de meditación prometida. 
 Consideraba cómo envió a María su Arcángel San Gabriel 
para que le anunciara la plena posesión que el Verbo quería tomar 
en sus entrañas benditas para tomar carne en la que padecer por 
mis pecados, todo por obra y gracia del Espíritu de Amor ... Y Jesús 
me hizo ver que a ¡mí!, a la vil criatura que se ha hartado de ofen-
derle, era Él mismo quien quería anunciarme su propósito de amor. 
Jesús, esta mañana velado por los ceudales eucarísticos, me decía: 
He aquí, hijo mío, que, a pesar de tu profundo desamor, de las mu-
chas veces que me has vendido y crucificado por un placer de car-
ne, vil, vergonzoso, que te llena de sonrojo y confusión, yo estoy 
aquí ante ti para anunciarte, rodeado de toda mi corte, María Santí-
sima y mis santos, que mi Espíritu de Amor quiere tomar posesión 
de tu alma, para que de este desposorio de tu voluntad con la mía 
me engendres en tu alma y vivir plenamente en ti y pasar desde ti a 
las almas de esos otros pobres jóvenes que no me conocen. ¿Qué 
contestas a mi ruego? 
 Yo le pedí gracia para serle fiel, y considerando su amor des-
de toda la eternidad y todos los padecimientos de su vida sacramen-
tal y mística, acumulados en su vida mortal, le dije: ¡Señor! dame tu 
gracia para que sea verdad que «aquí está el esclavo del Señor». 
 Y le pedí más, le pedí su gracia para ofrecerme por todos los 
jóvenes y puesto que en su nombre iba a visitarle y quería llevárse-
los en mi corazón de barro, que Él, todopoderoso y santo, hiciera 
que yo pagara las deudas de todos, que infundiera en mi alma 
hambre de penitencia con que pagar por mí y por todos, para que 
así pudiera desahogar su Corazón tan oprimido de las gracias que 
Él quiere conceder a los hombres y que estos, como yo ingratos y 
traidores, no le piden. 
 Me he ofrecido, Señor, para llevar tu cruz. Dame tu gracia 
para que no te sea infiel. 

 Domingo 5 diciembre

 No soy tuyo todavía, Señor; me resisto a entregarme y sin 
embargo me urges a que lo sea. 
 Hoy me has hecho empezar a conocer mi responsabilidad de 
Presidente. Me has hecho ver que en este momento seremos en el 
mundo cuarenta o cincuenta los Presidentes Nacionales de Juven-
tudes. 
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 Me has entresacado de entre los 200 millones de jóvenes para 
que, con mis colegas, trabaje por asentar tu Reino en el corazón de 
los jóvenes. Trabajo inmenso; pero tú no pides nunca sin ofrecer, 
luego me ofreces la gracia suficiente para llegar a cumplir mi mi-
sión. ¿Cómo aprovecho yo esta gracia ... ? 
 Aún más, me has puesto de Presidente durante la guerra, en 
las circunstancias más difíciles, y me ofreces gracia para cumplir mi 
misión. Has acudido a lo más bajo y miserable para realizar tu obra 
más grande. Hazme fiel Señor. 

 Sábado 11 diciembre

 Tu misericordia me ha concedido entrar en el año 36 de mi 
vida, sin duda, Señor, para darme tiempo a que me entregue a ti. 
 Veo Señor que me estás llamando, que quieres que viva cru-
cificado en ti ... y ..., sin embargo, me resisto. 
 Bendito seas porque continuamente me tienes humillado. 
Todos te aman más que yo, a pesar de que clarísimamente en Ro-
ma, cuando te ofrecí ser tuyo, te prometí amarte más que nadie. 
 Hoy, como todos los días, desde hace una temporada, me 
levanté tarde, hurtándote a ti y a tus jóvenes una hora de servicio. 
Pero no más Señor. Tú me recordaste el día de la Inmaculada la 
frase de tu Madre a los siervos de los esposos de Caná: «Haced lo 
que os dirá». Yo, como ellos, deseo que el agua de mis infecundos 
propósitos se convierta en vino de caridad que me haga correr en el 
camino de tus mandamientos. Dame, Señor, un director espiritual 
que haga tus veces, para entregarme todo en obediencia por él a ti. 
 Dame tu gracia Señor para que te cumpla mis promesas tan-
tas veces incumplidas. 
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AÑO 1938 

Domingo 6 febrero. Burgos. 
Convento de los PP. Carmelitas 

 ¡Gracias Jesús bendito! A pesar de mi continua ingratitud tú 
me has traído a esta santa casa para que entrara en mí. 
 Me has hecho ver que soy pecado, que miles de veces merecí 
el infierno ... y que me amas y me pides que me dé del todo a ti. 
 Tú, rodeado de toda tu Iglesia, militante, purgante y triunfan-
te, pidiéndome a mí que me entregue y te sirva ... 

 Lunes 7 marzo. Burgos 
 Santo Tomás

 Señor Jesús, tú me ves y, viéndome, todavía me amas más. 
Quieres que sea tuyo. Soy yo quien se resiste, pero confiaré en ti. 
Lloraré, haré penitencia y tú me darás tu gracia para que ayude a 
mi flaqueza. 
 ¡Que laguna tan triste estos meses de existencia lejos de Je-
sús!

 Sábado 19 marzo. Comillas 
 San José 

 Entré en Ejercicios. El Señor me colma de mercedes. 
 El Señor me hizo verle a Él en mi director de Ejercicios. En la 
segunda meditación, con devoción profunda, le acogí. Y me urgía y 
me pedía que me hiciera santo, que me diera del todo a Jesús, que 
Jesús está deseando ayudarme y me lo decía con lágrimas. 
 En otro momento en que mi alma se resistía, sentí que el di-
rector (Jesús en él) estaba haciendo oración y penitencia por mí; 
sentí profunda confusión, lloré y le juré al Señor darme sin restric-
ciones. 

 Lunes 21 marzo. Comillas

 Otra vez, Señor, me estás llamando. Sigues ofreciéndome un 
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puesto junto a ti, para que conquiste el mundo. A pesar de mi mise-
ria infinita, de las veces que te he ofendido, traicionándote; a pesar 
de que soy pecado e iniquidad, estás otra vez ante mí, mirándome. 
¡Ah! sí, amado Jesús, mírame, como miraste a Felipe, o más bien a 
Simón Pedro después de su negación, para, como él, llore yo siem-
pre mis pecados. 
 Me dices, Señor: «Con deseo he deseado comer esta cena de 
mi Pasión». Cuando oíste, de Pilatos, «ibis ad crucem» te alegraste 
por mí, quisiste pagar tú mi deuda; y al ver la cruz la besaste por-
que era el instrumento de mi salud; y cuando arrastrándola mace-
raba tu hombro, estrujando (?) tu cuerpo e hincando tus espinas, 
también te alegrabas para dar más y más abundante paga a mis 
pecados; y cuando caíste en tierra y te insultaban, azotaban y escu-
pían, mientras se te iba por tu cuerpo hecho llaga toda tu sangre, 
también, oh Jesús, te alegrabas; y al encontrarte a tu madre y cla-
vársete en el alma su dolor y no poder ir en su ayuda y aumentar 
con tu pena su amargura, también, Señor, pensaste en mí y te ale-
graste por mí; y cuando al forzar al cirineo a llevar tu cruz para que 
llegaras vivo hasta el Calvario, también te alegraste por mí; ... y así 
en todo momento de dolor y de amargura, así siempre, porque aun 
antes de morir dijiste: «tengo sed» como diciéndome: quisiera sufrir 
aún más y más por ti, para que conocieras mi amor ... y, tu sed. 
 Tu Iglesia santa la va saciando todo el dolor de sus fieles: 
mártires, confesores, penitentes, etc. Es el decirme también: Nos 
alegramos por ti, para que al fin caigas a los pies de Jesús y te 
ofrezcas todo tú a ser llaga y cruz, alegrándote con los dolores por-
que ellos pueden atraer otras almas a su Corazón. 

 Meditación: Dos banderas

 Tendencia a la comodidad y al regalo. 

 Antes del Movimiento viajes en primera y hospedajes en bue-
nos hoteles. Después del Movimiento, sigo buscando la primera, la 
segunda pagándola unas veces y otras no. La tercera me repugna, 
aunque procuro ocultarme esa repugnancia pretextando cuidar de 
la salud, mayor aislamiento. 

 Habitación. 

 Relativamente confortable, aunque esto es más bien por pe-
reza y rutina. 
 Aunque sin cometer excesos, tal creo, me gusta comer bien. 
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Vano honor al mundo. 

 Presumo algo de parientes y amistades, aunque toda reu-
nión, donde directa o indirectamente no se note amor a Cristo, me 
resulta fastidiosa y triste. 

 Soberbia. 

 Me creo superior a compañeros de carrera. Soberbia de mis 
opiniones en cosas de Acción Católica. Creo que yo veo más que 
otros, incluso que algunos Prelados. 
 Jesús en lugar humilde, sencillo y gracioso. A Él todos pue-
den acercarse. Hasta ahora he sido accesible a todos los jóvenes. 

Pobreza. 

 No he sufrido por la pérdida de mis bienes. Renuncié a un 
buen destino por servir a Cristo y a los jóvenes; pero vida de pobre-
za no he llevado, o a lo sumo unos días. 

Oprobios y menosprecios. 

 Aquí está mi flaco. Los rehuyo y procuro disimular mi esca-
sez de medios económicos para no ser menospreciado. 

 Propósitos. 

 Vivienda: O en casa de Don José María, o en casa sencilla y 
pobre, y alimentación sobria (buscar una familia artesana u obrera 
a quien le sirva de ayuda) o la residencia de Acción Católica. 
 ¿No fumar? 
 Vestir: Como los pobres: Un traje para los días de fiesta (visi-
tas a Autoridades, viajes, actos, etc.) y otro para diario. 
 Viajes: En tercera; hospedaje en el Seminario, convento o en 
casa de algún joven obrero (sin serle gravoso). 
 Y todo esto ni proclamarlo, ni ocultarlo, hacerlo con sencillez. 
 ¡Mi alma! 
 Vale la Pasión y Muerte de Cristo, perpetuada en su Iglesia. 
Desde el Calvario hasta hoy todos los mártires, confesores, peniten-
tes, todos los que han reproducido en sí mismo la Pasión de Cristo, 
lo han hecho para que mi alma glorifique al Señor. 
 Mi alma es propiedad de Dios, que la quiere endiosar, pero 
me entrega en depósito mi libertad ... 
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 El Señor quiere que mi alma le glorifique, llenándose de su 
vida y difundiéndola entre las demás almas. 
 Para que Jesús me llene, he de dejarle hueco. Echar fuera de 
mi alma todo lo que no sea de Él y llenarla de lo que sea más cla-
ramente suyo: humillaciones, pobreza, mortificación. 
 ¡Qué bella puede ser mi alma, cuando el Creador de este 
mundo tan bello la escoge por morada. 

 Meditación: De las criaturas

 «Lumen Christi». 
 «Ut videam» 
 ¡Señor, que vea en tu luz todas las cosas! 
 Escogeré siempre la criatura que más rápidamente me lleve a 
estar enclavado con Cristo en la cruz. 
 Si mi alma quiere de veras la gloria de Dios y lo único que veo 
en las criaturas es, en verdad, lo que en ellas sirve a la gloria de 
Dios, las tendré tanta más estima cuanto más me sirvan para su 
gloria.
 Me criaste, Señor, para ti, para que te ame, y me has dado el 
universo mundo con todas sus criaturas para que deletree tu amor, 
y no bastándote éste te has entregado a mí para que cante mi alma 
tu amor, aquí y en la eternidad. 
 Si amo a Dios, y mi ansia es estar siempre más y más abra-
zado a Jesús, me abrazaré siempre a su voluntad, que quiere que le 
dé más y más gloria.  
 ¿Qué debo hacer por Cristo? 
 Le pediré su gracia para ser el Moisés de su «linaje escogido, 
gente santa, pueblo de conquista». Para que sus jóvenes, los que Él 
me hace amar como cosa suya, triunfen, es menester que yo viva 
crucificado con Él en la cruz. No aguardaré a que tiren de mi brazo 
y me abran la mano, yo mismo, con su gracia, extenderé mis brazos 
y abriré mis manos para que Él se digne enclavarme consigo. 
 Ante cualquier prueba, contrariedad y sufrimiento, le daré 
gracias, porque me hace digno de sufrir algo por causa de su nom-
bre. 
 Buscaré siempre la cruz, tendré hambre y sed de dolores. Él 
quiere que me haga llaga para que viva escondido en sus Llagas; 
sólo dejándole hacerme llaga podré vivir escondido con Cristo Je-
sús, en Dios. 
 Pida usted morir como Jesucristo, víctima de caridad, de 
amor a Dios y a los hombres ... 
 ¡Qué hermosa muerte para usted morir como Jesucristo! 
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 Muera ya al pecado, a la carne, crucifíquese ya con Cristo, 
para que mueran bien todos los jóvenes. 
 Soy de Dios, dependo de Dios, pertenezco a Dios, he de ser 
siervo de Dios. 

 Propósito. 

 Vivir en presencia de Dios, como humilde y agradecido criado 
suyo, espiando su Santa Voluntad para hacerla. 

 Medios. 

 Examen particular sobre presencia de Dios, mediante jacula-
torias. Antes de empezar ocupación nueva entrar en mí para pre-
guntarle, a Él, su voluntad. En el examen del medio día y de la no-
che ver si lo he cumplido; por cada incumplimiento una penitencia. 

 Martes 22 marzo. Comillas

Meditación: Nacimiento del Señor

 María y José parten de Nazareth para Belén. Sabían que el 
Mesías debía nacer en Belén; pero no se impacientan, ni preguntan, 
confían en Dios y esperan en Él, y, así, el decreto de César Augusto 
es la señal de su partida, oyen en él la voz de Dios. 
 María, antes de partir, como pobre que era, prepararía un 
modesto equipaje y unas sencillas viandas. Y todo esto hecho por 
ella, Madre de Dios, con el Verbo en su seno, sería doblemente me-
ritorio, porque lo hacía Dios en ella y se encaminada a que se cum-
pliera su voluntad.

 Enseñanza. 

 Saber aprovechar hasta los preparativos de mis viajes; con 
ellos puedo alcanzar gracia para las almas si los hago en íntima 
unión con Jesús y los hago pensando en que voy a predicarles. 

 Otra lección. 

 Sé que Jesús quiere ser anunciado en España y en América, 
sé que quiere nacer en muchísimas almas. Permaneceré atento para 
oír su voz en las circunstancias y cosas exteriores. No impacientar-
me, llegará la hora de salir de viaje, si Él lo quiere. 
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 María y José caminan hacia Belén con profundo recogimiento 
para que nazca el Mesías. Viven de Él, piensan en Él y se gozan en 
Él.

 Enseñanza. 

 Cuando yo salga de viaje para anunciar a Jesús y que nazca 
en las almas, llevarle en mi corazón e ir profundamente recogido, de 
rodillas en el fondo de mi alma, adorando su infinita misericordia 
que le hace morar en mi alma, que fue inmundo estercolero, para 
pasar de mí a otras almas que Él quiere salvar. 
 Buscar en mi viaje todas las incomodidades compatibles con 
la misión que lleve para, como María y José, ofrecerlas por que Él 
nazca en las almas. 
 Llegan a Belén. No hubo sitio para ellos ni en las casas prin-
cipales ni en el mesón. Jesús no quiere nacer ni en las almas llenas 
de vanidades, ni en las almas volubles que albergan toda clase de 
viajeros.
 Para seguir tus huellas, no debo albergarme ni en casa prin-
cipales ni en fondas; a ser posible en los Seminarios o conventos y 
si no en casa de algún obrero pobre. Jamás debo dar albergue en mi 
alma a las vanidades, ni dejar suelta a la imaginación. Yo necesito 
que continuamente esté naciendo Jesús en mí para vivir en Él y 
predicarle a Él. 
 Nace Jesús en la gruta de Belén. A media noche. En la hora 
más fría y en el lugar más frío. En la pobreza y la humillación. Así 
inaugura su predicación; por eso dice el Evangelio: Comenzó a 
hacer y a decir, mortificación, pobreza, humildad; humildad, pobre-
za, mortificación, esa es toda su enseñanza, desde el nacer. 
 Y vino a mí esta mañana y me llenó con su amor y me hizo 
conocer el significado profundo del «Anima Christi». 
 Alma de Cristo, que tan hambrienta estás de cumplir la vo-
luntad del Padre de ganarnos por el amor, que desde el primer mo-
mento de tu vida entre los hombres, te abrazas enamorado con la 
pobreza, la humillación y el dolor: santifícame, haz que me enamore 
como un loco de tu cruz, que sienta hambre y sed de predicar po-
breza, humillaciones y dolores. 
 Cuerpo de Cristo, que desde que naces empiezas a padecer; 
María, José, santos del cielo, hermanos de Juventud que ganasteis 
la palma del martirio, padres de la Compañía, benedictinos, carme-
litas, dominicos, cartujos, franciscanos, sacerdotes santos, misione-
ros, religiosas, seglares que padecéis por Cristo, hermanos de la 
Juventud que entre los rojos o en las trincheras o en los hospitales 
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ofrecéis por Cristo en las almas vuestro padecer, seminaristas de 
Comillas y de todo el mundo que os preparáis en la oración y el es-
tudio para renovar al mundo en Cristo; madrecita mía, que lloras y 
sufres con mi ausencia y que ofreces tus lágrimas porque tu hijito 
ame y dé gloria al Señor: Cuerpo de Cristo sálvame, infúndeme un 
deseo loco de morir a mi carne, de crucificarla contigo en la cruz, 
para que mis llagas, las que me abrió tu gracia, sanen las de tantas 
almas.

 Miércoles 23 marzo. Comillas

 Sitio. Tengo sed. 
 Te he jurado, Señor, besando tus llagas, darte de beber. Tie-
nes sed de sufrimientos para más mostrar tu amor a las almas y 
que éstas se lleguen a beber en tu costado; pues buscaré sufrimien-
tos. 
 Tienes sed de que en la oración me una a ti para que sienta 
tus angustias de muerte y tu sed al ver como te ignoran las almas, 
pues oraré por mí y por ellos y con toda la rapidez posible haré que 
toda mi vida sea oración y trabajo. 
 Con tu gracia cuento, Jesús, porque tienes sed de dármela y 
me has dado a tu madre por madre. 

 Sábado 26 marzo. Burgos

 ¡Gracias, Señor, porque me has ayudado hoy y te he sido un 
poco fiel! 
 Me levanté en cuanto me llamaste, Señor. Besé el suelo em-
papado en tu preciosa sangre. Hice una hora de meditación. Fui a 
Misa. Antes de oírla hice veinte minutos de oración por tus jóvenes: 
por los que quieren orar y no pueden y por los que no oran. Te reci-
bí y di gracias por tu amor al venir a mí. 
 Fui a la oficina. Te ofrecí mi trabajo y tuve presencia tuya 
haciendo por la mañana dieciséis actos de presencia de Dios. Por la 
tarde, hice un cuarto de oración ante tu Sacramento y visité a mi 
director espiritual y me hizo el horario. Haces bien, Señor, en no 
fiarte de mí; pero dame tu gracia para que, siéndote fiel en lo poco, 
me halles digno de padecer más por ti. 
 Después fui a Correos a despachar unos paquetes. Allí no 
tuve presencia tuya, ¡perdóname! Luego fui a la Juventud; estuve 
cinco minutos en oración. Escribí a mi madre. Hice con Manuel Ma-
ría el pacto de ayudarnos. Fui a la oficina y no tuve presencia tuya. 
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Fui a cenar y no renuncié mi voluntad. Pero te amo, oh Jesús. 
Hazme víctima de tu amor y obediencia. 

 Domingo 27 marzo. Burgos

 Te amo, Señor, con toda mi alma, pero no me dejes sólo. 
 Hoy, la gracia del Señor me ha hecho amarle en parte, aun-
que no estaba crucificado con Él. Me levanté en cuanto me llamó. 
Hice una hora de meditación. Oí dos Misas: una por sus jóvenes, 
por los que no pueden oírla o no le conocen aún, y otra por mí. 
 Al chiquito que vende los periódicos, pensando en Jesús, 
cuando quiso quedarse perdido en Jerusalén, le di una peseta. 
 Fui a la oficina y trabajé. Luego al Consejo, al Círculo de Es-
tudios del santo Evangelio, y al comentarlo vi en ellos a Jesús. Des-
pués me fui a comer con los hermanos Cossío, pero no hice una 
comida digna de ti, me dejé llevar un poco por la gula y no hice sa-
crificio ninguno. 
 Después fuimos a visitar al Santísimo y recé el rosario y la 
estación. Luego continué mis asaltos al alma de Ignacio. Le llamé en 
tu nombre, oh Jesús. Haz que oiga. 
 Luego hablé de ti a tus jóvenes que acababan de recibir la 
insignia. Una hora. Tú me inspiraste y pusiste amor y dolor en mis 
palabras. 
 Luego fuimos a rezar el rosario por España; de rodillas lo recé 
por Ignacio y los jóvenes. 
 Luego fui a ver a Doña Carmen G. Sicilia de López-Pinto para 
que intercediera para que tu joven Emilio pudiera ir al Seminario. 
 Después en el Consejo hablé con Pedrosa, le llamé en tu 
nombre, y por último volví a urgirle a Ignacio. 
 Señor, tú sabes que mis acciones conscientes han perseguido 
tu gloria, pero aún soy un parvulillo y he tenido poca, o casi ningu-
na, cruz. Me echaré a tus pies, los besaré y tú me amarás para que 
mañana viva más en ti. 

 Lunes 28 marzo. Burgos

 Todo el día he procurado vivir en ti. Con somnolencia, con 
cansancio. Tú, y sólo tú, eras mi pensamiento continuo. 
 No he podido hoy cumplirte todas mis promesas por el viaje. 
Tengo que acusarme de respeto humano. Digo amar las humillacio-
nes y los oprobios y hoy he dejado escapar la ocasión no santiguán-
dome al empezar el viaje. ¡Perdóname Señor! 
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 Y mañana dame tu gracia para que te sirva mejor. 
 Abrásame en tu amor, vuélveme loco por ti. 

 Martes 29 marzo. Burgos

 ¡Gracias, Señor, porque me asistes y me ayudas! 
 Te he visto en dos de los cuatro jóvenes que entraron en mi 
despacho. 
 En la oficina tuve presencia tuya, aunque al final ya me im-
pacientaba. 
 Te amo, te amo. Tres veces en horas distintas besé el suelo 
que está empapado en tu Sangre Preciosa. 
 No me dejes, Señor. Crucifícame en ti. 

 Domingo 19 junio. Burgos

 ¡Tres meses sin anotar ninguna impresión en mi Diario ... ! 
Tres meses hace que entré en Ejercicios, en los que Jesús se me 
reveló enamorado locamente de mi alma ... Le prometí mucho, le 
prometí crucificarme con Él por sus jóvenes ... y después de tres 
meses ¿qué queda de todas aquellas promesas? La oración. Una 
hora de oración todos los días es lo único que le he cumplido, y, sin 
embargo, Él, me sigue urgiendo. 
 Te amo, te amo, dulce y amoroso Jesús. Te amo con locura. 
Tú lo eres todo. Esta mañana sentí un dolor profundo ante el temor 
de haber manchado mi alma con un poco de pereza en rechazar 
una tentación impura. 
 Te amo porque tú me amaste desde la eternidad y, sabiendo 
lo mucho que te iba a ofender, me sacaste de la nada y diste tu vida 
por rescatarme y dispusiste providencialmente tus criaturas de 
forma que suavemente me llevaran a tu Corazón. ¡Bendito seas por 
toda la eternidad! 
 Pero, Señor, dame tu gracia para que al fin me crucifique 
contigo. Sólo sufriendo por ti, por aliviar tus amarguras de Getse-
maní, salvándote almas, puedo ser feliz. 
 En esta temporada no he hecho examen. ¡Necio de mí! que el 
examen es dormirme feliz en el regazo de mi Señor. 
 Tampoco me he ejercitado en vivir en tu presencia. 
 Y a la mañana no ha sido mi primer pensamiento: ¡Dios está 
aquí!
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 Miércoles 7 septiembre. Mondoñedo

 Reanudo mi examen escrito. Quiero tener el memorial del 
amor de Jesús para conmigo. 
 Sólo se me ocurre escribir que he sido muy ingrato. Por todas 
partes beneficios y pruebas de amor suyo, y, yo, sin darme a Él. 
 Hoy me decía mientras le adoraba en su Sacramento: Así 
como yo te amo, tienes tú que amarles a ellos. Todas esas oleadas 
de amor que se despiertan en tu corazón vuélcalas sobre las almas; 
para eso te amo yo tanto, para que tanto como te amo yo, las ames 
tú a ellas. Eso es lo que te pido: amor para mí en los míos, porque 
en ellos reine tus penitencias, tus oraciones y tus trabajos. 
 ¡Gracias Señor! 

 Sábado 10 septiembre. Mondoñedo

 Meditación sobre el llamamiento del Rey eterno. Jesús sigue 
llamándome, cada día con más amor, a pesar de mis muchas infide-
lidades y hasta de mis pecados. 
 Me ha hecho ver todo lo que tendría que aceptar si la Patria 
(rey temporal) me llamara a filas: Vida disciplinada de cuartel. Dos 
horas de instrucción. Comida militar, rancho. Separarme de los mí-
os. Ir al frente. Centinela dura. Rechazar los ataques, con cansancio 
o sin él, con hambre y sed o sin ella. Atacar hasta desalojar al ene-
migo, con toda la impedimenta. Caer herido y sufrir el desgarrón de 
mi carne y el dolor intenso y el dolor moral de verme lejos de los 
míos.
 O tal vez como los héroes de Belchite, de Teruel, del Ebro, de 
Santa María de la Cabeza verme cercado y morir, con toda la angus-
tia de la muerte, antes que entregar un miembro del cuerpo sagrado 
de España. 
 Todo esto lo haría por España y ¿no lo voy a hacer por Cristo 
Rey?
 Y Él me pide: 
 Vida disciplinada, un horario y que me atenga a él. Instruc-
ción: meditación, lectura, Santa Misa, comunión, lectura espiritual, 
visita al Santísimo; instrucción que endurezca los músculos de mi 
espíritu para marchar en sus filas. 
 Comida sencilla y cama dura. Vida de frente de lucha, de 
conquista, siempre vigilante y alerta, con centinela cuidadosa sobre 
mis sentidos y potencias para que no me las arrebate el enemigo. Y 
si el enemigo ataca, rechazarle con valor, tenga consolación o no la 
tenga, estando cansado o descansado. 
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 Entrar al cuerpo a cuerpo en las almas para desalojar al 
enemigo de ellas, con la impedimenta que sea, y si rechazar el ata-
que me supone «arrancarme un ojo o una mano» sufrir con alegría 
el desgarrón. 
 Y resistir hasta la muerte antes que pecar para no entregar 
un miembro del sagrado Cuerpo de Cristo al enemigo. 
 ¡Gracias Señor! porque tú, aunque me pides esto, me asegu-
ras siempre el triunfo. 
 ¡Cómo amontonas tus gracias sobre mí a pesar de haber visto 
desde toda la eternidad mis iniquidades! 
 Tú me has hecho ver también que al recibirte en la Eucaristía 
te recibo a ti y a tus mártires, y que los has querido unir a ti para 
venir a mi alma para que sus llagas sean como el altavoz de tu 
amor, porque toda esa cantidad inmensa de tus llagas, las tuyas y 
las de tu Cuerpo Místico, me dicen con los labios de sus heridas: Te 
amo, te amo y tengo sed. 

 Domingo 11 septiembre. Mondoñedo

 ¡Oh Señor! ¿cuándo seré tu cirineo? 
 Tú me lo has hecho ver esta noche al hacerte la visita. Te pe-
dí que vinieras espiritualmente a mi corazón y, una vez en mí, te 
pedí que me dejaras tu Corazón para amarte con Él por los que te 
aman y por lo que no te aman; pero veo que no puedo venir a visi-
tarte por ellos si no me hago víctima por ellos. Tú estás en la Euca-
ristía como víctima y por camino de cruz llegaste a ella. Yo no debo 
acercarme a ti sino por camino de cruz, si no mi deseo de sustituir-
les a ellos ante ti, no es verdadero. 
 Tengo que ir en busca de las mortificaciones. Pequeñas, que 
no se vean casi, para vivir externamente entre ellos y podértelos 
ganar, pero mortificaciones ... Por ejemplo, no fumar cuando esté 
sólo, tener juntos los pies, no recostarme en la silla, etc. 

 Martes 20 septiembre. La Coruña

 1º Estaban velando unos pastores y haciendo centinela 
de noche sobre su grey, cuando de improviso un ángel del Señor 
apareció junto a ellos y cercándoles con su resplandor una luz divi-
na, llenáronse de sumo temor. No tenéis que temer, les dijo el ángel, 
pues vengo a daros una nueva de grandísimo gozo para todo el 
pueblo: Y es que hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salva-
dor, que es el Cristo o Mesías, el Señor nuestro. Y sirvaos de señal 
que hallaréis al niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. 
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Al punto mismo se dejó ver con el ángel un ejército numeroso de la 
milicia celestial alabando a Dios y diciendo: «Gloria a Dios en lo más 
alto de los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena volun-
tad». 
 Luego que los ángeles se apartaron de ellos y volaron al cielo, 
los pastores se decían unos a otros: Vamos hasta Belén y veamos 
este suceso prodigioso que acaba de suceder y que el Señor nos ha 
manifestado. Vinieron, pues, a toda prisa y hallaron a María y a 
José, y al niño reclinado en el pesebre. Y viéndole, se certificaron de 
cuanto se les había dicho de este niño. 
 Y todos los que supieron el suceso se maravillaron, igualmen-
te, de lo que los pastores les habían contado. 
 María, empero, conservaba todas estas cosas dentro de sí, 
ponderándolas en su corazón (Luc. II 8-19). 
 Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, por las 
luces que se ha dignado concederme en la oración por medio de su 
Hijo.
 Con esfuerzo me puse a hacer oración, velando así, para ha-
cer centinela de noche, sobre mis potencias. Esta fue la primera luz: 
conocer internamente la necesidad de no hacer mudanza durante 
las épocas de desolación. Entonces, cuanto más se cierre la noche 
del alma, mayor fidelidad en la centinela de la grey de las potencias 
de mi espíritu y los jóvenes que me han sido confiados, que cuando 
el Señor lo crea conveniente ya me enviará su ángel. 

 2º En esta centinela más vigilante de la oración es cuan-
do nos cerca con sus resplandores la luz del cielo; conviene, pues, 
anotar estas luces de Dios en mi Diario para perseverar en el cum-
plimiento de su voluntad. 

 3º El Señor, en la oración, siempre quiere comunicarnos 
«una nueva de grandísimo gozo para todo el pueblo» de mis poten-
cias y mis sentidos. 

 4º La nueva es: «hoy os ha nacido en la ciudad de David 
el Salvador». Continuamente, como nace en el seno del Padre en que 
por vía de conocimiento es eternamente engendrado; no igualmente, 
sino de forma análoga, nace en mí y nace de dos formas: una, en 
cuanto que por cada nueva gracia vuelve a nacer en mí, y otra, en 
cuanto que por prestarle atención a El me comunica este nacimien-
to. Nace en mí, como un miembro de su Cuerpo Místico, la Iglesia, y 
nace en todos y cada uno de los miembros de ella, y nace en la San-
ta Misa. 
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 Y por este nacer en mi alma, ¡qué justo es, que entona el 
mismo cántico de las milicias celestiales!: «Gloria a Dios en lo más 
alto de los cielos»; pues nada revela y pone tan de manifiesto la ex-
celsitud, la misericordia y la bondad de Dios como este haberme 
sacado de la nada, sabiendo, como sabía, cuanto le iba a ofender; 
como este nacer Él, ahora, en mí, para que yo pueda el día que ter-
mine el destierro nacer eternamente en Él, para vivir su propia vida 
plena y beatífica. Y si los ángeles se abrasan en amor al considerar 
esta caridad perpetua de Dios hacia mi alma, ¿cómo no abrasarme 
yo que soy quien recibe el beneficio?; mas por ser hombre y vivir 
aún encerrado en esta envoltura carnal y corruptible debo recurrir a 
los ángeles para que me ayuden, que en ellos es perpetuo este gozo, 
porque perpetuamente lo ven y están siempre junto a mi alma, no 
sólo el de mi guarda, sino todos ellos adorando al Señor que por mi 
amor mora y nace en mí. 
 «Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad». Son ellos, 
los ángeles que ven siempre la cara de Dios, los que advierten que 
confíe. En verdad si «hoy me ha nacido el Salvador» ¿cómo podrá 
negarme nada de lo que para ser más suyo le pido? Él me dará 
«hoy» también «el pan» y me lo dará para mí y los míos, los que son 
míos porque también son de Él. 
 «El Padre ha puesto en sus manos todas las cosas». Y si el 
mismo se me da a mí para hacerme suyo, ¿cómo no me dará lo su-
yo? ¡Ah! qué segura confianza engendra su providencia: Él en mí 
tiene que darme todo lo necesario para mí santificación. 

 5º Mas para certificarme de todo esto debo hacer lo que 
los pastores: vayamos y veamos, dijeron ellos, y mis potencias y 
sentidos deben hacer lo propio: ir y ver. La señal es: «envuelto en 
pañales y reclinado en el pesebre». 

 Los ojos de mi inteligencia deben dedicarse a verle siempre en 
mí bajo los pañales de mi carne y de todas las criaturas que se pre-
senten ante ella. 
 La memoria debe grabar con fuerza las imágenes en que se 
convierten los esfuerzos de la inteligencia. La voluntad debe dejarse 
regir por la inteligencia y no entregar ningún afecto a persona algu-
na sino porque en su alma está también Jesús. Mi vista siempre 
hacia el fondo de mi alma. Mirar al recibir y al despedir a las perso-
nas (Esto será duro al principio, pero para animarme recordaré el 
ejemplo del P. Nieto, que no me miraba, sino al entrar y salir de mi 
habitación; entretanto al no mirar mi cuerpo veía al Señor querien-
do reinar en mi alma y por esos sus miradas me hablaban de Dios). 
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 Mis oídos no deben escuchar más que las cosas de Dios. 
 Mi voz no debe de ser más que el instrumento que sirva al 
Niñito que mora en mi alma. 
 Verle a El «envuelto en pañales y reclinado en el pesebre». Yo 
soy un pobre animal que Él deifica alimentándole. Está en mí para 
que le coma y comiéndole, Él me asimile. La única forma que tengo 
de conocerle es imitarle. Pero al par que está en mí para alimentar-
me, está para alimentar a los demás. Él viene a mí como pan para 
que yo también me haga pan de vida y me entregue en alimento a 
los que Él quiere vivificar. Importancia, pues, de ser fiel a su lla-
mamiento: oración, sacrificio, instrucción y apostolado. 
 Y, finalmente, como María «conservar todas estas cosas de-
ntro de mí y ponderarlas en mi corazón». 

 Examen. 

 Prácticas de piedad: Oración, ofrecimiento, Misa, comunión, 
visita, rosario, examen, ¿las hice en unión con El «nacido hoy en mi 
alma»?
 Estudio, lectura, conversación, ¿vi en todas las ideas la ver-
dad de Dios? 
 Relaciones personales, ¿procuré ver en todas las personas a 
Jesús «envuelto en pañales y reclinado en el pesebre»? ¿A cuántas 
traté y en cuántas le vi? 
 Sentidos. 

 Non est amor nisi Amor 

 6 mañana.  Levantarse. 
 6'30 a 7'45.  Oraciones mañana. Meditación. 
 8.   Misa y comunión. 
 9'15 a 9'30.  Oración por los jóvenes. 
 9'45 a 14.  Oficina. 
 14 a 15'15.  Comida. 

15'15 a 15'45. Visita al Santísimo y meditación prepa- 
    ratoria. 
    Acción Católica. 
 16 a 17.  Lectura espiritual, escritura familiar y 
    estudio Historia de la Iglesia. 
 17 a 21'30.  Trabajo en Acción Católica. 
 21'30 a 22'30. Cena. 
 22'30 a 23.   Examen, puntos y oración noche. 
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 Domingo 25 septiembre. Burgos

 El Señor no cesa de urgir a mi corazón. Hoy se me abrasaba 
el alma ante Él escondido bajo los velos eucarísticos. 
 No se apartaba de mi mente el «hoy os ha nacido» y le veía en 
mi corazón y en todos, bajo pañales, amando y rodeado de los ánge-
les. Me inspiró que escribiera a los aspirantes carta familiar, íntima, 
como de hermano mayor a pequeño, en la que les pidiera que apla-
caran la sed de amor del Señor en quienes le conocen poco, espe-
cialmente de los heridos que doblemente son llaga de su Cuerpo 
Místico, y a los Propagandistas; otra escrita de rodillas porque veo 
en sus almas al Señor para que hagamos pacto de mutua ayuda. 

 l6 diciembre. Burgos

 He vuelto a leer mi Diario ... Desde ahora mismo voy a pedir-
te, Señor, con insistencia loca que me hagas fiel. 
 He dirigido una mirada a mi vida de estos últimos meses y no 
he visto la cruz, pero ¡no importa! Yo sé que ahora mismo estás en 
el Sagrario por mí, que me amas infinitamente, habiéndolo hecho 
todo, mundo físico y moral, de la materia y de las almas, por mí pa-
ra que te conociera y te amara. Dame, Señor, la gracia de no ce-
rrarme a los secretos toques de tu gracia. 

 Martes 20 diciembre. Burgos

 ¡Señor! es preciso que yo sea tuyo. Desde hace nueve meses 
no cesas de llamarme. Aquellas palabras tuyas: ¡Crucifíquese con 
Cristo, hágase su víctima de amor porque mueran en Él todos los 
jóvenes! Eran ofrecimiento clarísimo de tu gracia para que llegara a 
ser tuyo. 
 Y después de tanto y tanto insistir ¿cuál ha sido mi vida de 
hoy? Media hora tan sólo de meditación; la Santa Misa y una visita 
relámpago a tu cárcel de amor. Durante todo el día, es verdad, ocu-
pándome de tus intereses, pero sin verte a ti. Mas desde ahora quie-
ro volverme a ti. Dame tu gracia para que sea tuyo y no ponga es-
torbo a tus planes de amor. 
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AÑO 1939 
(Desde el 1/1/1939 hasta el 1/4/1939, 

fecha en que termina la guerra)

Domingo 15 enero. Burgos 
Convento de los PP. Carmelitas 

 Día de retiro 

 Reflexión primera. 

 Señor, ya que tú me has traído a este retiro, ya que de un 
modo tan maravilloso me muestras tu amor, pues puedo hoy reti-
rarme contigo gracias al millón de muertos de la guerra y a las lá-
grimas de varios millones de hermanos y al millón de soldados del 
frente, ¡ayúdame! y haz que no desaproveche tu gracia sobre mí. 

 Meditación: Principio y fundamento. 

 El hombre es creado. He ha salido de la nada, de mí soy na-
da. Todo lo que soy, por el Señor lo soy. Soy propiedad, pertenencia, 
posesión suya. Dependo de Él en todo. Nada puedo hacer sin Él. 
 Si Él es mi Creador y yo soy su criatura y me ha impuesto 
una finalidad, como nada hay fuera de Él y nada puedo hacer sin 
Él, Él tiene que darme todo lo necesario para conseguir mi fin. 
 Él es la madre, que eternamente me llevó en las entrañas de 
sus ideas eterna; me dio con los dolores de la Pasión del Hombre-
Dios la vida sobrenatural; mas como yo de mí soy totalmente impo-
tente, pues soy nada, más aún que la madre quiere, cuida y atiende 
a su hijito recién nacido, me ama y me atiende el Señor que perpe-
tuamente me tiene en su regazo, mientras vivo, y me alimenta de 
continuo no sólo con sus criaturas sino también con su propia 
substancia por medio de la Eucaristía, en la que no sólo se me da 
cuando comulgo, sino que siempre y de alguna forma se me está 
dando, bien en el Sagrario, bien expuesto, o bien cuando desciende 
a lo que, antes de pronunciar las palabras de la consagración, no 
era más que pan y vino. 
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 He de trabajar por hacer viva y operante la idea de que siem-
pre me hallo en los brazos de Dios, « ... para alabar, hacer reveren-
cia y servir a Dios Nuestro Señor». 
 Para conocerle, amarle y servirle me ha creado el Señor y Él 
es amor; luego me ha creado para abrirme Él su Corazón y mos-
trarme su amor infinito, abrasar mi pobre corazón en el fuego del 
amor suyo y que mi vida en el tiempo y en la eternidad no sea sino 
vivir en, para y por su amor. 
 « ... y mediante esto salvar mi alma ... ». 
 ¡Mi alma! ¡Mi alma! ¿Cuánto vale un alma? 
 Satanás da por un alma todos los Reinos, honores y riquezas 
de la tierra. 
 El Señor Dios da por un alma a su Hijo Unigénito hecho 
hombre y puesto en cruz. 

 Lunes 23 enero. Burgos

 ¡Oh amadísimo Señor mío! ¡Aunque hoy no empecé dándome 
a ti, tú no has cesado de derramar tus gracias sobre mi alma! 
 Me llevaste a que te visitara en tu Sacramento de Amor, por 
la mañana. No supe pensar nada sino que estaba ante ti y me ama-
bas ¡Yo, ante ti! Yo, gusano inmundo que te he ofendido infinitas 
veces, yo que te desprecié y tantas veces te pospuse a mis apetitos 
bestiales, yo a quien debían de haber exterminado los santos ánge-
les, ministros de tu justicia, yo, estaba a tus pies y me amabas. 
 Me sugeriste la forma de hacer mi examen. Como, los Magos, 
una estrella, la luz de tu amor, me invita a salir de mi miseria para 
llegar hasta ti. Cada día ha de ser para mí el lento y duro caminar 
de los Magos, sostenido por la fe y la esperanza que engendrará en 
mí la caridad. Mi deber ante cada persona, acontecimiento o deci-
sión es preguntarme ¿donde está el que ha nacido rey de mi alma? 
Y Él con su gracia me dirá: «Yo nací en Belén de Judá, en la humi-
llación, en la pobreza y la mortificación; yo me oculto bajo pañales 
de carne y estoy siempre dispuesto a darme a ti en alimento». Y 
cuando Él me conteste, proseguir mi camino abrazándome a lo que 
más me humille y mortifique y verle a Él bajo sus criaturas hasta 
que al fin de la jornada me postre ante Él en brazos de su Madre y, 
abiertos los cofres de mi corazón, le ofrezca mi oro, inciensa y mirra. 
 A la tarde me llevó otra vez a su presencia y le amé. 
 Luego en el Consejo le vi en dos de los que entraron y se me 
apagó la estrella, pero confío en Él que me dará su gracia para ser 
todo suyo. 
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 Martes 24 enero. Burgos

 Hoy me levanté a las 7'30. Hice media hora de oración antes 
de la Misa y otra media después, en mi visita al Santísimo. 
 Casi durante todo el día he visto en el fondo de mi alma a 
Jesús naciendo en mí. También he procurado verlo en los que en-
traron en mi despacho. 
 A la tarde, después de comer, visité al Señor por los que no 
pueden o no quieren visitarle y le rogué que derramara la gracia 
sobre ellos. Mas he visto claro que estas oraciones mías por sus jó-
venes serán estériles sino van acompañadas de obras. Es preciso 
que me entregue. Él mismo por boca de un ministro suyo me lo de-
cía: «clávese en la cruz para que mueran bien todos los jóvenes». 
 Al despachar la correspondencia no he visto que tras de 
aquel papel iba a haber un alma. 
 Haz Señor que me enloquezca tu amor. 

 Jueves 26 enero. Burgos 

 ¡Oh amadísimo Jesús mío! ¡Cómo me abrumas con tu amor! 
 Ayer me sostuviste cuando era más violenta la tentación, vi-
niste en mi auxilio y venciste de mi miseria. ¡Gracias Señor! 
 Hoy, que te había olvidado y no había hecho oración por la 
mañana ni te había visitado en tu Sacramento, hiciste irrupción en 
mi alma y me hiciste caer de rodillas en mi despacho para que a 
solas contigo reclinara mi cabeza sobre tu Corazón y oyera sus an-
gustiosas palpitaciones de amor a mi alma. 
 «Pusiste tus ojos de amor en la bajeza de tu esclavo ... ». 
 Y me veía a mí y te veía a ti amando mi basura y se me rom-
pía el alma ... 
 ¡Gracias, Señor, por tu amor!

 Lunes 30 enero. Burgos 

 ¡Te amo, Señor, te amo! El día que, como hoy, no he tenido 
audiencia contigo no me encuentro a mí mismo. 
 Un dolor sordo cada día más penetrante tengo en el oído iz-
quierdo. No le doy importancia. Mas ¿si el Señor quisiera llamarme? 
Prefiero que sea con sufrimiento y dolor para ofrecérselo por los jó-
venes ... 
 Hoy, solamente en una posición del frente de Extremadura, 
han sido hallados 350 cadáveres, y, así, todas los días. ¿Cuántas 
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almas de joven que continuamente se presentan al Señor se salva-
rán?
 Terrible interrogación. Porque pronto hará un año que un 
ministro del Señor, en su nombre, me dijo: ¡Viva usted ya crucifica-
do, muera a todo lo humano para que mueran bien todos los jóve-
nes! Y, yo, no me he clavado en la cruz de Cristo, ni siquiera puedo 
decir que un día tan sólo viví en ella ... 
 Y los jóvenes de uno y otro bando se presentan ante el Señor. 
 No puede ser. No puedo seguir así, que Él me dice que si le 
entrego mi libertad a Él que quiere vivir en mí, Él me entregará su 
omnipotencia, y que mi súplica unida a la suya, a la que perpetua-
mente dirige al Padre desde el Sagrario, puede alcanzar la gracia de 
la penitencia final a esas almas ... y ¿quiero ser pescador de almas y 
no me sacrifico? 
 Ayúdame tú, buen Jesús. Ayúdame para que de veras me 
entregue.

 Lunes 13 febrero. Comillas

 Comienzo otras vez los santos Ejercicios. 
 Nuevamente el Señor me obliga a reclinar mi cabeza sobre su 
Corazón para que aprenda en Él la ciencia divina del amor. 
 Me trae Él a Ejercicios. Es Él quien empieza a concederme 
esa gracia inmensa. Estaba indeciso, dudaba si venir o no y Él ha 
roto mi indecisión y me ha traído. Y para que pueda estar retirado y 
escondido a solas con Él ha permitido esta guerra que estremece y 
ensangrienta a España. Sin el millón de muertos, sin los centenares 
de millares de heridos, sin el millón y medio de jóvenes que hacen la 
guerra, yo no podría estar a solas con Él. ¡Tantos millones de almas 
en cruz, por mí! 
 Y me trae a Ejercicios para vencerme a mí mismo y ordenar 
mi vida sin determinarme por afección alguna que desordenada sea. 
 Quiere vencer a mi naturaleza viciada, a este peso de muerte 
que hay en mi carne, y lo quiere porque ha querido escogerme como 
instrumento de misericordia. A través de mi alma Él ve a los jóvenes 
de España, de la Hispanidad y del mundo. Y, porque quiere que vi-
van, quiere quitar de su instrumento, de esta miseria mía, lo que 
hay de muerte en mí, el pecado. Y no sólo esto, que quiere poner 
orden en mi alma de forma que mis sentidos obedezcan a mi razón, 
y sentido y razón a sus palabras de amor. 
 El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a 
Dios Nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. 
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 Soy creado por Dios. De Dios todo y en todos los momentos. 
Él me sostiene en el ser con los brazos de su caridad infinita. Estoy 
en los brazos de Dios y me mira con amorosa complacencia. Depen-
do de Él, sin Él no puedo hacer nada, necesito de su concurso para 
todo, incluso para ¡pecar! 
 Soy su criaturita, que nada puede de sí misma, por ello me 
cuida y me mima y atiende y regala infinitamente más que la mejor 
de las madres a su hijito de pecho. Por ello también me da todo lo 
necesario para mi vivir en Él. 
 Me ha creado Dios y me ha creado para Él. Para hacerme 
partícipe de su propia vida bienaventurada en el tiempo primero y 
después en la eternidad. Aquí en el tiempo le poseo, sin verle más 
que por la fe y sólo puedo conocerle, amarle y servirle sucesivamen-
te, mientras que en la eternidad le veré sin velos y mi vida será un 
eterno acto único de conocimiento, amor y servicio. 
 No sólo me ha creado a mí, sino que ha sacado también de la 
nada a todas las criaturas para dármelas como alimento de la vida 
de amor que su bondad ha puesto en mí. 
 Todas las criaturas son suyas. Él es el único y soberano Se-
ñor de todas ellas, pero su bondad me las dejas en usufructo para 
que alcance mi fin bienaventurado. 
 ¿Cómo uso de las criaturas? 

 1º ¿Son para mí sagradas porque son de Dios? 

 2º He de ver de qué forma alcanzo con ellas más rápida-
mente el fin para el cual el Señor las pone en mis manos. 

 3º En todas ellas ha de considerar: Uso, contemplación y 
sacrificio.

Uso: ¿Las utilizo para mi satisfacción o para la gloria de 
Dios?

Contemplación: ¿Veo en todas las criaturas que el Señor po-
ne ante mí que son obra, propiedad y caricia de Dios? 

Sacrificio: ¿De qué criaturas me abstengo para ofrecérselas al 
Señor en homenaje y reparación? 

 Las criaturas las ha hecho el Señor para manifestarme su 
amor y que yo pueda manifestarle el mío. Toda criatura lleva escrita 
la voluntad de Dios sobre ella. Si la tomo precipitadamente, en todo 
caso manifiesto poco amor a Dios, si detenidamente la tomo o la 
uso en contra de la voluntad de Dios, peco e intento imponer mi 
capricho sobre la voluntad de Dios, mas si la tomo y la uso porque 
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es la voluntad de Dios y en la medida que esta santísima voluntad 
lo determina, entonces le manifiesto mi amor. 

 Martes 14 febrero. Comillas

Meditación: De los tres pecados

 Primer pecado: Pecado de los ángeles. 

 El pecado hace de un serafín, un demonio por toda la eterni-
dad. 
 ¡Un demonio! Abominable a los ojos de Dios, cuya vista no 
podrían resistir los hombres y que será uno de los principales tor-
mentos del infierno. Por un pecado saca el Señor de los abismos de 
la nada el infierno para castigar eternamente el pecado. 
 Y esto lo hace el mismo Dios, que está en la Eucaristía, en el 
sacerdote y en el prójimo por mí. Un Dios que siempre juzga miseri-
cordiosamente. 
 ¡Por un sólo pecado de pensamiento ... ! Y yo, ¡cuantísimos 
pecados cometí de pensamiento, de palabra y de obra! Mi alma, en 
cuanto es de mí, la troqué en mansión más sucia, asquerosa y 
abominable que el infierno, pues del infierno fue la causa ocasional 
un sólo pecado. 

 Segundo pecado: Pecado de nuestros primeros padres. 

 Creados directamente por Dios, moldeados con complacencia 
infinita por la mano de Dios, que los hizo del barro de la tierra y en 
cuyo cuerpo infundió un alma racional e inmortal, imagen del mis-
mo Dios. 
 Criaturas en las que Señor se complacía de tal modo que 
descendía a conversar con ellas. Les concedió el don de la justicia 
original, la inmortalidad y como premio del cumplimiento de un solo 
precepto, la bienaventuranza eterna ... Y pecaron ... 
 Y aquella humanidad feliz, se ha trocado en ésta que sufre y 
se impacienta e irrita y padece miseria del alma y del cuerpo y des-
ciende al infierno. 
 Los males todos de España: el horror de los sacrilegios y los 
homicidios, las cárceles y las checas, los muertos y los heridos, los 
presos y los prisioneros, toda esta horrible tragedia no es más que 
una parte pequeñísima de los males que trajo un sólo pecado. 
 Señor, si por el pecado de Adán ha venido tanta miseria a las 
almas, dame tu gracia para que con lágrimas y penitencias me clave 
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en tu cruz y yo pueda, con la ayuda de tus brazos de misericordia, 
recoger y anular mi muchos pecados para que no aumenten la mi-
seria de las almas que, tú, amas. 

Tercer pecado: Uno que ya está en el infierno por un  
sólo pecado o por menos de los que yo cometí. 

 Él en el infierno, yo en Ejercicios. Él, maldecido por Dios, yo 
amado infinitamente, pues no sólo no me dejó caer en el infierno 
sino que Él mismo me ha traído a esta soledad para platicar conmi-
go y mostrarme todo su amor. 
 Empieza por mostrárseme en la cruz, padeciendo lo que mis 
pecados merecían para que yo no padezca, diciéndome: Mira lo que 
he hecho por ti y tú ¿qué has hecho por mí? Contristarte, Señor, 
olvidarme de que soy tuyo, de que eres mi creador y yo tu criatura y 
poner tu omnipotencia santa al servicio de mi maldad y de mis pa-
siones más bajas, eso he hecho, Jesús amantísimo. 
 Y ahora ¿qué haces por mí? 
 Querer cooperar a tu gracia, Señor, que me has traído a Ejer-
cicios, confiando sólo en ti, que me amas como el Padre te amó. 
 Y después ¿qué piensas hacer por mí? Pedirte tu gracia para 
serte fiel en todo y que me puedas manejar como quieras para ga-
narte almas. Pedirte siempre tu gracia porque, sin ella, estoy seguro 
que te volveré a ofender. 

 Meditación: De los pecados propios

 Qué repugnancia más grande me doy a mí mismo. Toda mi 
vida, la que el Señor minuto a minuto me ha dado con infinito 
amor, gastada en ofenderle, en despreciarle, en echarle a Él de mi 
alma para ofrecérsela como guarida a una legión de demonios. 
 Y el Señor, a pesar de verme infinitamente asqueroso, hecho 
una llaga y postema, me sacó de la nada y antes de que yo fuese me 
amó y se hizo hombre por mí y nació en un establo y quiso pasar 
las amarguras del destierro en Egipto, y vivió en pobreza en Naza-
reth y ofrecía los sudores y fatigas de su trabajo manual por mí y 
salió a su vida pública y me dirigió todas las palabras de amor que 
me legó en el Evangelio e instituyó la Eucaristía y todos los sacra-
mentos y murió en la cruz y fundó su Iglesia y pasó por anticipado 
en Él, todas las amarguras y sufrimientos de sus fieles, para llegar 
hasta mí y sanarme y obligó en su caridad a que todas la criaturas 
me amaran y sirvieran, aun estando yo en pecado, entregado al de-
monio, 
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 Señor que no te vuelva a ofender. 
 Puedo pecar. Porque no tengo asegurada la gracia de la per-
severancia. Porque los ángeles pecaron, Adán pecó y Judas y Lutero 
y estuvieron más en gracia que yo. Y, porque he pecado, y he peca-
do después de haber hecho los últimos Ejercicios en los que tantas 
gracias me concedió. 
 Y en mí, ¿qué significa un pecado? ¿Qué gravedad tiene? He 
pisoteado la Sangre de Cristo y de sus mártires de todos los tiem-
pos, incluso la de los jóvenes de Acción Católica a cuyo servicio me 
llamó Jesús. A mí me ha concedido gracias sin cuento, más que a 
ningún otro joven seglar de España y casi del mundo en mi tiempo. 
Me hizo ver que de mi fidelidad podía depender la salvación de mu-
chísimos jóvenes, que si me mantenía con los brazos en cruz el Ja-
cob que hay en cada uno de ellos vencería al Esaú, y a pesar de esto 
he pecado y he preferido dejar que las almas que me había confiado, 
haciendo caso de mis promesas, se pierdan a dejar de satisfacer 
una pasión vergonzosa. 
 ¿Qué trascendencia tiene un pecado en el Presidente Nacio-
nal de la Juventud de Acción Católica? ¡Ay de mí! Que el Señor me 
hizo ver que era Él quien debía presidir la Juventud, que Él condes-
cendía a ocultarse bajo mi barro por amor de sus jóvenes y yo, en 
este año, después de haberle prometido tanto, le he arrojado a Él de 
mi alma y he instaurado por tres veces en ella al demonio. He pues-
to al enemigo de Jesús, por tres veces en un año, al frente de los 
jóvenes. 
 ¡Cuánta hipocresía la mía, Señor! Siempre digo que la prime-
ra condición para ser de la Juventud es vivir en ti y con mis pasio-
nes inmundas te he crucificado tres veces en mi corazón. 
 He sido sepulcro blanqueado y ¿aún me amas? Sí, me amas. 
Tú me has traído a Ejercicios para llamar a mi corazón y me hablas 
por boca de tu ministro. Y me dices que para no pecar necesito te-
nerte a ti sobre todas las cosas y amarte como a ninguna. Y que 
para tenerte y amarte no tengo más que un medio: orar, hacer, me 
cueste lo que me cueste, la hora y media de meditación que te pro-
metí.
 Que no la he hecho porque no he seguido el plan de vida que 
me hiciste y no lo he seguido porque me dejé seducir por el mundo 
y preferí un rato de charla o de juego a retirarme a descansar a la 
hora que me habías marcado. 
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 Meditación: El infierno 

 Tres veces quise meterme en él este año. Si no entré fue por 
tu amor misericordioso. 
 Oír eternamente de tus labios que tantísimas veces me llama-
ron con amor: ¡Apártate, maldito de mi Padre, al fuego eterno! 
¡Apártate! Para siempre, para siempre, lejos de ti, infinitamente le-
jos. Todas las fuerzas de mi alma queriendo ir a ti y siempre, siem-
pre rechazado y lanzado por ti a las terribles tinieblas ... 
 Y, maldito del Padre, siempre, siempre, sin poder morir bajo 
el peso terrible de esa maldición y, entretanto, los que siguieron los 
consejos que tú me hiciste dar, oyendo: Venid benditos de mi Pa-
dre ... 
 ¡Y qué loca desesperación! Tan fácil, tan fácil como me fue 
porque era todo amor para mí ... y perdido ya todo para siempre. 
Vanos todos mis esfuerzos, todas mis oraciones y mis comuniones y 
mis propagandas vanas también para mi salvación; pero terribles 
con todo para mí tormento por haber malbaratado tus dones. 
 Y allí, en el infierno, cómo se lanzarán contra mí los infelices 
que se hubieran podido salvar si yo hubiera sido fiel a tu gracia. 
 Y si no estoy en el infierno es porque tú pagaste por mí, 
echaste sobre tu cuerpo y tu alma los tormentos que yo merecí por 
mis pecados. Señor Jesús, ya que te he costado tanto dolor, no me 
dejes. Haz que de alguna forma yo sienta la pena que merecí para 
que te ame con locura y que me parezcan dulces todos los tormen-
tos de esta vida con tal de no perderte. 
 Haz que «sienta internamente la pena que padecen los daña-
dos» para que ame a las almas y me decida a ofrecerte mi cuerpo 
para que castigues en él las culpas de los jóvenes y puedan ellos ser 
salvados por tu amor. 

 Examen 25 marzo 1938 a l5 febrero 1939 12

 Voy en Semana Santa a ver a mi madre y se viene conmigo 
mi hermano Rafael. 
 En Valladolid, abril, realizamos gestiones para la evacuación 
de su mujer y yo hablo con el tío Andrés para arreglar me den un 
permiso sin sueldo. 
 Durante todo el mes de abril voy a la oficina (Aduanas) por la 
mañana y cumplo mi plan de vida, visitando al Arzobispo de Valen-
cia para que él contribuya a arreglarme el permiso. 

                                                
12  El texto está incompleto. 



230

 En 29 de abril salgo de viaje para Cáceres en donde hago 
propaganda el 30-1-2; el 3 hablo en Plasencia a los seminaristas, 
cojo el tren de madrugada y, aunque llego a Salamanca muy cansa-
do, me apeo en Salamanca para visitarla; hablo con el Consiliario a 
los aspirantes y a un grupito de jóvenes y tomo el tren de noche pa-
ra mortificarme. Llego a Burgos medio malo. Voy a la oficina. Me 
regaña el Jefe y acudo a Del Valle. A la tarde, agotado, me quedo en 
cama. Al día siguiente, primer viernes, intento ir a comulgar. En la 
Iglesia me siento enfermo y me llevan a casa. Estoy varios días en 
cama y, entretanto, me arregla Del Valle pasar a la Subsecretaría. 
 En la segunda quincena de mayo, preparo el pleno de Pente-
costés; me paso casi toda la Vigilia en oración. 

Junio.

 Celebramos el pleno y empiezo a poner en ejecución sus 
acuerdos. Llega el 12 el P. Sierra y nos cuenta lo de Irache (?). El 14 
vamos a Pamplona; hablo con el Cardenal y Don Santos. El 15 visi-
to a Mons. Antoniutti y regresamos a Burgos. 
 Enferma mi hermano y le atiendo con espíritu sobrenatural. 
Sigo ocupándome de la Juventud y trato de facilitarle medios a mi 
hermano para que evacue a su mujer e hijas. El 19 rechacé con al-
guna pereza una tentación impura, sintiendo dolor hondo ante el 
temor de haberle ofendido y hasta esa fecha había hecho todos los 
días una hora de oración. 

 Julio. 

De los veinte primeros días no recuerdo nada. 
 El 20 fui a Coruña para ir luego a la Vigilia del Apóstol. Estu-
ve en Santiago y en El Ferrol. Luego acompañé a mi hermano Rafael 
a Vigo y por este motivo estuve duro con mi madre haciéndola llo-
rar.

 Agosto 2. 

Estuve en Vigo celebrando una entrevista de cuatro horas 
con mi Obispo. El 5 llegamos a Valladolid; el 7 a Burgos. Visité al 
Subsecretario del Interior y le pedí hora para hablar extensamente. 
El 12 salimos mi hermano y yo para San Sebas 13.

                                                
13  Hasta aquí lo que se conserva del texto. 
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 Miércoles 15 febrero

 Meditación: La muerte

 He de morir y no sé cuando. Si me muriera ahora, ¿moriría 
tranquilo? ¿Qué le presentaría al Señor? Nada. Él me ofreció gracias 
sin cuento para hacer de mí un gran santo y yo no le correspondí. 
En mi vida no hallo más que pecado, negligencia, regalo, sensuali-
dad y todo eso cuando Jesús me ofrecía gracia para ser el cirineo 
que le llevara la cruz que merecían los pecados de la Juventud de 
España. 
 ¿Cómo quisiera morir? Como mártir. ¡Necio de mí! Que a los 
demás les digo que una muerte de mártir es el premio de una vida 
de mártir y únicamente a mí mismo, que es a quien más le interesa 
pues nadie va a morir por mí, sino yo, no me lo digo. 
 ¿Qué se opone a qué yo viva como mártir si el Señor me ofre-
ce su gracia? ¿Mi carne? ¿ Y qué será esta carne, sino podredumbre 
y gusanos, y aún ahora mismo ya es, que no en valde tenemos que 
lavarnos y lavarnos para quitarnos la peste de la carne que todos 
los días muere en nosotros? He de matar ahora lo vicioso de mi car-
ne: La comida superflua, la postura cómoda, la temperatura dema-
siado templada, la cama blanda, el vestido lujoso, el descanso su-
perfluo. 
 ¿El juicio de los hombres? ¿Y qué es ese juicio, sino el pen-
samiento de quienes van a ser también gusanos? Y además cuando 
yo esté en el ataúd qué me aprovechará su juicio. Si yo hubiera 
muerto en este año al momento de cometer aquel pecado, el juicio 
del mundo sería un tormento más para mi alma condenada. Porque 
habrían cubierto mi féretro con la bandera de la Juventud, y en la 
cámara ardiente donde hubieran velado la gusanera de mi cuerpo 
hubieran cantado mi celo por las almas. 
 ¡Qué terrible contraste! Entretanto mi alma empavorecida 
ante el justo Juez oyendo su irrevocable sentencia: ¡Apártate maldi-
to! ¿Qué más podía haber hecho por ti que no hiciera? Te levanté 
del fango de la impureza, te llevé a la Juventud, te elevé al cargo 
más alto como signo sensible de que te ofrecía la gracia más grande 
también, por prolongar tu vida y que no murieras en pecado murió 
un millón de españoles, cargué sobre mí el infierno que tu merecías, 
me di a ti durante años en la Eucaristía, te abrí mi corazón en la 
oración, por mano de 500.000 sacerdotes me estoy ofreciendo con-
tinuamente por ti, y, tú, ¡maldito! has preferido tu pasión repugnan-
te a mi amor, pues cúmplase tu voluntad: Apártate para siempre 
maldito y queda abrazado a tu culpa. 
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 Pero aún vivo, Jesús mío, por tu infinita misericordia y me 
has traído a Ejercicios para lavar mi alma e invitarme a ser tuyo. Tú 
ya me conoces y sabes que no soy más que miseria porque soy pe-
cado. Ayúdame a que muera a mí, por ti. 

 Meditación: Llamamiento del Rey eternal

 ¡Oh siervos amorosos del Buen Pastor! 
 Tú me llamas a mí, me pides que trabaje contigo en conquis-
tar para tu Padre toda la tierra de infieles de mis almas. 
 Tú, Verbo del Padre, expresión de su sabiduría infinita, que 
desde toda la eternidad sabías todos los pasos de mi vida, mis re-
beldías, ingratitudes y traiciones, que sabías que yo iba a hacer del 
alma hecha a tu imagen y semejanza la morada de tu enemigo, que 
la iba a envilecer con los vicios más repugnantes, pisoteando tu 
Sangre y despreciando tus gracias. Tú que sabías todo esto no de-
sististe de sacarme de la nada, ni quisiste quitarme la vida estando 
en pecado para que no cayera en el infierno. Y, desde toda la eterni-
dad, te ofreciste en los eternos consejos del Padre a venir a redi-
mirme.
 Tú, Hijo del Hombre, que naciste por mi amor en Belén y qui-
siste ser llevado al destierro en Egipto y fatigarte y sudar en Naza-
reth y quedarte huérfano por tres días en Jerusalén, y recorrer du-
rante tres años Palestina para buscarme; tú, que instituiste la Eu-
caristía, aun sabiendo que el mismo momento en que tú te ofrecías 
nuevamente al Padre por mí yo te iba a despreciar para abrazarme 
al pecado; tú que has querido llegar hasta mí por camino de cruz, 
muriendo tú en ella, y enclavando en tu cruz a los miembros de tu 
Cuerpo Místico que habían de llegar hasta mi tiempo para lavarme 
con tu Sangre y alimentarme con tu Cuerpo; tú, que siempre me 
has amado como el Padre te amó a ti y que quieres acariciarme con 
todas tus criaturas; tú, oh Rey Jesús, ¿me llamas a mí? 
 A mí que soy el más inmundo de los seres que desde los 14 
años vendí mi alma a Satanás por los treinta dineros de mis pasio-
nes impuras, que llamado por ti con insistencia amorosa e infinita, 
tantas veces he vuelto mi vista atrás dejando tu divino arado para 
embrutecer a mi cuerpo. Que elevado por ti a la Presidencia de la 
Juventud, todavía te he traicionado y vendido y pospuesto a mis 
bajos apetitos. 
 Tú, me llamas a mí. Como a la Samaritana me pides de be-
ber. Señor, puesto que me estás haciendo conocer «el don de Dios y 
quien es el que me pide de beber», permite que te pida agua a ti: 
Dame el agua de las lágrimas, dame el agua de tu gracia para que 
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brote en mi alma un manantial de agua viva que llegue hasta la vi-
da eterna. 
 Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con 
vuestro favor y ayuda delante de vuestra infinita bondad y delante 
de vuestra Madre gloriosa, del bendito Patriarca San José, de San 
Juan Bautista, de San Pedro y San Pablo, de Santiago y San Juan, 
de todo el Colegio apostólico, de San Ignacio de Antioquía, San Je-
rónimo, San Agustín, Santo Domingo, Santo Tomás, San Ignacio de 
Loyola, San Francisco Javier, San Luis Gonzaga, Santa Teresa y 
Santa Teresita, San Juan Bosco y de mis hermanos de Juventud 
martirizados, Manuel y Félix Llanos, Eligio, Agustín, Manuel Satu-
rio, Bartolomé, José y Antonio, y de todos los jóvenes martirizados o 
que dieron por ti su vida en el frente y de todos los santos y santas 
de tu Corte Celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación 
deliberada, sólo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imi-
taros en pasar todas las injurias y todo vituperio y toda pobreza, así 
actual como espiritual queriéndome vuestra santísima Majestad 
elegir y recibir en tal vida y estado. 
 Señor, puedo decir que quiero y deseo y es mi determinación 
deliberada, porque hace meses que tu gracia me urge y esa misma 
gracia tuya me ha traído a Ejercicios a los que vine, cooperando con 
mi libertad, con hambre y sed, de darme a ti todo. 

 Meditación: La Encarnación del Verbo de Dios

 Desde tu eternidad viste, Señor, el curso de los siglos como 
en un sólo plano. A tus ojos desfilaron todas las edades, las anterio-
res a tu nacimiento y las posteriores, y en todas ellas viste a tus 
criaturas ofendiéndote con los mismos dones que tú les hacías, y, 
entre ellas, me viste a mí ... Y, viéndome, cuando pecaba y pisotea-
ba tu Sangre y vendía a tus jóvenes, en el seno de la Trinidad Santí-
sima te ofreciste en holocausto por mis pecados. Señor, dame tu 
gracia para que me ofrezca a ti en holocausto por los infelices peca-
dores. 
 Y enviaste tu Ángel Gabriel a María, ¡Con qué amor y reve-
rencia y admiración se llegaría a la Santísima Virgen para anunciar-
le tus designios de amor! … 
 Y María, cómo anuncia su desposorio con sólo la voluntad 
divina: ¿Y cómo ha de ser esto, si no conozco varón? 
 Y al decirle el ángel que es precisamente con ese desposorio 
con el Espíritu Santo con el que será fecundada ... «he aquí la escla-
va del Señor». 
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 Y a mí, no tu ángel, sino tú mismo vienes todos los días en la 
Eucaristía a pedirme que te deje como reencarnar en mí para que te 
salve almas. Los ángeles se abrasan de amor al ver tu misericordio-
sa insistencia, pero yo no me entrego porque no tengo desposada mi 
voluntad con la tuya; mas confiando en ti, déjame que te diga: He 
aquí tu siervo. 

 Meditación: Nacimiento de Jesús

 Me decías esta mañana: Es mi voluntad conquistar toda la 
tierra de infieles de tu alma para así entrar en la gloria de mi Padre, 
quien quiera venir conmigo ha de trabajar conmigo para que así 
siguiéndome en la pena me siga también en la gloria. 
 Y ¿cómo empiezas la conquista de la tierra de infieles de mi 
alma? Mostrándome en primer término la oposición entre los crite-
rios del mundo y los tuyos. El mundo cree que tú obedeces al decre-
to del César, pero es el César quien se sujeta a los decretos eternos 
de Dios. En el rasgo de soberbia de Octavio César tú encuentras la 
ocasión para enseñarme la obediencia y la humildad. Después te 
abrazas, para conquistar mi alma, desde el primer momento de tu 
vida humana, con la pobreza, las injurias y el vituperio, lo que yo te 
prometía abrazar esta mañana. He de seguirte, pues, en la pobreza, 
la humillación y la mortificación, pues quiero ir contigo, ya que tu 
gracia me urge y apremia y te seguiré, pues aunque de mí nada 
puedo, tú quieres que te siga, y queriendo, como decía el leproso, 
puedes.

 Jueves 16 febrero. Comillas

 Meditación: Contemplación de la vida oculta de 
 Nuestro Señor en la casita de Nazareth

 Veo al Señor de todo el universo mundo, al creador y susten-
tador de tantas maravillas, inclinado sobre un banco de carpintero, 
cepillando un trozo de tabla; el ejercicio continuado de manos, bra-
zos y tórax enrojece su faz por la que empiezan a surgir gotas de 
sudor. Un momento interrumpe su tarea y sus ojos, llenos de amor 
y de tristeza, se fijan en el infinito con esa mirada vaga con la que 
vemos, no las coas de fuera, sino las que viven en el fondo de nues-
tra propia alma. ¿A quién miras, Señor? ¿A quién contempla tu al-
ma que tanta tristeza pone en tu rostro? 
 Ves mi alma, Señor, mi alma y las de los trabajadores ma-
nuales de tu edad que tú confiaste a mis cuidados. 
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 Me colmaste de gracias para que fuera contigo y trabajara 
contigo en santificar mi alma y las de mis hermanos, y ni te dejo 
trabajar en mí ni me ocupo de tus almas, y eso que tú hiciste que se 
me clavara en el corazón tu queja hecha pública por medio de tu 
Vicario: «con lágrimas en los ojos contemplamos la multitud inmen-
sa de los proletarios a quienes la actual desorganización económica 
y moral de la sociedad hace casi imposible su salvación». 
 Señor, no más resistir. A ti me entrego y, pues eres maestro y 
obrero a un tiempo, enséñame como quieres que trabaje contigo. 

Obediencia. 

 «Yo he venido a hacer la voluntad del que me ha enviado», 
son tus palabras, y en Nazareth obedeces y no sólo a María y a Jo-
sé, sino también a los que te encargan trabajo y te llevan a su casa 
para que les repases algún desperfecto. Obedeces y obedeces con 
amor porque en todas las criaturas ves «la voluntad del que te ha 
enviado». Veo, Señor, que mi falta de espíritu de obediencia es falta 
de fe porque no te veo a ti en todo y todos. He obedecido mal: a mi 
director espiritual, a tus representantes los Obispos, al menos vo-
luntariamente no los he desobedecido. 
 He de ser obediente: 
 Ante todo al Espíritu Santo, pues es tu Espíritu, Jesús mío, 
quien quiere trabajar conmigo mi propia santificación. Tú eres el 
operario principal, el Maestro, yo tu ayudante o aprendiz y debo 
seguirte en todo. 
 Después a mi director espiritual ante quien, si él lo cree, haré 
promesa de obediencia. 
 A los Prelados, ingeniándome para conocer los matices de su 
voluntad. 
 Al Consiliario en todo lo de su competencia sacerdotal. 
 Al Consejo en la observancia del Reglamento General y sus 
acuerdos.
 A las Autoridades de mi carrera y a las públicas. 
 Mas en la casa de Nazareth no sólo enseñas a obedecer, sino 
que, por medio de tu Santísima Madre y San José, me enseñas a 
mandar.
 La Virgen Santísima y San José mandarían a Jesús sabiendo 
que era voluntad de Dios; pero con qué reverencia y humildad le 
mandarían sabiendo que ellos eran criaturas y Jesús el Creador. 
 Con reverencia y humildad he de mandar yo a los jóvenes: 
consciente de mi indignidad y viendo en ellos su alma inmortal, 
amada por Cristo Jesús hasta la muerte, y que le ha sido al Señor 
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mucho más fiel que la mía. Ver en ellos a Jesús ha de ser mi empe-
ño para servirles -como les decía a los heridos de Valdecilla- espiri-
tualmente de rodillas. 

Trabajo. 

 El Señor no se desdeña de lo ínfimo de su trabajo. A pesar de 
haber hecho el mundo, sabe que con el sudor me redime y no cesa 
en su trabajo. No tener por impropio de mí ningún trabajo, ni des-
deñar ninguno, pues todos sirven a la salvación de los jóvenes, si en 
todos ellos me sé ofrecer y poner en manos de mi Redentor Jesús 
que está en lo más hondo de mi alma. 

 Amor a la obscuridad y al silencio. 

 Jesús tendría que ir al mercado del pueblo a ofrecer sus ser-
vicios y el resultado de su trabajo, como todavía sucede en los pue-
blos pequeños de mi España, pero con qué alegría volvería a la obs-
curidad de su vida de trabajo; «filius fabri» le llaman sus parientes, 
aun a ellos habría ocultado la dignidad de su misión. 
 De igual forma he de proceder: cuando lo requieran las al-
mas, comparecer en público para llevarles el resultado de mi vida de 
oración, obediencia y trabajo, pero volverme enseguida al sagrado 
retiro de Nazareth, al fondo de mi alma, donde El es el obrero infati-
gable.

 Crecía en sabiduría y gracia delante de Dios y 
 de los hombres. 

 Me haces ver, Señor, la obligación de conocerte más y más en 
la oración y el estudio para más seguirte e imitarte. «Conocerte es 
vivir y servirte es reinar» dice la oración imperada pro-pace y yo he 
de realizarla en mí. Crecer en sabiduría es valerme de todas las 
criaturas para conocer y amar más cada día el fin que te has digna-
do asignar a mi alma; y crecer en gracia es convertir esos conoci-
mientos en elementos integradores de mi vida, que tú ya dijiste: «Si 
alguno me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará e iremos a 
Él y haremos nuestra morada en él». 

 Jesús en el templo a los doce años. 

 Prontitud en el cumplimiento de los deberes espirituales. 
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 Fidelidad a la voluntad del Padre, cumplida aun destrozando 
su Corazón, siendo Él causa de la crucifixión anticipada de su Ma-
dre. 
 Independencia de las criaturas: «No sabíais que en las cosas 
de mi Padre me conviene estar». 
 El Señor con su luz me ha hecho ver que no debo tener mie-
do a los sacrificios que Él me pida, porque entonces Él morará en 
mí. Así le he visto toda la mañana arrodillado en el fondo de mi al-
ma negociando con su Padre y mi Dios la gracia para mi alma. 
 También me ha hecho ver Jesús que Él quiso quedarse tres 
días sin su Madre y San José para que le viera a Él en los miles de 
huérfanos y niños abandonados que quedarán después de la guerra 
y para que trabaje en que esta pobre sociedad, que se llama cristia-
na, lo vea. ¡Cómo sufriría Jesús cuando, yerto de frío en algún rin-
cón del Templo o en el Huerto de los Olivos, entrara en oración an-
tes de entregarse al descanso y viera nuestro tiempo tantos niños 
en los que Él se oculta, abandonados y recibiendo sus tiernas almi-
tas tanto escándalo, y cuánto sufrimiento por los infelices que las 
escandalizan y por las almas, que queriendo ser cristianas, no los 
acogen para hacerles crecer en Cristo! Tú me enseñas, Señor, que 
es deber mío trabajar cerca de todas las ramas de Acción Católica 
porque esta tragedia cese. 

 Meditación de las dos banderas

 No sólo el Señor me invita a alistarme en su Bandera, sino 
que me enseña cuáles son las malas artes del enemigo de mi alma 
que mientras dure mi vida no cejará en su intento de seducirme. 
 El enemigo está en la región de Babilonia. En todo lo que su-
ponga placer de sentidos: espectáculos, paseos mundanos, casinos, 
lecturas banales, amistades que no tengan a Cristo por objeto, hote-
les y restaurantes de lujo, medios cómodos de viaje, comodidades 
caseras, vestidos que sobrepasen el decoro debido al cargo, etc. Y 
está como si se asentase en cátedra de fuego y humo: queriéndome 
convencer con motivos especiosos que debo de hacerlo fingiendo 
conveniencias para la Causa que defiendo. Y desde allí esparce a 
multitud de demonios a todas las regiones, ciudades y estados de 
vida. Otras de sus tiranías esparce (con violencia) y también, otro de 
sus engaños, me rodeará de falsos ejemplos: personas que aspiran a 
la virtud, pero que, sin embargo, por la causa que sea -que para 
ellos puede ser lícita- estarán también, al menos en apariencia, en 
la región de Babilonia. «A todos les manda que induzcan a deseo de 
riquezas» El enemigo empleará los engaños de su cátedra de fuego y 
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humo, procurará convencerme de que así podré dar más tiempo a 
Dios, asegurar la vejez de mi madre, desarrollar (si el Consejo es 
rico) más apostolado; pero de ahí quiere inducirme a vano honor del 
mundo, a que me pague de las atenciones que tendrán a mi posi-
ción social o a que crea que han sido mis previsiones humanas las 
que han asegurado la Obra. 
 Por el contrario, bajo la Bandera de Jesús todo es sencillo, 
nítido, transparente y pacífico. A Él le envió su Padre a buscarnos y 
envía a los suyos a buscarle las ovejuelas perdidas, pero Jesús tiene 
una manera única de enviar a los suyos: ir en ellos, que por eso la 
Iglesia quedó fundada cuando su Espíritu llenó a los Apóstoles, y 
entre cada alma y su Corazón, su Amor, ha forjado una maravillosa 
cadena de almas en las que lo humano no era más que la aparien-
cia; pero el alma única de todos y cada uno de los eslabones es 
Cristo, y Cristo crucificado. Él, Jesús, mi único y mi todo me invita 
a ser eslabón y me invita porque desde toda la eternidad me amó 
como el Padre le amó a Él. 
 El Padre ama a Jesús, Dios-Hombre; y porque el Verbo se 
desposa con la Humanidad sacratísima, para que por este lado se-
mejante a nosotros nos podamos unir a Él y en su amor nos une y 
ayunta en su carne, y al ayuntarnos a Él quedan en Él apegadas las 
miserias de nuestros pecados, el Padre le pide al Hijo que mate al 
pecado en su carne para de esta forma darnos a nosotros la Vida. El 
Padre ama al Hijo dándole un cuerpo en el que padecer, para así 
conquistarnos y entrar con nosotros en la gloria. 
 Jesús me ama como a Él le amó el Padre. Luego tiene que 
ofrecerme su gracia para que padezca para purgar mis pecados y 
los de las almas que quiere le conquiste para entrar así en su gloria. 
Por ello, a quienes envía les predica: que a todos quieran ayudar, es 
decir, dar ayo, tutela, sostén para traerlos primero a suma pobreza 
espiritual, (no dice que vayan, sino traer, que es llevar con uno, es 
decir, a sólo el amor de Jesús), «y si su divina Majestad fuese servi-
da a pobreza actual», y claro es que para ayudar a traer, el que ayu-
da ha de encontrarse ya en el estado al que quiere traer a otros. 
 Segundo, ayudar a traer a deseo de menosprecio. Es lógico. 
El verdadero amor une al amante con el amado. Por ello el segundo 
paso, después de amar a Jesús sobre todas las cosas, es desear ser 
uno con Jesús en los oprobios y menosprecios para así llegar con Él 
al anonadamiento, que es la humildad. 
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 Viernes 17 febrero. Comillas

 Meditación: Entrada de Jesús en su vida pública

 Segunda separación de su Madre. La primera fue de tres días 
y quedaba María al cuidado de San José. La segunda fue de tres 
años y estaba viuda. Jesús pediría la bendición a su Madre, y María 
se quedaría con el corazón traspasado, pero adorando la voluntad 
del Padre. Y Jesús comenzaría su vida pública llevando en su Cora-
zón esta cruz del dolor de su Madre. 

 Jesús recibe el bautismo de Juan o de penitencia. 

 Primera humillación de Jesús. Era el Santo de los Santos, 
pero aparece públicamente como pecador, porque desde Belén nos 
había abrazado a nosotros y se le había pegado nuestra miseria y 
suciedad. 
 Recibido el bautismo de Juan, figura del bautismo de su 
Sangre con el que nos lavaría a cada uno de nosotros, el Padre dice: 
«Este es el Hijo muy amado en el que me he complacido». Y esto lo 
dice el Padre después del bautismo, no antes, cuando Jesús empie-
za públicamente a llevarnos en sí y por ello a padecer por nosotros 
en Él. Luego la complacencia del Padre se extiende a todo el Jesús 
Místico, a la Cabeza y a los miembros. Gran revelación del Padre 
para asegurar nuestra confianza y nuestra hambre de ser uno con 
Cristo: mientras viva en gracia, y en tanto en cuanto la gracia de 
Cristo invada mi alma, se extiende a mí esta complacencia del Padre 
y se extenderá tanto cuanto Jesús, el Hijo muy amado, viva en mí. 

 Jesús es llevado del Espíritu al desierto.

 Primera enseñanza: El Espíritu siempre pone en nosotros el 
deseo de la soledad, el recogimiento, la oración y la penitencia. Al 
que quiera apartarme de ello deberé decir, como en otra ocasión le 
dijo el Señor a Pedro, «apártate Satanás». 

 Segunda enseñanza: Jesús hace penitencia por mí. En aque-
lla larga oración Jesús negociaría del Padre las gracias para mi al-
ma. En la oración debo negociar con el Padre (Jesús es quien ora en 
mí) las gracias para los jóvenes. 
 Mas Jesús no se contentó con orar, que hizo también por mí 
larga y costosa penitencia. Tampoco debe bastarme la oración por 
los jóvenes, sino que debo de hacer larga y costosa penitencia. 
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 Tercera enseñanza: Al final tuvo hambre. Debo estar preveni-
do. Cuando salga de Ejercicios, después de la oración y de la peni-
tencia, es cuando redoblará sus ataques el enemigo, porque enton-
ces es cuando más verá en peligro sus planes ya que temerá que 
Jesús quiera vencerle en mí. Mas, si de verdad hago oración y peni-
tencia, nada debo temer pues el Señor pondrá en mi alma su pala-
bra con que vencer la tentación, como el Padre la puso en boca de 
su Hijo. 

 Vida pública. 

 El amor de Jesús se encamina a los pecadores, los enfermos, 
los niños y los pobres. 
 Abrí al descuido el Santo Evangelio y tropecé con la narración 
de la Samaritana. ¡Gran pecadora! Cinco maridos había tenido y 
ninguno era su marido. 
 También yo soy gran pecador. Y vine, en mi sed, al pozo de 
Jacob, a sacar agua y Jesús me esperaba y también me ha pedido, 
otra vez, «dame de beber». Y yo le he pedido el agua viva de su gra-
cia para traerle almas. 

 La última cena. 

 Ante todo anotar lo que el Señor me ha dicho por su minis-
tro: Cuando sientas desfallecer tu espíritu, cuando te combata la 
tentación, cuando te encuentres árido y seco reza conmigo mi ora-
ción sacerdotal. Y, cuando veas que desde todos los Sagrarios sigo 
orando por ti, anímate y confía en mí. 
 «Si yo no te lavare no podrás tener parte conmigo». Y por eso, 
para lavarme y que pueda tener parte contigo, has querido, Señor, 
quedarte en la Eucaristía, en tu sacerdocio y en el prójimo. Mas no 
sólo para lavarme a mí, sino para lavar a todas las almas, por eso 
dices: «Ejemplo os he dado». A mí me pides que te deje venir a mi 
alma, que por amor de los jóvenes no tienes reparo en dejar otra vez 
la mesa de la eterna cena de la gloria y vestirte de la vil librea de mi 
carne para ponerte a los pies de los jóvenes, que harás de mi alma 
lebrillo en el que derrames el agua de tu gracia, por eso te quedaste 
en la Eucaristía para venir a mí y, desde lo profundo de mi alma, 
rogarme, con amorosa insistencia, que te siga a trabajar contigo. 
 Y vuelves de nuevo a insistir diciéndome: «Como el Padre me 
amó, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si observáreis 
mis preceptos perseveraréis en mi amor, así como yo también he 
guardado los preceptos de mi Padre, y persevero en su amor. Estas 
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cosas os he dicho a fin de que os gocéis con el gozo mío, y vuestro 
gozo sea completo. «El precepto mío es que os améis unos a otros 
como yo os he amado a vosotros». 
 Y para que jamás desfallezca, las palabras que pones en 
tiempo presente para que eternamente estén presentes a nuestras 
almas: «Por ellos ruego yo. No ruego por el mundo, sino por éstos 
que me diste, porque tuyos son; y todas mis cosas son tuyas, como 
las tuyas son mías y en ellos he sido glorificado». 
 ¡Admirables palabras! que Jesús nos pone como regla de vida 
para con Él, Cabeza y miembros, el amor que Él le tiene al Padre y 
el Padre le tiene a Él. Mi trabajo hacer la verdad en la caridad para 
que todas mis cosas sean de Cristo y así el hará que las suyas sean 
mías y será glorificado en los jóvenes. 

 Meditaciones de la Pasión 

 Luces del Señor. 

 La primera y más viva, su primera palabra en la cruz: «Padre, 
perdónales, que no saben lo que se hacen». Es verdad, ya decía Je-
sús: «Y la vida eterna consiste en conocerte a ti solo Dios verdadero 
y a Jesucristo a quien tú enviaste». La causa de mis pecados es no 
conocer a Cristo crucificado, pues nuestro conocimiento de Él son 
conocimientos externos. La imagen de Cristo crucificado es tan 
habitual para nosotros que está sin relieve en la memoria. De chi-
quitines, apenas se abrieron nuestros ojos, ya la vimos, y después 
la hemos seguido viendo pintada o tallada, pero no en vivo, y casi 
no nos impresiona, y aun así la imagen será más fuerte y viva (por 
ello ha venido en auxilio de esa imagen las de los heridos que he 
visitado y he visto ensangrentados), pero no hemos metido en nues-
tro corazón, de verdad, el conocimiento de lo que al Señor le costó 
nuestra alma. Para tener un conocimiento propio aunque nunca 
pueda ser exacto, no hay más que un medio: que pase nuestra car-
ne sufrimientos lo más parecidos posible a los que por nosotros pa-
só el Señor. Ahora comprendo la razón de las penitencias de los 
santos: querían amar. Y también comprendo por qué el buen ladrón 
se vuelve a Jesús en cuanto oye él: «Padre perdónales ... ». Estaba 
adquiriendo la ciencia de la cruz. 
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 PLAN DE VIDA 14.

 Primero dejar, a Jesús, en la persona de mi director espiri-
tual, que señale el momento de dejar la Acción Católica y a los míos 
para seguir el llamamiento que hace tiempo me hizo el Señor de 
entrar plenamente a su servicio, como sacerdote. 
 Entretanto he de caminar a marchas forzadas para alcanzar 
la crucifixión total de mi cuerpo y de mi espíritu. Esta crucifixión se 
la ofreceré al Señor por mis pecados, por los de los jóvenes y porque 
abrevie el tiempo de espera. 
 Levantarme a las 6. En cuanto me tire de la cama, besar el 
suelo empapado en Sangre de Cristo y pedirle gracia al Señor para 
que no profane ni desperdicie su Sangre en todo el día. 
 Entretener mi imaginación mientras me arreglo con el pen-
samiento de la muerte y del juicio. ¿Qué querré presentarle esta 
noche a Jesús? 
 Oración de la mañana y ofrecimiento. Una hora de medita-
ción antes de la Misa. Oír y ayudar a Misa. 
 Visita al Santísimo y examen al medio día (si no he abando-
nado al Señor es por la Visita; cuando la he hecho larga y detenida 
he sido fiel; cuando no la he hecho o ha sido corta, le he dejado). 
Rosario completo (por la calle). Examen particular sobre presencia 
de Dios y negación de la propia voluntad (sobre si lo he hecho y có-
mo lo he hecho). Un cuarto de hora de oración, antes de comenzar 
mi trabajo inmediato de Acción Católica. 
 En mi despacho de Presidente, cinco minutos de rodillas pi-
diéndole a Jesús que haga en mí.  
 A la noche, oración de preparación para la muerte; examen (5 
a 10 minutos) y preparación de la meditación (escrita) y examen 
escrito (mientras lo he hecho he sido fiel); cuarto de hora de lectura 
espiritual y media hora de estudio. 

 Para con el prójimo. 

 Mis familiares: Escribirles un pliego todos los días y carta 
más larga los domingos o días festivos. 
 Oficina: Antes de comenzar el trabajo, renovar ofrecimiento y 
pedirle al Señor que me haga verle en jefes y compañeros. 
 Jóvenes de Acción Católica: Procurar siempre que hable con 
ellos ver también a Jesús que quiere crecer en sus almas; visitar 

                                                
14  Hojas sueltas. ¿Corresponden a esta fecha? 
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por ellos a Jesús; hacer media hora de oración por ellos y una peni-
tencia especial por los pecados de carne míos y de los jóvenes. 

 Para conmigo mismo. 

 Vida de víctima de crucificado con Cristo: Hospedaje, cama, 
vestido, mortificaciones. 

 Jueves 23 febrero. Vitoria

 Tan sólo unas líneas: 
 Ayer estuve de viaje. Hice hora y media de meditación en el 
tren. Luego en Valladolid, el tener que acompañar a mi hermano me 
impidió hacer la visita y el examen. 
 Hoy salí de viaje de Valladolid a las 7. No pude comulgar. Fui 
de pie en el tren ofreciéndole al Señor la incomodidad. Hice media 
hora de vela ante Jesús, en Burgos. En el autobús hice más de una 
hora de meditación, y durante todo el viaje en Jesús estaba mi al-
ma, mi mente, mi corazón y mis fuerzas. Ahora acabo de hacer la 
visita al Santísimo. 





DESPUÉS DE LA GUERRA 
(Desde el 2/4/1939 hasta el 19/10/1941, 

fecha en que cesa como Presidente Nacional 
para ingresar en el Seminario) 
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AÑO 1939 
(Desde el 2/4/1939 hasta el 31/12/1939) 

 Viernes 5 mayo. Burgos

 ¡Señor, ayúdame a volver a ti! 
 Desde la toma de Madrid el 28 de marzo, he desorganizado 
mi vida. Todas las promesas que le hice al Señor han quedado in-
cumplidas, apenas si se ha salvado la oración, la hora de oración 
que le prometí. 
 Pero tú, Señor, por medio de tu ministro me dijiste: Cuando 
te encuentres desalentado y sin fuerzas recuerda mi oración sacer-
dotal: «Por ellos ruego yo ahora ... ». Tú ruegas por mí, Señor, y con 
tu gracia me volveré a ti. 

------- 

Sine Me nihil potestis. 

Propósitos de Ejercicios 15

 1. Deberes para con Dios: 

  1.1. Oración. 

 Una hora de meditación, a ser posible antes de la Misa. Me-
dia hora de meditación, a ser posible ante el Santísimo, represen-
tando, ante el Señor, a los jóvenes que no pueden, sabe o quieren 
orar. 
 Dos visitas al Santísimo, una por mí y otra por los jóvenes. 
Cuando no pueda hacerlas físicamente, las haré espiritualmente. 

  1.2. Examen. 

 Bajo ningún motivo ni pretexto dejaré el examen en el que no 
invertiré menos de cinco minutos. Mi director verá si debo ligarme 
con voto bajo la pena de falta leve. Haré, al terminar las ocupacio-

                                                
15  Hojas sueltas. ¿Corresponden a este lugar? 
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nes de la mañana y a media tarde, examen particular de presencia 
de Dios. 
 Los domingos dedicaré al menos media hora a examinar có-
mo me fue la semana anterior. 
 Haré todos los meses día de retiro. 

 2. Deberes para con el prójimo: 

  2.1. Obediencia. 

 Religiosa obediencia a la Jerarquía de la Iglesia y a cada uno 
de los Prelados. Propósito firme de no hacer nada en cada Diócesis 
sin que antes el Prelado me haya dicho: «Echa tu red». Unida a esta 
obediencia, la cristiana firmeza de presentar a la Jerarquía, con to-
da sencillez, lo que vea y observe y las soluciones que en la oración 
me han parecido ser más convenientes para la gloria de Dios; mas 
una vez expuesta mi opinión, abrazar la de la Jerarquía como ex-
presión de la voluntad de Dios. 

  2.2. Al Consejo. 

 A él está vinculada la gracia de Dios para el acuerdo de las 
actuaciones más convenientes a su gloria. Mi deber para con él es 
proponer y ejecutar o cuidar de la ejecución de sus acuerdos. 

  2.3. Al Reglamento. 

 En él, mientras no se modifique, está la regla de la santifica-
ción de la Obra. 

  2.4. Al Consiliario. 

 En él debo ver al Señor que me quiere ayudar para traerme a 
suma pobreza espiritual (así despegaré mi corazón de las ideas pro-
pias) y, si su divina Majestad fuese servida, no menos a la pobreza 
actual; segundo, a deseo de oprobios y menosprecios, porque de 
estas dos cosas se sigue la humildad. 
 Propósito firme de no llevar nada a Consejo sin haberlo con-
sultado con él. Item de no ejecutar ningún acuerdo sin obtener su 
aprobación para el plan de ejecución. 
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  2.5. A mi director espiritual. 

 Él verá si en lo relativo al aprovechamiento de mi alma me 
debo ligar con voto. 

 3. Caridad. 

  3.1. Con mi madre. 

 Escribirla todos los días siquiera sea una postal (consultaré 
con el director si el no hacerlo, no siéndome imposible, deberemos 
considerarlo como falta leve); tenerla a mi lado en cuanto sea posi-
ble y no se oponga a la gloria de Dios. 
 Atender, en cuanto no me aparte de los intereses de las al-
mas a mi confiadas, a mis hermanos. 

  3.2. Con mis compañeros de Consejo. 

 Mandarles procurando imitar en todo lo posible a María San-
tísima y a San José cuando mandaban a Jesús, viéndome, como de 
mí mismo lo soy, inferior a ellos por mis muchos pecados, y man-
darles porque, a pesar de mi indignidad, es la voluntad divina, y 
siempre procurando que mis órdenes estén conformes con aquella 
sacrosanta voluntad. 
 Esta norma debo hacerla extensiva a todos: Consiliarios, jó-
venes y prójimo. 

  3.3. Deberes para conmigo mismo. 

 Tengo que liberarme yo de los hábitos malos que contraje. Se 
impone una mortificación continua y completa de mi yo, carnal y 
espiritual. Pedirle al ayo que me da el Señor, mi director espiritual, 
un programa de mortificación del cuerpo y del espíritu. 
 Mas el Señor me ha puesto de Presidente de los jóvenes que 
quieren ser sus apóstoles para que yo les ayude a traerlos a pobre-
za, deseo de oprobios y menosprecios para que alcanzando humil-
dad, haciéndose como niños, entren en el Reino de los Cielos, que 
son todas las virtudes. Para ser en verdad su ayo y llevarles conmi-
go al Señor, de alguna forma deben ir en mí y ésta no puede ser 
otra, habiendo ya propuesto orar por ellos, que hacer penitencia por 
ellos. Así, satisfecha la justicia de Dios en mi carne, quedará libre 
su misericordia para con ellos. 
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 Idea fuerza con relación a este propósito: Si ellos padecen y 
han padecido por mí (muertos, heridos y mutilados de guerra) justo 
es que pague mi deuda padeciendo por ellos. 

  3.4. Crecer en sabiduría. 

 Obligación de estudiar materias propias de Acción Católica al 
menos una hora al día. 

Omnia possum in eo qui me confortat. 

------- 

 Día 4 junio. Vitoria 
 Domingo de la Santísima Trinidad

 ¡Qué inmenso es el amor que me tienes, Señor! Quieres que 
sea el Presidente de la Juventud que amas. No has mirado a la ba-
jeza de mi alma, sino a la inmensidad de tu misericordia. 
 Esta mañana, momentos antes de la Misa, cruzó por mi men-
te una tentación vergonzosa ... ¡Bendito seas, Señor, que así me 
haces ver que lo que no hay en mí de pecado todo es tuyo y que sólo 
tu gracia puede librarme de este cuerpo de muerte! 
 Estoy aterrado de las tendencias de pecado que aparecen en 
el fondo de mi alma. ¡Qué asquerosas e inmundas! Ayúdame siem-
pre, Señor, para que no perezca. 
 Estuve a la mañana una hora de oración contigo. Eras tú 
quien la hacía en mí. Luego, a la tarde, durante el concierto, tu sed 
de almas, las pobrecitas que no te conocen y que se enfangan y 
pierden porque yo no soy santo. 
 Es preciso que me entregue a ti. Si de verdad me desposo 
contigo tú me traerás como dote tus virtudes, tu omnipotencia y, 
como consecuencia, las almas que tú mismo me haces amar. 

 Viernes 9 junio. Santo Domingo de Silos

 ¡Bendito sea Dios Padre de Nuestro Señor Jesucristo y el Es-
píritu Santo! 
 Todo el día me has estado mostrando tu amor. Me has tenido 
junto a ti cinco horas en las que te has comunicado por la oración. 
Y durante todo el día todo me hablaba de tu amor infinito. 
 Desde toda eternidad, tú que veías mis ingratitudes y peca-
dos, tú que viste que en tu amoroso regazo y abusando de tu coope-
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ración a mi existencia te iba a ofender con mis asqueroso pecados, 
pensaste con amor infinito en mí y llenaste de tu caridad las almas 
de estos benditos monjes para que hoy, al rebosar en sus cánticos, 
en sus miradas y en sus gestos y en la exquisita bondad de su tra-
to, conociera un poco más la inmensidad de tu amor. 
 Tú, Señor, ya veías mi miseria cuando santificabas a San 
Benito y a Santo Domingo y me amabas y preparabas este santo 
refugio en el que tanto bien querías hacer a mi alma. 

 Domingo 11 junio. Santo Domingo Silos

 Meditación: Nacimiento del Señor 

 María y José sabían que el Niño debía nacer en Belén. No se 
impacientan. Esperan a que el Señor les manifieste su voluntad. 
Esta la ven en el edicto de Octavio César. Si María y José saben co-
nocer la voz de Dios a través del rasgo de soberbia del César, ¿no 
estaré yo más obligado a conocerla a través de sus legítimos repre-
sentantes? Por ello, no deben causarme temor ninguno las decisio-
nes de los Metropolitanos aun cuando pudieran ser totalmente 
opuestas a mis criterios. 
 Roma fue el instrumento inconsciente de Dios. Las guerras 
púnicas y todas las guerras que cimentan el Imperio de Roma tení-
an en la providencia de Dios el doble fin de que Octavio, para cono-
cer la grandeza de su Imperio, diese un edicto y éste fuera la señal 
para que María y José se pusieran en camino para Belén, y, de otra 
parte, crear la unidad política que facilitaría la difusión de la doctri-
na de la Unidad. 
 María trabajaba en su hogar de Nazareth en íntima unión 
con Jesús y su trabajo (ordenado al cumplimiento de la voluntad de 
Dios el nacimiento del Mesías en Belén) sería tan corredentor como 
su dolor al pie de la cruz. 
 María, camino de Belén, lleva en su seno al que sostiene su 
propia vida y toda la naturaleza que le rodea. 
 Y parió a su hijo primogénito y envolvióle en pañales y le re-
clinó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en el mesón. 

Lo envolvió en pañales. 

 Nació el Niño Dios y su divinidad estaba envuelta en los pa-
ñales de su humanidad sacratísima. 
 Y nació para nacer en nosotros envuelto también en los pa-
ñales de nuestra fe, esperanza y caridad. 
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 Envuelto está en los pañales de las especies sacramentales, 
en la Eucaristía; en los pañales de carne en el prójimo; en los de la 
misión canónica en el sacerdote; en los del dolor en los que sufren, 
en los de la necesidad, en los que ignoran; y, así, en toda criatura 
humana está Jesús envuelto en pañales. 

 Lo reclinó en el pesebre. 

 No lo tuvo en su regazo. Jesús vino por María, pero no para 
María, sino para los pecadores. De los brazos de la Madre Virgen, 
no nos hubiéramos atrevido a tomarlo los pecadores; del pesebre, 
que estaría sucio y era obra de hombres pecadores, sí. 
 Le puso en el pesebre, porque venía como alimento de esta 
pobre bestia que es el hombre. 
 En mí ha de estar también para darse en alimento a mis po-
tencias y a mis prójimos. 
 En el prójimo también como alimento está. En los que viven 
de él, con el ejemplo y la palabra. En los que viven de espaldas a él, 
como estímulo y acicate a mi apostolado. 
 Y cantan los ángeles: Gloria a Dios en las alturas. Nada le 
glorifica tanto como este darse hecho víctima a quienes, no viviendo 
sino porque él nos mantiene en el ser, hemos abusado de sus dones 
para ofenderle y desear, en cuanto de nosotros depende, suprimirle. 
 «Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad». Y nada 
trae tanta paz al alma que quiere ser suya como este ver que antes 
de que fuéramos, y sabiendo Él ya todos nuestros pecados, se nos 
dio como víctima para sanarnos, dándonos, consigo, su santidad y 
virtud. 

 Lunes 12 junio. Santo Domingo de Silos

 Luces recibidas en la acción de gracias de la comunión. 
 La santidad y caridad de todos los santos del Antiguo y Nue-
vo Testamento no es más que una pálida manifestación de la cari-
dad y santidad del Corazón Eucarístico de Jesús. La Santísima Vir-
gen y todos los santos me los ha dado el Señor para que pueda 
apreciar, en cuanto le es dado a un alma finita que vive en el tiem-
po, el amor infinito que su Corazón santísimo tiene a mi alma y, por 
lo tanto, también todo ese amor, más el que su amor pone en mi 
alma, no es sino una chispita del que Él tiene a cualquier alma. 
 Ahora bien, el se me da sacramentalmente todos los días en 
la comunión y se me da con María Santísima y todos los santos y 
mártires del cielo y los justos de la tierra, cuyos corazones no for-



253

man sino un sólo corazón con el de Jesús que es su causa primera 
y foco de amor. Y también se me da místicamente en todos los ins-
tantes de mi vida (por eso dijo al buen ladrón: «Hoy mismo -como si 
dijese ahora mismo- estarás conmigo en el Paraíso»). Sólo falta que 
yo continuamente le pida su gracia para que me ayude a dejarle que 
su vida de amor se manifieste en mí. De todo esto deduzco: 
 Que Él quiere que le ame como le amaron los grandes santos 
y que como, con su amor, amaron los grandes santos a las almas, 
así las ame yo. Que necesito estudiar la manifestación de su amor 
en su vida y en la de María, los apóstoles y los santos. 

 Miércoles 6 julio. Madrid 

 Me vuelvo a ti, amadísimo Señor mío, para pedirte ayuda. 
 En el espacio de ocho días tres veces te he ofendido. No creo 
haberlo hecho mortalmente, pero me han dolido profundamente. 
 17 de mayo, 7 de junio, 28 de junio, 2 de julio y 4 de julio 
han sido los días amargos en que estuve a punto de ofenderte mor-
talmente. La tentación se hace cada vez más frecuente y ello se debe 
a que hago poca oración. La oración, la oración, la oración es el 
único remedio y refugio seguro. Es preciso que continuamente ore 
como te prometí en los Ejercicios. Que mi vivir sea continua presen-
cia tuya. Y, sin embargo, me has hecho ver que tú, Señor de todo el 
mundo, has escogido millones de almas para enviármelas a que me 
ayuden a ir a ti. 
 ¡Señor. ayúdame! 

 Sábado 8 julio. Madrid 

 Otra vez he ofendido al Señor. No creo haber tenido intención 
de ofenderle mortalmente, pero, aunque sea venialmente, le he 
ofendido. 
 Hoy mi día no ha sido del Señor. Nada de lo que en Ejercicios 
me proponía hacer, he hecho. Hice, aunque mal, una hora de ora-
ción y dos visitas al Santísimo, pero no me he mortificado ni un 
momento, ni he tenido presencia de Dios, ni le he visto a Él en mis 
prójimos y menos aún en mí. 
 Mas el Señor me ha hecho ver que el remedio a mis males 
está en la oración. Oración larga, examen y puntos de meditación 
antes de acostarme y oración mental larga al levantarme antes de 
vestirme. Así, lograré, con la gracia de Dios, vencer la tentación que 
es cuando con más insistencia se presenta. 
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 Sábado 15 julio. Madrid

 Ayer otra vez me dejé acariciar por la tentación impura. Creo 
que no llegué a pecar mortalmente, puesto que ayer y anteayer va-
rias veces corté la tentación diciendo: ¿Voy a ofender mortalmente 
al Señor? 
 Confesé ayer y formé el propósito de ser intransigente en esta 
materia. Cualquier pensamiento, mirada o acción consciente, la 
consideraré pecado mortal con la obligación, por tanto, de confesar-
la inmediatamente. 
 Es menester que el Señor reine sobre mí. Hoy no ha reinado 
casi en la mañana. Hice una hora de meditación y, aunque le ofrecí 
entonces a menudo mis acciones de hoy, luego, al realizarlas, no 
renové el ofrecimiento. Y en mi casa viví sin pensar en Él. 
 Te amo, Señor, con toda la fuerza de mi alma. Todos mis 
pensamientos conscientes van a ti, pero hay tantos inconscientes. 
 Es preciso que viva crucificado y buscando el dolor: la cade-
nilla en el brazo, sentado en el borde del asiento, los pies juntos, 
contrariando mis deseos de fumar, ofreciendo al Señor todas mis 
acciones, despegado de mis criterios y mis deseos. He de morir, he 
de morir a todo lo que está muerto, que es lo que no vive en Dios, 
para vivir sólo en Cristo, en la cruz. Sólo así, concrucificado con Él, 
podré dar fruto. 
 Ni un día más sin examen a la noche y al medio día, ni sin 
hora y media de meditación, ni dos visitas al Santísimo, ni sin lec-
tura. 
 Tú me has dado tu Corazón. Haz que con Él te ame a ti en los 
tuyos. 

 Jueves 20 julio. Madrid 

 El domingo hice una hora de meditación ante el Santísimo. A 
la tarde, diez minutos en los Luises antes de empezar el acto. 
 El lunes una hora de meditación por la mañana y una visita 
breve a la tarde en San Manuel y San Benito. 
 El martes media hora por la mañana antes de la Misa y una 
hora por la tarde. 
 El miércoles no llegó casi a la media hora. Hoy he hecho 25 
minutos de oración en la segunda visita al Santísimo. 
 Desde el domingo una tristeza honda me invade, dejando 
como sin pulso mi alma. Tengo sed de amor al Señor y mis obras no 
me dicen que le amo. 
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 Hoy he dicho a la Santísima Virgen que me acoja en su rega-
zo santo y que me deje llorar de amor; que mis lágrimas son de sed 
de amar a su bendito Hijo; que me ampare y me ayude y me alcance 
gracia para ser fiel. Esta oración me ha dado alientos.  
 Estoy seguro que María no me desamparará. Si mi madrecita 
buena, cuando me ve triste, me aprieta contra su corazón, María, a 
quien Jesús me dejó en herencia, no puede desampararme. Ella 
rogará por mí y me alcanzará gracia para ser fiel a su Hijo. 

 Domingo 23 julio. Madrid

 Llamamientos apremiantes me está haciendo el Señor. 
 El viernes, cuando el funeral por los hermanos de Obra de 
Madrid, pensaba en el amor de Dios que se manifestó en ellos. El 
Señor me hizo ver que dependía sólo de mí el que la Sangre suya, de 
Él y de ellos, no fuera estéril en mí. Que es absurdo me duela y me 
preocupe de que sea estéril en los demás y no haga por hacerla fe-
cunda en mí. 
 Hoy, recordando la penuria de los sacerdotes y ante la frase 
del Señor en el Evangelio de la dominica: Granjeaos amigos en el 
otro con las riquezas de este siglo, se me ha ocurrido organizar una 
campaña de austeridad y sacrificio en la Juventud de Acción Católi-
ca destinada a promover una suscripción para sostener al clero es-
pañol. 
 En mí puede consistir en dejar de fumar y en tomar los me-
nos taxis posibles. Así, independientemente de lo que pague en Ma-
drid, podré enviar por lo menos treinta pesetas al mes al Primado 
destinadas a estipendio de Misas. De esta forma, en las cinco o seis 
Misas que mensualmente puedan celebrarse a mi intención, estará 
mi sacrificio, junto al del sacerdote y al del mismo Jesucristo Nues-
tro Señor. Además que no podrá decirme el Señor: «Tuve hambre y 
no me diste de comer». 
 En la Juventud esta campaña puede destinarse a preparar 
nuestra peregrinación a Santiago. Intención de las Misas: personal 
del donante y santificación de los jóvenes y éxito de la Peregrinación 
a Santiago. 

Domingo 30 julio. Madrid

 Jueves y sábado de esta semana tuve que lavar mi alma en el 
sacramento de la penitencia ... 
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 No llegaron a ser pecados mortales, pero hice voto de no co-
mulgar sin confesar siempre que conscientemente quebrantara el 
sexto mandamiento aunque fuera levemente. 
 Mi vida, desde que vine a Madrid con mi madre, ha decaído 
profundamente: Hago la oración, cuando la hago, con desgana; pa-
so días y días sin hacer la Visita; no hago ninguna noche el examen; 
no me mortifico, ni exterior ni interiormente; la presencia de Dios 
cada día es más rara. Y todo ello porque todavía no me he decidido 
a ser santo el día de hoy, y las pruebas que me envía el Señor, en 
las contradicciones familiares, me impacientan e irritan.  

 Domingo 6 agosto. Barcelona

 Voy en el tren. Durante dos días, medio enfermo, he tratado 
de sondear el alma de estos jóvenes. Creo que se puede confiar en 
ellos. Nuestra norma, confianza ayudada; hay que formarles. Llenar 
su corazón de alegría haciéndoles amar a Cristo, pero sin mutilarlo, 
a Jesús y a todos los que son suyos porque los compró con su San-
gre.
 Tarrés me ha pedido que le escriba y que le escriba sobre co-
sas de espíritu. No olvidaré su petición. 
 En estos días he hablado continuamente de ti, pero he orado 
muy poco. He de rescatar el tiempo perdido. 
 Tú has querido, Señor, que los corazones de estos jóvenes 
queden vinculados al mío. Hay que seguir la labor. 

 Domingo 13 agosto. Madrid 

 ¡Cuánto me has amado, Jesús mío!  
 Nuevamente me llamas y me urges a que me entregue a ti. 
 Toda esta última temporada, casi desde que se terminó la 
guerra, vengo alejándome de ti. Los propósitos que tú y yo hicimos 
en Ejercicios, tú para santificarme y yo para ser tuyo y no poner 
estorbos a tus designios de amor, los tenía abandonados. Única-
mente en hacer la hora de oración es en lo que me he esforzado un 
poco, pero en lo demás nada. Ni la media hora de oración vespertina 
por los jóvenes, ni el examen general de la noche, ni el particular de 
mediodía, ni las jaculatorias para tener presencia tuya, ni ofrecerte 
las primicias del día y de todas y cada una de mis obras, ni mortifi-
car este cuerpo de muerte, ni las dos visitas al Santísimo. Y tu vida 
se iba apagando en mí como la lámpara de la virgen necia. El barro 
maldito de mi cuerpo se sublevaba y me hacía caer. Perdía el gusto 
de tus intereses, me consumía el tedio. Pero tú, amorosísimo respiro 
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de mi alma, has vuelto a mirarme. He visto en tus ojos lágrimas de 
pena por mi infidelidad, me has vuelto a decir: «Sed tengo» ... y he-
me aquí a tus pies. 

 Martes 15 agosto 
 Festividad de la Asunción de Nuestra Señora

 El domingo pasado formulé nuevos propósitos de ser tuyo, 
¡Jesús mío! 
 Ese día estuve hora y media en oración, recé completo el san-
to rosario y te visité en tu sacramento de amor e hice un poco de 
examen a la noche. 
 Ayer, lunes, hice media hora de oración antes de la Misa y 
cerca de otra media hora en la visita a tu sacramento. 
 Hoy son cerca de las dos horas, hora y cuarenta y cinco mi-
nutos, las que me has tenido en oración. 
 Me has hecho vislumbrar como en un relámpago la inmensi-
dad del amor del Padre al hombre, criatura salida de sus manos. 
Por ella, por hacerla partícipe de su beatitud, su Verbo se hizo car-
ne y habita entre nosotros. Y el Señor, que lo sabía todo y sabía de 
mis pecados, ingratitudes y miserias, se hace pecado y maldición 
por mí y se enclava en la cruz y en ella permanece a través de todos 
los siglos en los miembros de su Cuerpo Místico. 
 Hoy he presenciado la Misa de los votos de dos almas que se 
consagran a Jesús, a militar en la Compañía fundada por el Capi-
tán Iñigo que luego fue San Ignacio. Y al verlos, he sentido que el 
Señor urgía a mi caridad dentro de mí. 
 ¡Señor! Cuando tantas almas se te consagran y entregan para 
servirte como instrumento en la obra de mi santificación, ¿sólo la 
mía te resistirá ... ? 
 Trescientos mil sacerdotes existentes en el mundo que se 
santifican por mí, trescientos mil que hacen penitencia y oración 
por mi alma, que ofrecen al Padre su Cristo, para que el Padre me 
bendiga ... y, yo, ¿voy a ser la nota discordante? 
 Pero tú, Señor, me conoces bien y sabes cuán grande es mi 
miseria. Dame tu gracia, irrumpe en mi debilidad con tu fortaleza, 
en la dureza de mi corazón con la ternura del tuyo, en la frialdad de 
mi amor con el fuego de tu caridad, para que yo también me inmole 
y sea tuyo. 
 ¡Gracias, Señor! Que un ministro tuyo me ha dicho, en tu 
nombre, que soy el administrador de la sangre de España. 
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 Lunes 21 agosto. Toledo 
 Santa Juana Francisca de Chantal 

 La semana pasada he tratado de serte fiel, amado Jesús mío. 
Hice todos los días la hora de meditación, alguno llegué a la hora y 
media. 
 Hoy medité en el tren hora y diez minutos sobre tu nacimien-
to de Belén, sobre el «hoy os ha nacido» que decían los ángeles a los 
pastores. Y me hiciste ver que perpetuamente estás como naciendo 
en todas las almas que son tuyas para que cooperen a mi santifica-
ción.
 Te veía nacer en estos amados jóvenes de Toledo. Cuatro días 
en silencio y oración por mí, en los 300.000 sacerdotes, en todas las 
almas, en todas las Misas. 
 Ahora, en la meditación de la Pasión hecha con los jóvenes, 
dos luces tuyas: Pilatos presenta a Jesús al pueblo creyendo que 
tanto dolor excitará su compasión ... Y yo, ¿aún no me he compade-
cido de ti? ¿Por qué, Dios mío? Porque no he padecido contigo ... 
 Cuando veáis un campo yermo, que las almas no responden, 
es que no hay sangre, que no ha habido un alma que la haya de-
rramado por Cristo. 
 ¿Tendré derecho, Dios mío, a decir que no responden los jó-
venes mientras todos los días no derrame algo de sangre sobre este 
campo tan amado de ti de la Juventud de España? 
 ¿Podré ser yo administrador de la sangre de los mártires si yo 
no mezclo la mía a la suya? 
 ¡Me has confiado lo que más amas! 

 Sábado 26 agosto. Madrid

 Gracias, Señor, porque desde el lunes me vienes ayudando a 
que te sea un poco más fiel. 
 Hasta hoy, todos los días de la semana, he hecho, por lo me-
nos, hora y media de meditación, y he ido aceptando los dolorcillos 
y contradicciones con un: ¡Gracias Dios mío! 
 Cada día cobra más fuerza en mi espíritu la idea de sufrir. No 
puedo administrar la sangre de mis hermanos de Obra sin mezclar 
con ella las pequeñas gotas de mis insignificantes sacrificios. Ayú-
dame, Señor y Dios mío, a concrucificarme contigo en la cruz. 
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 Domingo 10 septiembre. Granada

 ¡Día de enorme cantidad de gracias de Dios! 
 La Misa de comunión. Sesenta jóvenes llenos de fervor acer-
cándose a comulgar; sesenta jóvenes que viven para mí. Su caridad 
me hacía ver la caridad de Cristo de la que eran insignificantes res-
plandores el amor de los suyos, de El. 
 Luego La Alhambra hablándome de los siete siglos de sacrifi-
cios que han hecho posible mi fe. 
 Más tarde mis tres charlas y ellos sorbiendo mis palabras, 
sedientos de ti. 
 Y ahora mi rato de oración, los tres cuartos de hora de sen-
tirme en tus brazos. 
 ¡Bendito seas! Hazme todo tuyo. 

 Lunes 11 septiembre. Granada 

 Señor, con tu gracia, he seguido sembrando tu Reino en es-
tos queridos jóvenes. 
 No te he sido del todo fiel. A la mañana no hice oración, pero 
a la tarde estuve hora y cuarto meditando lo que había de decirles 
en tu nombre, y luego media hora viéndote en el desierto haciendo 
oración y penitencia por mis pecados. Me hiciste ver que esa es pre-
cisamente la misión que me pides: que me recoja en el interior de 
mi alma para aprender de ti lo que debo hacer y que haga peniten-
cia por los pecados de ellos. 
 Oblígame, Señor, con tu gracia a hacerme víctima. 
 Sus almas se abren a la vida pensando en ti, en ser tuyos y 
en ganarte almas. ¡Ayúdalos Señor! 
 Hazme ver cuantísimo los amas. 

 Miércoles 13 septiembre. Granada 

 Ayer hice meditación más de una hora en el auto camino de 
Guadix. 
 En Guadix me pasé todo el día tratando de ganar a un puña-
do de jóvenes para Jesucristo. Les hablé en dos ocasiones cerca de 
cuatro horas. Al fin tuvimos hoy una Misa de comunión reunidos. 
Aunque todo mi viaje no hubiera dado más fruto que el que confe-
saran y comulgaran, ya me doy por satisfecho, pues si Jesús ponía 
en mí tanto empeño y afán para que le conocieran y amaran ¿qué 
no estará Él haciendo en ellos ahora que por la comunión vive en 
ellos?
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 Pero además que el fruto fueron los dos soldaditos; Fernán-
dez, de la quinta del 40 de Bilbao, y Castaño (?), de la del 39 de La 
Codosera que ya están queriendo ser de la Juventud de Acción Ca-
tólica.
 En cuanto llegue a Madrid escribirles una carta a los chicos 
de Guadix animándoles y haciéndoles ver las primicias de su apos-
tolado en los dos soldaditos. Escribir también a los dos soldaditos y 
enviarles folletos. 
 Hoy hice 50 minutos de meditación. La luz más grande, la 
frase de San Juan: «Y al oírle hablar así, se fueron en pos de Jesús. 
Y al ver que le seguían se volvió y les dijo: ¿Qué buscáis?». He de 
imitar al Bautista, para hablar como el Bautista de Jesús y que los 
jóvenes le sigan. 
 Después hablé a cuatro padres de familia y les solté la bomba 
de que el millón de jóvenes que ha muerto en la guerra tenía dere-
cho a maldecir a sus padres que eran la causa de su muerte. Y 
también la vergüenza de que a los 19 siglos de cristianismo hubiera 
10.000 almas que, viviendo junto a los que se llaman católicos, vi-
vieran en el paganismo. 
 Se me clavó en el alma el dolor del Corazón de Cristo por esas 
diez mil almas. Lo sentí físicamente cuando le hice la visita. 
 ¿Los jóvenes de Granada? Que grupito tan hermoso. Les sale 
a los ojos el amor al Maestro y la alegría de serle útil. 
 Estaban esperándome cuando llegué. No sabían separarse 
del hermano mayor. Hay que ponerles delante de los ojos el ideal de 
la santidad. Don Miguel Peinado es el Consiliario que necesitan, en 
él pueden ver realizado el ideal de santidad. Que Don Miguel les 
enseñe a ser santos en el estado a que el Señor les llame. Para ello 
tiene que hacerles sentir su responsabilidad dejándoles, en aparien-
cia, un poco solos, como las madres cuando ponen en el suelo a sus 
chiquitines para que anden, diciéndoles que les ha buscado las ora-
ciones y penitencias de esta o la otra Comunidad, y buscándolas y 
haciendo que imiten a sus antecesores unidos en oración y otros de 
propaganda. 

 Jueves 28 septiembre. Burgos

 Otra serie de días sin anotar nada en mi Diario. 
 El domingo sentí nuevamente mi responsabilidad. Fue en las 
ruinas de la Catedral, en la comunión de los aspirantes de Madrid. 
El Señor descendía a sus almitas inocentes y blancas. Entonces 
pensé que mi santidad podría serles útil, que era menester que yo 
fuera puro, con pureza íntegra y total. Sólo así llevando a Cristo en 
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mi alma podría hacer que no fuera crucificado nunca en las de 
ellos.
 Jesús desde sus almitas me urgía. Él me decía: ¡Mira qué 
grande es mi amor! Te confío todas estas almas y te ofrezco en mi 
Corazón los medios para santificarlas. Lo que más yo amo, los pe-
queñuelos, los pongo en tus manos. Por estas almitas tiernas, que 
ahora me aman, «salí del Padre y vine al mundo y salí del mundo 
para volver al Padre llevando en mis brazos a todas las almas de 
buena voluntad». La tarea es grande y difícil, pero sólo te pido que 
me dejes hacer, que me dejes vivir en ti, que si me dejas, yo lo haré. 
 Después, en el cine San Carlos, ante aquellos 6.000 chiquiti-
nes nueva emoción. Les decía: Ahora comprendo por qué fueron a la 
muerte con la sonrisa en los labios los hermanos. Su muerte era el 
precio de vuestro vivir en Cristo y ellos, que sabían que morir así 
era abriros las puertas del Reino e ir a prepararos morada, fueron al 
frente como novios de la muerte con la ilusión de enamorados. 
 Y ... si ellos supieron morir con una sonrisa en la boca ¿no he 
de saber imitarles cuando el Señor me ofrece a manos llenas su 
gracia?
 Ahora, hoy, ha surgido otro problema, el de los universita-
rios. Es menester que la Juventud de Acción Católica les abra sus 
brazos y les dé su espíritu para que con él conquisten la Universi-
dad y a los universitarios. 
 Es menester que sea más de Jesús «usque ad summum» has-
ta los bordes ... y hoy no lo he sido. 

 Jueves 19 octubre. Barcelona

 Llevo cinco días de propaganda. En todos ellos hice oración 
aunque algún día no todo lo cumplida que era menester. 
 En Barcelona y Gerona y Tarragona he sacado la impresión 
de que las almas de estos chicos están sedientas de espiritualidad y 
que agradecen que se les hable del amor de Cristo. Es menester 
amarles mucho en Jesús. Así, se les ganará. 
 Hoy para ellos el Presidente Nacional es un joven que les 
habla del amor de Jesús como no les hablaron hasta ahora y em-
piezan a amarle. 
 Conviene mantener contactos frecuentes para robarles el co-
razón para el Señor. 
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 Viernes 8 diciembre. Madrid

 ¡¡La Inmaculada!! 
 Hoy hace doce años que María me echó los brazos al cuello, 
me acogió como hijo. 
 ¡¡Cuánto amor!! 
 Era basura, fango de impureza, y Ella, «que no conoció va-
rón», Ella, la «llena de gracia», quiso ser mi Madre ... 
 ¡Y cómo me has llevado a Jesús! 
 Gracias, gracias, Dios mío, por haberme dado por Madre, a 
tu Madre. 

 Sábado 9 diciembre. Oviedo 

 ¡Gracias Señor! 
 Me has asistido con tu gracia todo el día. Estoy en Él. Pensa-
ba: me ama y soy suyo. 
 Todo el día la cadenita en mi brazo. 
 El vagón de ferrocarril fue para mí, por tu gracia, templo. 
Medité, recé dos rosarios. Te contemplé en todas las cosas. 
 «Vio el Señor que lo hecho era bueno», me decían todas las 
criaturas.
 Y luego, al llegar, este grupo de jóvenes esperándome. 
 ¡Bendito seas, Señor, que así me pides que te ame en ellos! 

 Domingo 24 diciembre. Madrid

 No dejas, Jesús, de urgirme a que me entregue a ti. 
 Hace bien pocos días la VII Asamblea Nacional. Presidentes 
de 25 Uniones Diocesanas se reunieron en torno mío para estudiar 
las actuaciones más aconsejables para tu gloria y el bien de tus 
amados durante el año 1940 
 Tú me hiciste sentir tu amor a través de ellos. Desde toda la 
eternidad habías previsto esa Asamblea y para urgirme a mi santifi-
cación con ella conjugaste millones de voluntades libres. 
 Tras de sus caras jóvenes y ansiosas de conocerte y amarte 
veía las de los millares de hermanillos que confiaste a nuestro amor, 
las de tus Vicarios, sus Obispos, que impartieron sobre ellos y 
nuestra reunión su bendición de padre y de pastor, todos los sacer-
dotes que intervinieron en su santificación, los autores de los libros 
que les ayudaron a conocerte, los millares y millares de comunio-
nes, los infelices hermanos que no te conocen y que te odiaron en 
ellos, con que tú les urgías a evangelizar tu nombre, todas las cria-
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turas que mediaron para que pudieran llegar hasta Toledo. Eras tú, 
Señor, todo en todos que me decías de tu amor sin medida urgién-
dome a que de una vez me entregara a tu Corazón infinito en mise-
ricordia y en amor. 
 Sí, amado Jesús. Me entrego a tu amor. Yo sé que soy basu-
ra; pero me amas tanto, tanto que me entrego a tu amor y en él es-
pero y confío. Tu amor transformará mi alma hasta hacerla tu espo-
sa.
 Luego las sesiones. Todos ayudándome a amarte. Más tarde, 
el funeral por los hermanos y las palabras de tu Vicario en Toledo. 
¡Qué grande eres Señor! Durante años y años lo santificaste por la 
oración, el sacrificio y el estudio para que en tu nombre nos hablara 
y nos llamara ¡hijos! una y muchas veces y nos fortaleciera en la fe. 
Él nos lo dijo: «No puede el Señor abandonar a sus amados, a esos 
jóvenes, vuestros hermanos, que día tras día soñaban con amarle 
hasta la muerte, que día tras día hablaban con Él en la oración y le 
recibían en sus pechos hambrientos de ser del todo y para siempre 
suyos» 
 Es verdad, no puedes, Señor, faltar a tu palabra y nos has 
prometido amarnos como el Padre te amó a ti, que en el cielo hay 
muchas moradas, que cuando hayas ido y nos hayas preparado lu-
gar volverías a nosotros para llevarnos para que estuviésemos con-
tigo donde tú estás.  
 Y ahora, Señor, está la fiesta de tu Natividad. 
 Querías nacer para redimirme y venir a mí y todo, todo, lo 
hiciste por mi pobre alma. La viste pecadora, infiel, cubierta de fan-
go y de pecado y a pesar de todo la amaste, la amaste hasta la locu-
ra para que yo enloqueciera de amor. 
 La humanidad toda para mí. María, para mí. Las guerras del 
Imperio Romano, Octavio César, Quirino, la vanidad de los judíos, el 
caminar de María y José, David, Belén, todo para mí. 

 Martes 26 diciembre. Madrid

 ¡Bendito sea Dios Padre de Nuestro Señor Jesucristo! 
  Derramó el Señor a manos llenas su gracia sobre mi alma en 
la noche de Navidad. 
 El me llevó a la Misa de medianoche después de haberme 
tenido dos horas en oración durante el día. Durante la Santa Misa 
su amor me abrasaba el alma. 
 Ayer estuve una hora en oración ante Él en la Eucaristía. 
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 Examen de hoy. 

 Me levanté con hora y media de retraso. Hice media hora de 
oración antes de la Misa. 
 Trabajé en el Consejo Superior con presencia de Dios, pero 
no hice por ver en mis interlocutores a Jesús envuelto en los paña-
les de su carne. 
 En casa, antes de comer, hice oración, examen y propósitos. 
No fumé hasta hora y media después de comer. 
 Al llegar a la Juventud, hice oración: veinte minutos, pero 
luego tuve poca presencia de Dios, aunque algún momento me re-
cogí para ver en mis compañeros a Jesús. 
 No he tenido en todo el día más mortificación que el no fumar 
después de comer. 
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AÑO 1940 

 Madrugada del 1 de enero. Madrid 

 Señor Jesús, dame que, por María, llegue a ti. Haz que me 
entregue. Yo sé que hace años me lo estás pidiendo: Que me cruci-
fique contigo, que suba a tu cruz, que aprenda en ella lo que me 
has amado, para que yo les ame a las almas como tú me amaste. 
 Me has dado vida para comenzar este año en que nos inspi-
ras y pides que honremos a tu Madre. 
 Nuevamente me dices: ¡Ahí tienes a tu Madre! Confíate a Ella 
y mi Madre te alcanzará las gracias que precisas. 
 Señor, haz que no me deje vencer por la pereza, que me tire 
del lecho para honrarte en cuanto me despierte. 
 Que no deje pasar un día sin hacer oración antes de recibirte. 
 Que dé mis pequeños pasos para estar siempre en tu presen-
cia.
 Que te visite por mí y por tus jóvenes. 
 Que te vea a ti en ellos para que les ame como tú les amaste, 
hasta dar la vida. 
 Que te busque en los que sufren y que te consuele y acaricie 
en ellos. 
 Que no falte a la caridad y menos a la justicia en mis conver-
saciones. 
 Que no me acueste una noche sin hacer examen y que haga 
examen particular del ejercicio de la presencia tuya. 
 Que al entregarme al descanso ponga en tus manos mi alma. 
 Señor, tengo sed de morir a lo mío para que tú solo vivas, 
hables, escribas, trabajes y ames en mí. Dame, Señor, del agua viva 
de tu gracia. 

 Martes 2 enero. Zaragoza

 Esta madrugada, a las cuatro de la mañana, junto al Pilar 
bendito, en el mismo lugar en que, según piadosa tradición, María 
visitó en carne mortal a Santiago, en nombre de todos los jóvenes de 
Acción Católica de España, ofrenda a Santa María, la Madre amoro-
sa de nuestras almas, nuestro vivir cristiano y apostólico. Esto 
equivale, ¡oh Madre dulcísima!, a no perder la divina gracia ni un 



266

sólo día, a llenar todos los días y todos sus instantes, como les de-
cía a los jóvenes, la voluntad de Dios «usque ad summun» hasta los 
bordes. Sólo así, haremos de nuestra vida camino por el que las 
almas se acerquen a Jesús; sólo así, viviendo en todos los momen-
tos en manos de María, haremos que las almas vayan por María a 
Jesús.
 Mas esta ofrenda que yo, pobre pecador, he hecho en nombre 
de todos mis hermanos, a mí, me obliga a mucho. Ellos, ovejillas 
queridas del Señor, confiadas al amor que digo tener a Jesús, no 
vivirán en gracia, si yo no vivo en ella; ellos no serán santos, si yo 
no lo soy. Y yo les proponía esto: Cumplir la santa voluntad del Pa-
dre «usque ad summum» hasta los bordes ... He de esforzarme en 
cumplirla. El Señor me ofrece, por mediación de María, la gracia 
para cumplirla. 
 No otra cosa suponen las voces que sus criaturas me dan: Él 
y sólo Él inspiró a Pintado incluir en el guión de la ponencia que el 
Presidente hiciera la ofrenda en nombre de todos; Él, y sólo Él, hizo 
que los jóvenes de Zaragoza recogieran la idea; Él llevó a los 35 jó-
venes a Toledo para que, en nombre de sus representados, lo acor-
daran; Él inspiró a Su Eminencia la bendición y aprobación de las 
conclusiones y Él, finalmente, me trajo. 
 Millones de criaturas han intervenido para que yo viniera: 
Todos los que han intervenido en su vivir físico, intelectual y sobre-
natural y en trasladarse y en trasladarme. Por todas estas criaturas 
el Señor me pide que haga su voluntad «usque ad summum». ¿Si no 
la hago podré decir que ofrendo mi vivir a María? Los sirvientes de 
las bodas de Caná no le habían ofrendado nada, pero como sus 
amos amaban a María y la habían invitado a las bodas, cuando Ma-
ría les requirió y les dijo: «Haced lo que Él os dirá», hicieron la vo-
luntad del Señor: llenad estas hidras de agua, hasta los bordes. Así 
tienen que hacer mis potencias y mis sentidos, ellos son los sirvien-
tes de mi alma que ha invitado a María a este banquete de bodas de 
mi pobre alma con Cristo. Mi alma se desposa con el Señor, mis 
potencias, los sirvientes, no quiero que me falte el vino con que ob-
sequiar a mi amado y a María. Hoy como ayer diré: Haz lo que Je-
sús te diga. 
 ¡Oh María! alcánzame gracia para hacer la voluntad de tu 
Hijo hasta los bordes. 
 Sus almas, las de estos jóvenes queridos, ovejillas amadas 
por mi Señor hasta salir del seno del Padre y del claustro virginal y 
santísimo de María, para nacer en Belén y morir en la cruz y que-
darse en la Eucaristía, son la prenda de mi fidelidad. Si yo cumplo, 
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si me entrego, si, como Él quiere, me hago uno con Cristo, ellos vivi-
rán ... 
 Si yo fallo, si regateo, si prosigo con mi vida vulgar ..., ellos, 
los amados de Cristo ..., podrán perderse. 
 ¡María, muestra que eres mi Madre! 
 Estos han sido mis pensamientos en el día de hoy, que no 
puedo apuntar ciertamente como día de peregrinación. Mi oración 
ha sido escasa, he vivido por los sentidos, ni una sola vez me he 
mortificado. 
 Es verdad que no me han dejado solo, pero mi deber es tener, 
al menos cada día, dos horas a solas con el Divino Esposo de mi 
alma.
 Hemos trazado las líneas generales de la peregrinación. Estos 
chicos me dan algo de miedo. Dicen que no hay problemas, pero es 
que no los ven y luego no sabrán vencer las dificultades. 
 Régimen de la organización ha de ser una autoridad indiscu-
tible en la Comisión organizadora del Consejo Superior con un 
miembro auxiliar en Zaragoza. Este informa, el Consejo Superior 
decide y luego, sin discusión, ejecuta con la ayuda de la Unión Dio-
cesana de Zaragoza. 

 Domingo 7 enero. Madrid 

 Ayer estuve contigo, ¡oh Jesús!, dos horas, una por la maña-
na y otra por la tarde. Pero hoy, ya te he sido infiel. Sólo hice un 
cuarto de hora de oración antes de la Misa y luego otro cuarto de 
hora en la visita. 
 No supe hacer centinela sobre mi grey. Perdí la mañana en 
conversaciones vanas con Sotillo y S. Román. Luego, por la tarde, 
no fui a visitar al Señor, por no dejar sola a mi madre. Estuve traba-
jando en cosas de Juventud, pero no hice oración. 

 Examen. 

 Ofrecí mis obras por la mañana, pero no renové el ofrecimien-
to de ninguna. Hice un cuarto de hora de meditación. Oí Misa y co-
mulgué. Visité al Santísimo y nada más. 
 Plan para mañana: 

 Oración. 

 Una hora antes de la Misa. 
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 10'00 a 11'30 Hacienda-Aduanas. 
 11'45 a 1'15 Juventud. 
 1'45 a 2'15 Visita y examen. 
 3'30 a 4'15 Visita oración jóvenes. 
 5'00 a 7'45 Consejo. 
 8'00 a 9'00 Unión Diocesana. 

 Ofrecer, una a una, todas las obras. 

 Mortificación. 

 No fumar hasta una hora después, pies juntos, borde asien-
to, cilicio, poca comida. 

 Martes 9 enero. Madrid

 Ayer no hice examen. Me levanté tarde, pero ya en la Iglesia 
el Señor me dio gracia para que comprendiera que ninguna otra 
cosa era tan importante como que hiciera la hora de meditación que 
le tengo prometida. Hice, pues, la oración, oí Misa y comulgué y 
después me fui a la Juventud. Allí ofrecí mis obras al Rey. Aunque 
sólo durante algunos momentos vi en los jóvenes «al Niño que nos 
ha nacido». Después hice la visita, media hora de oración. 
 Comí tarde y esto me impidió hacer la oración de la tarde. 
Hice el sacrificio de no tomar chocolate y me puse el cilicio, que lle-
vé toda la tarde. 
 Fui a Hacienda. No vi a Jesús en ellos, a pesar de que mi 
conversación con el Subsecretario fue de las almas. 
 Fui después, rezando el rosario, a la Juventud Católica. 
Tampoco vi en mis compañeros a Jesús. Esto, por mi falta de vigi-
lancia, no acaba de conseguirlo el Señor en mí. ¡Vence ya mis rebel-
días, Señor! ¡Que yo te vea a ti en todos para que en todos, por tu 
gracia, te ame! 
 Más tarde fui a la Unión Diocesana, al Círculo Obrero, y allí 
sí, durante algunos minutos, te vi a ti en el fondo de sus almas. 
 Vine a casa y después de cenar me emperecé y dormí, por lo 
que no hice oración. 
 Hoy me levanté a las 6'45 e hice, inmediatamente que me tiré 
de la cama, cinco minutos de oración. Fui a San Ginés e hice tres 
cuartos de hora de oración. La empecé sobre el Niño perdido, pero 
luego el Señor me hizo ver que cuando la Iglesia, mi Madre, celebra 
durante ocho días una fiesta es que quiere que sus hijos durante 
estos días hagamos como María que «conservaba todas estas cosas 
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y las ponderaba en su corazón». Esta fue la primera luz que me 
concedió el Señor. Me puse, pues, a meditar el Evangelio de la Epi-
fanía y me concedió nuevas luces. 
 El anuncio del nacimiento del Mesías se lo hizo el Señor a los 
Magos de noche, como a los pastores, que, como éstos, también vi-
gilaban. Pues si no fuera habitual en ellos velar de noche no hubie-
ran visto la estrella, que sólo de noche puede verse. Esta noche fi-
guraba la noche del alma de que también nos habla San Juan de la 
Cruz.
 En la noche duerme el cuerpo y para entender las luces de 
Dios hay que adormecer las pasiones y gustos del cuerpo. 

 Lunes 15 enero. Cáceres 

 Dos días sin poder anotar nada en mi Diario. El sábado me 
retiré tan tarde y estaba tan cansado ... 
 El Señor me concedió que ese día pudiera servirle. En el tren 
me encontraron los jóvenes de Don Benito y de Campanario y tuvi-
mos nuestro Círculo de Estudios en que procuré comunicarles el 
amor al Maestro que me abrasaba el alma. 
 Llegué a Badajoz con siete horas de retraso. Inmediatamente 
salí en coche para Villafranca. Me di cuenta que el Señor ponía a 
aquellos cuatro jóvenes en mi camino y no dejé un momento de ha-
blarles de Él. 
 En Villafranca hablé, primero, a los colegiales de nuestro pe-
regrinar al Pilar, del carácter de precursores de las Congregaciones 
Marianas. Luego hablé a los aspirantes de «aspirar», de Jesús Niño, 
y a los jóvenes de que de ellos depende que los aspirantes aspiren. 
 El domingo el Señor bajó a mi pecho y le amé con toda mi 
alma.
 Luego el acto público: los mártires, los héroes, la deuda de 
justicia, la solidaridad. 
 A la tarde al Seminario. Fue un remanso de paz. El cielo azul, 
la serenidad del aire, la visita al Sagrario se me metió en el alma 
como caricia de mi Dios bendito y santo. Luego ante la Comunidad. 
Los vi Sagrarios. Allí, en ellos, iba Cristo y los amé hablando y 
hablando les amé. Les pedí su oración y vida santa en ayuda de es-
ta sed que pone en nuestra alma el Señor. 
 Más tarde la charla deshilvanada con los directivos. Luego la 
cena y el relativo descanso. 
 Hoy, en Cáceres. Mi primera visita para Él ... y vino a mí y 
me amó. Durante todo el día algo de charla. No hice oración ni visi-
ta.
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 Les hablé al grupito de lo que hemos de estudiar y de lo que 
hemos de hacer. 
 Luego el acto grande. Había que despertar grandes amores. 
Estaba Adolfo y otros que, tal vez, regateaban algo al Señor y Él 
quería que los despertara. Les amé, les amé. Fue todo improvisado, 
pero, como estaba en sus manos, Él hizo. 
 Ahora a entregarme en sus brazos al descanso. 
 Mañana he de hablar a los soldados, a los hombres y a los 
directivos. A ellos solos. He de pedirles que empiecen a ser propa-
gandistas, a ser santos y que nos despidamos el miércoles acudien-
do al convite de Él. 

 Sábado 3 febrero. Madrid

 En el transcurso de doce días he prometido dos veces hacer-
me cada día más digno de la confianza que en mí, Presidente Nacio-
nal, deposita la Jerarquía. Un continuado esfuerzo por mi parte, sin 
reserva de ninguna clase, en el campo de apostolado que se me 
asigna. Un cultivo de mi vida interior, cada día más intenso, para 
llegar a la pureza y rectitud de intención constante en mis afanes 
apostólicos. Y por último obediencia sobrenatural. 
 He prometido, porque confío en el amor de Cristo, me entrego 
al Corazón Sacratísimo de mi Señor Jesús, para que Él haga en mí. 
He prometido; pero qué lejos estoy de vivir así. Mas confío en Jesús. 
Le pediré y le pido con todas las fuerzas de mi alma. 
 Hoy confesé. No hice oración por la mañana, por pereza, ya 
que por esta causa me levanté dos horas más tarde, pero en la visi-
ta hice tres cuartos de hora de oración. El Señor me ha hecho ver 
que Él ora por mí, en su Iglesia, triunfante y militante. A estas ho-
ras hay millones de almas en oración, almas que hacen oración y 
penitencia por mí. Jesús sigue orando y sacrificándose en ellas y 
¡yo! ¿me detendré? ¿No me haré alma de oración y penitencia? ¡Sie-
te mil jóvenes de Acción Católica han muerto por mí para que yo 
viviera; el terrible dolor de su muerte lo ofrecieron por mí ... ! 
 ¡Señor, ayuda a tu siervo, vence mi tibieza y mi miseria, 
hazme hostia y víctima por las almas!  
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 Lunes 26 febrero. Santander 

 Mañana, Dios mediante, entraré en Ejercicios. Hoy, en el 
tren, venía pensando en los millones de gracias que el Corazón 
amorosísimo de mi Salvador y Dios me concede. Para entrar maña-
na en Ejercicios tenía que cubrir cuatrocientos y pico de kilómetros 
y para que pudiera recorrerlos en pocas horas el Señor ha conju-
gando millones de voluntades libres. El invento de la máquina de 
vapor, el ferrocarril, los mineros que extrajeron el carbón y el hierro, 
los años de estudio de los ingenieros de caminos, los obreros que 
tendieron la vía, los que fabricaron el vagón, hasta una guerra, un 
Gobierno con un Subsecretario amigo, todo, todo ordenado para mi 
bien, para que mañana yo me encierre a solas con mi Señor y le 
abra mi alma y la gane y la haga suya. 
 Todas estas gracias me dicen Señor que quieres poseerme, 
que me dé a ti, que sea todo tuyo. Me vences, Señor, me vences, no 
puedo resistir a tu amor. Hazme tuyo. 

-------  

Ave María Purísima 
 Elección y reforma de vida 16

 Desde el año 1932 el Señor me hizo ver que quiere que sea 
sacerdote. 
 Se me aconsejó entonces por mi director espiritual que estu-
diara el latín fuera del Seminario e incluso la filosofía, pidiendo dis-
pensa y que me fuera examinando. Empecé a estudiar el latín a 
principios de 1933 alternando estudio, ocupaciones profesionales y 
de Acción Católica. 
 A fines de 1933 dejé de estudiar latín por incompatibilidad 
práctica de tiempo con la Acción Católica. 
 En 1934, en Ejercicios, examino si debo aceptar la Presiden-
cia de la Juventud de Acción Católica o rechazarla para empezar en 
serio mi preparación sacerdotal. Y hago elección aconsejándome del 
director de Ejercicios y del Presidente de la Junta Central de Acción 
Católica de aceptar la Presidencia de la Juventud y aplazar el co-
mienzo de los estudios. 
 En 1935, a los comienzos, encuentro buen director espiritual; 
le expongo «mi situación» y la de la Juventud de Acción Católica y 
me aconseja que espere aún. 

                                                
16  Hojas sueltas. ¿Corresponden a este lugar? 
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 Vuelvo a hablar con él de este asunto en octubre y me dice 
que espere al Congreso de Santiago. 
 Ocurre el Movimiento Nacional; el 24 de agosto de 1936, en 
la oración, le pido al Señor que si me quiere para el estado sacerdo-
tal, me lo haga ver protegiendo a mi hermano, su mujer y sus hijas 
que habían quedado en Madrid. 
 En 1937 en Ejercicios comprendo que mientras dure la gue-
rra he de suspender la decisión. 
 En 14 de agosto tengo noticias de que mi hermano está a sal-
vo después de haber estado tres veces para ser fusilado. 
 En 1938, en Ejercicios, decido dejar en manos de mi director 
espiritual el señalar el momento de dejar la Presidencia y empezar 
los estudios. En diciembre de 1938 son evacuadas de zona roja la 
mujer de mi hermano y sus tres hijitas. El Señor había completado 
la señal. 
 En 1939, en Ejercicios, no toco ese punto siquiera, pues ya 
estaba decidido y señalado quien había de dar la orden. 
 Ahora acabo de ser confirmado en el cargo. El Sr. Cardenal 
conoce mis proyectos, así como Don Hernán y Don Emilio y mi di-
rector a quien consulté a principios de invierno me dijo otra vez es-
perar. 
 Que ésta sea la voluntad de Dios no me cabe duda: 

 1º Por la señal que me dio. 

 2º Porque siempre que lo he considerado en Ejercicios, 
aunque me dolía mucho el tener que dejar a mi madre ya anciana y 
viuda, me dejaba gran paz. 

 3º Porque este pensamiento me ha ayudado en caminar 
hacia Dios, ya que desde 1932 considerándome como futuro semi-
narista rompí con toda clase de espectáculos, bailes, teatros y cines 
y además tuve más afán de alcanzar la virtud de la pureza. 

 4º Porque es la vocación que sugiero cuando hablo con 
jóvenes de vida sobrenatural un poco elevada. 

 Sine me nihil potestis 
 X la    +, + y +. 
 Por la cruz, más, más y más 
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 1. Para con Dios: 

1.1 Oración. 

 Diaria: Llegar a las dos horas de oración. Misa y comunión. 
Examen particular sobre pureza de intención. Dos visitas al Santí-
simo. Lectura espiritual. Examen general. 
 Domingos: media hora de examen sobre semana anterior. 
 Mensual: día de retiro. 

 2. Con el prójimo: 

2.1 Obediencia. 

 Director espiritual. Jerarquía. Consiliario. Consejo. Regla-
mento. Respeto a la Autoridad civil, no murmurar nunca de ella. 

 3. Caridad: 

  3.1 Madre y hermanos imitando a Jesús («¿no sabí-
ais que en las cosas de mi Padre me conviene estar?». «Mi madre y 
mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre». 

  3.2. Compañeros y subordinados: Imitar a María y S. 
José en sus relaciones con Jesús viéndoles a la luz del Corazón de 
Cristo. 

 4. Conmigo mismo: 

  4.1. Muerte del yo: Pedir a mi director espiritual un 
plan completo que mate mi yo, dándole cuenta mensual, aunque le 
visite semanalmente, para que él lo modifique como crea convenien-
te. Asimismo, hacer con él un plan de lecturas espirituales y medi-
tación al que me atendré formalmente. 

  4.2. Estudio de Acción Católica: Hacer con el Consi-
liario un plan de estudio sobre la materia, con tiempo también de-
terminado por él para realizarlo. 
 No aceptar ningún cargo que me ate más al mundo al menos 
que me lo ordene mi director o el Cardenal Primado. 
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 Aclaración. 

 El plan de mortificación que me haga el director espiritual 
debe incluir también mi promesa de Roma de ofrecerme al Señor 
para expiar con su gracia los pecados de todos los jóvenes de Espa-
ña. Así, pues, debe incluir expiación propia, muerte del yo, y expia-
ción por los jóvenes. 
 La meditación sobre Jesús en el Jordán, así me lo confirma, 
que después de declararnos el Señor que empieza su expiación pú-
blica por nuestros pecados, que se inicia con el bautismo de Juan y 
termina con el bautismo de sangre de la cruz, es cuando el Padre 
dice: «He aquí el Hijo en quien me he complacido, escuchadle». Y 
como para ser parte de este único y verdadero Hijo es menester es-
cucharle y hacer según pida y a mí me pidió y me pide que le lleve 
todos los jóvenes, forzoso es que le imite y con su gracia me haga 
tan semejante a Él, que Él lo sea todo en mí. 

 Señor, si ésta es tu voluntad dame tu gracia para que la 
cumpla: «usque ad summum» como los sirvientes de Caná. 

 Omnia possum in eo qui me confortat. 

 Nota. 

 Cuidar extraordinariamente el examen particular y general. 
Es el portillo que no cerré bien este año último y por donde se in-
trodujo el enemigo. 
 Hacer más intensa mi fe, base de la obediencia. 

 Ahora resta determinar el ¿cuándo? 

 La más alta Jerarquía de la Iglesia en España me acaba de 
confirmar en el cargo de Presidente, aun sabiendo mi vocación. 
 Debo, pues, consultado mi director, en quien he abdicado mi 
libertad para que decida el momento, y, consultado el Consiliario 
del Consejo, acudir nuevamente al Sr. Cardenal para recordarle que 
el Señor me pide más. 
 Entretanto los encargados de decidir no decidan, la voluntad 
de Dios clara y terminante es que sea Presidente de la Juventud. 
 ¿Cómo he de ser Presidente? 
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 Mi cargo de Primero en la Juventud me obliga a ser el prime-
ro, el modelo en el que puedan copiar e imitar todos los jóvenes de 
Acción Católica. 
 ¿Ahora bien cuál es el tipo de joven de Acción Católica que el 
Consejo Superior propone a los jóvenes? 
 Tres escritos me lo dicen: 
 «El Compromiso de Peregrinos» que yo mismo con el Consejo 
he elaborado para guión de todos los que quieran peregrinar al Pilar 
y a Santiago. 
 Las promesas del Propagandista del Consejo Superior, tam-
bién elaboradas pensando en otros. 
 Y las promesas de los Consejeros elaboradas por el Consilia-
rio inspirándose en el documento en que el Cardenal Primado nom-
bró el nuevo Consejo Superior. 
 Los tres documentos en sustancia se reducen a tres puntos: 
 Cultivo de mi vida interior, cada día más intenso para llegar a 
la pureza y rectitud de intención constante en mis afanes apostóli-
cos.
 Obediencia sobrenatural. 
 Un continuado esfuerzo por mi parte, sin reserva de ninguna 
clase en el campo de apostolado que se me asigna, para hacerme 
cada día más digno de la confianza que en mí deposita la sagrada 
Jerarquía. 
 Y como propagandista prometí además: «ser el primero en el 
trabajo, la obediencia y el sacrificio para ser hostia y víctima que en 
todo momento se ofrezca a Jesús por su reinado en el corazón de 
los jóvenes». 
 Con claridad meridiana el Señor me hace ver que me quiere 
en el tercer grado de humildad. 
 Ahora como Presidente, luego como sacerdote, pues mi predi-
cación continua a los jóvenes es ésta: Grupos que aspiren a la san-
tidad que de ellos se encargará el Señor de llevar a los que quiera o 
al sacerdocio o a la vida de familia; pero para seguir siendo santos 
en uno u otro estado. 
 Y si el Señor me hace ver que esto es necesario para restau-
rar su Reino es clarísimo que me lo está pidiendo. 
 He de tener mucho cuidado con la irreflexión. No trabajar 
lanzado y como por rutina, pensando siempre que es el Señor a 
quien he de servir.  

------- 
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 Ave María Purísima. 
 Jueves 7 marzo del Año del Pilar. Comillas

Meditación: El Señor en el Pretorio de Pilatos

 «Tomó, pues, a Jesús y mandó azotarle». 
 Después de los golpes, los escarnios y los insultos del prendi-
miento, la parodia del juicio por el Sanedrín en casa de Caifás, con la 
bofetada del ministro del Pontífice y las bofetadas, las salivas, las be-
fas y las blasfemias de la chusma y todo esto de pie, sin proferir una 
queja, anegando en su Corazón las oleadas de dolor y de ignominia 
que le envuelven. Y después de una noche así, llevado otra vez entre 
empellones, golpes e insultos al Pretorio y de allí al Palacio de Herodes 
que le escarnece también llamándole mentecato y necio, haciéndole 
vestir la túnica de loco, y otra vez al Pretorio arrastrado por las mis-
mas turbas que por esos fenómenos de las masas incultas se vengarí-
an ahora del dominio que por su prestigio tuvo el Señor sobre ellos el 
Domingo de Ramos, y llamándose a engaño convertirán en rechiflas e 
insultos los hosannas de entonces. 
 Pilatos ha tratado de arrancar a Jesús de las garras de la envi-
dia y las malas pasiones que lo llevaron a su tribunal, aunque sin 
éxito, porque por su codicia del cargo empezó a hacer concesiones y 
busca un recurso que le permita salir airoso sin tener que condenar a 
muerte a Jesús, y le entrega a los hictores para que le azoten. 
 Allí está Jesús en el patio del Pretorio. Entre insultos y golpes 
han dejado al desnudo las cándidas espaldas y pecho del Salvador. 
 ¡Qué confusión y vergüenza la del Señor! 
 ¡Y la sufriste por mí; por espiar mis desvergüenzas e inmodes-
tias!
 Le atan fuerte, muy fuerte, hasta hundirse los cordeles en las 
carnes; tienen miedo de que se les escape, pues tiene fama de hacer 
prodigios. ¿Atan sus manos? No saben que es el amor lo que las ata; 
que aquellas manos son las que mantienen el mundo y las que sos-
tienen sus propias vidas. 
 Y con ellas atadas pasan una soga por entre las dos manos, la 
anudan y el otro extremo lo pasan por una polea y tiran, tiran hasta 
dejar casi en el aire al Salvador. 
 Ya preparado el reo, se fijan el turno para intervenir y de dos 
en dos comienzan la bárbara flagelación. 
 Los hictores solían ser gente brutal, forzuda y de malos instin-
tos; seguramente los judíos les habrían gratificado para que pegaran 
duro, muy duro, para que si Pilatos al fin no se decidía a crucificarle 
muriera de la flagelación. Y aunque no fuera así, aquella gente eran 
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instrumentos a un tiempo del poder de las tinieblas y de la justicia de 
Dios.
 Jesús había de pagar por la lujuria de todos los hombres de 
todos los tiempos. 
 Y empiezan a caer sobre las cándidas espaldas azotes y azotes. 
Se enrojece primero la piel, después se forman ampollas de pus, luego 
se rompen y empiezan a correr sangre ... 
 Y los hictores se cansan y otros los renuevan. Aquellos hom-
bres brutales se cansan de azotar y el Señor no se cansa de recibir 
golpes. 
 Y la soldadesca diría a los verdugos: Dadle fuerte, más fuerte, a 
ver si al fin se queja. 
 Y tú callas, Señor. Es que no puedes quejarte, si has tomado 
sobre ti todas mis deshonestidades y son tantas, tantas, que no pue-
des quejarte. 
 Señor Jesús, que lo que más te duele no son los azotes mate-
riales. Son los que te están dando mis pecados que tú tienes delante 
de los ojos. 
 Y a pesar de todo, ¡me amaste! 
 Dame, Jesús bendito, un odio a muerte al pecado de impureza. 
 Y ya, cansados los verdugos, cortan la soga y tú caes sobre un 
charco de tu propia sangre. No pareces hombre, pareces un gusano 
aplastado. ¡Así te he puesto yo! 
 ¡Señor, haz que castigue mi carne para que no te vuelva a herir 
por ella! 
 Pero aún es poco. Tú has dicho que eres Rey y hay que ceñirte 
una corona. 
 Y la hacen de espinas y la clavan en tu cabeza y ponen en tus 
manos atadas un cetro de caña y un manto de púrpura vieja sobre 
tus sangrientas espaldas. 
 Y empieza el homenaje de la soldadesca y te decían: Salve, y te 
daban bofetadas. 
 La sangre corre por tus mejillas, por tus hombros, por tus es-
paldas; la fiebre de innumerables heridas te consume ... y no hablas. 
 También, también, Señor, pecó mi entendimiento, mi imagina-
ción y mi memoria: soberbias, vanidades, lujurias, envidias y tú ... 
pagas.
 Te llevan así a Pilatos, y Pilatos, el soldado romano hecho a 
rudeza y a indiferencia, tiene lástimas de ti, cree que como estás ya 
no puedes inspirar odio ni envidia, sino compasión. 
 Y te saca fuera y dice: ¡He aquí el hombre! Como preguntando 
¿le reconocéis? 
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 Y es el Espíritu quien habla también y nos dice: ¡Ved aquí lo 
que ha hecho el hombre ... ! 
 Pero la turba pide más. No le basta un poco de sangre de Je-
sús, quiere que corra toda y en el tormento más infame: la cruz. 
 Así, son mis pasiones. Señor ayúdame a combatirlas, a no ce-
der nada ante ellas, que si tú no me ayudas terminarán por pedir to-
da tu sangre. 
 Y gritan: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y Pilatos les dice: He aquí 
vuestro Rey. 
 Es Pilatos, pero es el Divino Espíritu quien pone las palabras 
en su boca. 
 ¡He aquí vuestro Rey! Cristianos, así os ha conquistado Cristo y 
os ha arrancado de las garras del pecado y de lo más hondo del in-
fierno. Y vosotros ¿queréis ganarle almas coronándoos de rosas y vis-
tiendo sedas y poseyendo bienes? 
 ¡Señor! Si las espinas y la carne castigada y los escarnios y los 
odios y las injurias, son vuestras reales vestiduras, dame que yo las 
vista, que me has pedido que fuera soldado de tu Reino. 
 Y aquellas turbas contestan: «no queremos rey, sino césar». 
 Y tú levantas tu amorosa mirada y atraviesas los siglos y todos 
contestan lo mismo. 
 Y ahora, Señor, ahora, cuando vemos que el reinar contigo es 
vestir harapos sobre carne macerada en penitencia y coronarse de 
espinas y ser objeto de escarnio, contestamos como aquellos infelices: 
«no queremos rey, sino césar». No queremos por Rey al Cristo sino al 
mundo, a sus placeres, a sus riquezas, a sus honores. ¡Quítate de 
delante; dejémosle en la cruz y que no venga a importunar nuestros 
placeres! 
 Y más que todos esos tormentos físicos es la agonía y angustia 
de nuestro desamor lo que se te clava en el alma. Ves que a pesar del 
tormento de angustia y de agonía te vamos a abandonar y no te due-
les del abandono, sino de la muerte eterna de las almas. 
 ¡Rey mío y Dios mío! Átame a ti para que te ayude a que no se 
te pierdan las almas. 
 «Ibis ad crucem», dice Pilatos. Y en medio de tu amargura aún 
se goza tu Corazón. Era tu novia amada, tenías ansias de ella porque 
era la voluntad del Padre y el instrumento de nuestra salud. 
 Y al recibirla la besas. Ves a mi alma en ella, tan llena de peca-
do y miserias, tan sucia, tan asquerosa; pero tú vas a lavarla con tu 
sangre, agua pura que anunció tu Padre para purificarnos de todas 
nuestras inmundicias y limpiarnos de todos nuestros ídolos. 
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 Y como tú, Señor, la han besado tus santos, mis hermanillos 
de Juventud que te llevaste a tu gloria; las generaciones de sacerdotes 
católicos que han administrado tu sangre. 
 Señor, dame tu gracia para que bese la cruz en que quieras 
ponerme. Porque en la cruz estás tú y se te salvan las almas. 

Meditación: De la Vía dolorosa, crucifixión y muerte 
 de Nuestro Señor Jesucristo 

 El Señor con la cruz a cuestas. 

 Todo el cuerpo del Señor era una llaga: su cabeza iba coronada 
de espinas, estaba agotado, sin fuerzas, no podía más. Había pasado 
tres horas de agonía en el huerto, fue molido a golpes en el prendi-
miento, abofeteado brutalmente ante Caifás, mofado, escupido, me-
sada la barba y los cabellos, golpeado por los secuaces de Caifás, lle-
vado entre insultos y golpes al Pretorio, del Pretorio a Herodes y otra 
vez al Pretorio, siempre entre la misma gritería, los mismos denues-
tos, las mismas blasfemias, los mismos golpes, y después es azotado y 
coronado de espinas y atormentado hasta que no quedaran en Él tra-
zas de hombre, que Pilatos por ello al presentarlo a las turbas excla-
ma: 
 ¡Ved aquí al Hombre! 
 Y estuvo de pie toda la noche y no probó bebida ni alimento. Y 
sobre todas las torturas físicas, las torturas morales: al verse así, es-
carnecido y odiado por su pueblo, por quien Él había llorado ante Je-
rusalén; el penetrar con su visión de Dios la noche de los tiempos y 
ver, y sufrir en sí, los martirios y las penitencias de todos sus escogi-
dos; los pecados de todos los hombres; las almas que de su Corazón 
le arrancaría eternamente el pecado; y ver, y sufrir también en sí, las 
torturas de todos los réprobos. 
 Y así, tan exhausto, tan en agonía, te cargan la cruz y la acep-
tas y la pones sobre tu hombro hecho llaga y la ahonda más y clava 
aún más las espinas sobre tu cabeza. Y ¡eres Dios! ¡Y puedes reducir-
nos a polvo a todos los pecadores! 
 ¡Señor, cuando mi carne quiera quejarse trae a mi memoria 
este amor inmenso con que por mí padeces! 
 Y, así, en tal agonía, te encuentras con tu Madre. ¡Vuestras 
miradas son puñales que desgarran vuestros corazones recíproca-
mente! 
 Que María lee en tus ojos hechos sombra y dolores de muerte 
el océano infinito de tus amarguras y es preciso que lea tu Madre la 
«llena de gracia», la que es sostenida por su fortaleza de la Trinidad 
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Santísima, para que no muera de dolor; pero tu agonía y tu pasión se 
hace la suya y sus ojos arrasados en lágrimas te lo dicen; y ese dolor 
de tu Madre es dolor nuevo que se amontona sobre los otros ... 
 Y sigues tu vía dolorosa ... 
 Tan muerto caminas, que temen te libere la muerte del suplicio 
afrentoso y cogen a Simón de Cirene y le fuerzan a que lleve delante 
de ti tu cruz. 
 Simón se resiste, pero al fin la lleva y porque la lleva y es tu 
cruz y está bañada con tu sangre, Simón padre de Alejandro y de Ru-
fo pasa con sus hijos a ser tuyo y se conservan sus nombres y es 
bendecido hoy por todos tus amadores. 
 Pero aunque te alivia el peso de la cruz material, te agrava, sin 
quererlo, la que llevas en tu Corazón. Tú ves a través de los siglos y 
pasas y repasas, en tu Iglesia perseguida por la soberbia humana, 
raíz de todas las herejías y de todos los pecados, y te agobia el peso de 
la cruz y pides con los ojos a los que se llaman tuyos, a los ungidos 
con tu sangre, que te ayuden a llevarla y se resisten y no quieren y se 
te escapan. 
 Y tú y yo, Señor, sabemos de un alma a quien tú le pediste, 
junto al sepulcro de tu Apóstol Pedro, en el diecinueve centenario de 
tu muerte en cruz, que se hiciera cirineo, que te ayudara a llevar la 
cruz de los pecados de los jóvenes de España, y te dijo que sí, y te 
prometió llevarla y hasta te dignaste acariciar su cabeza por mano de 
tu Vicario. 
 Y aquel alma te ofendió; una vez y otra agravó aún más tu 
cruz ... y vino una guerra sobre España y murieron centenares de 
millares de jóvenes ... 
 Señor, tú y yo, pidámosle al Padre que perdone a esa alma. Tú 
sabes, Señor, que a ella le duele no haberte llevado la cruz y haber 
sido causa de que pudieran perdérsete tantas almas. Pidámosle que 
la perdone, que la vuelva a su gracia y que le haga ser fiel, que no 
rechace la cruz, que se entregue a ella por tu amor y por que se sal-
ven las almas. 
 Y llega al calvario. Con violencia te despojan de tus vestiduras. 
En un punto, en un instante se renuevan todas tus llagas, padeces 
otra vez todos los tormentos. Y así, como leproso, eres expuesto a to-
das las miradas de aquella turba sedienta de tu sangre. 
 Dame luz tuya para que te vea. Clava esa imagen de mi Dios 
hecho llaga en toda mi memoria. Allí donde está la huella nefanda de 
la pasión inmunda que abrió las llagas, Señor, pon el contraveneno, el 
antídoto: tus llagas. Que tengo miedo de mí. Y si tú clavas en mi alma 
tu imagen hecha llaga, cuando quieran reaparecer las otras, la tuya 
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vendrá en mi auxilio y, con tu gracia, antes me destrozaré a mí que 
volver a hacer correr la sangre de tus llagas. 
 ¡Y te tienden sobre la cruz y te clavan con hierros y ponen sus 
rodillas sobre tu pecho y tiran de tus brazos hasta descoyuntarlos y 
martillean y clavan! 
 Señor, haz que no vuelva a oír el golpe de martillos sin que mi 
alma se estremezca de pena y dolor. 
 ¡Gracias, Señor! que en este momento resuenan a lo lejos en 
esta santa casa Seminario el golpe de martillos ... 
 ¿Cómo resonarían esos golpes, de ruido mate, porque los cla-
vos han de atravesar tus santos pies y manos, en el alma de tu Ma-
dre? 
 Me imagino a la mía y a mí en igual trance (perdona la compa-
ración, Señor; es por deseo de conocerte y amarte) y sé que no podía 
resistir más del cuarto o del quinto martillazo ... 
 ¡Yo, yo, soy un miserable pecador, y tú Hijo de Dios y tu Madre 
es María! 
 Y ponen en pie la cruz. ¡Mirant pendentem! Eres tú, Señor y 
Dios mío, hecho hombre por mi amor y ¡así te he puesto! 
 Todo tu cuerpo tiembla con el frío de la fiebre horrible de tanta 
llaga, te castañetean los dientes, el temblor hace que se restrieguen 
tus llagas contra la aspereza de la cruz, que se te claven más las es-
pinas, que gotas de tu sangre salpiquen a tus verdugos y a tus guar-
das.
 Y entretanto la turba no se apiada, vocea insultos e insultos: 
«Si eres Hijo de Dios desciende de la cruz». «A otros ha salvado, sálve-
se Él y creeremos». 
 Y tú, Señor, que padecías en un sólo momento todo lo que yo 
en momentos sucesivos aunque empleara toda mi vida podría jamás 
valorar y comprender; tú que tienes la boca reseca hecha llaga, que te 
castañetean los dientes del frío y fuego de la fiebre, hablas ... ! 
 Y tu primera palabra es para el Padre y para las almas. En su 
amor nos tenías abrazados y abrazados van también en tus palabras. 
 ¡Padre, perdónales, que no saben lo que se hacen! 
 Tú sabes, Señor, cómo te ama el Padre, tú sabes que aun los 
hombres cuando ven a su hijo en la agonía no saben negarle nada, y 
con el dolor de tu agonía aplacas al Padre y nos lo ganas. Cómo te va 
a negar, si tú le dices: Mira mis sufrimientos, mi agonía; no mires que 
son ellos los que matan, sino que yo muero por ellos, por salvarlos, 
por tenerles el amor que tú me mandas. 
 Y nos excusas ante Él. ¡No saben lo que se hacen! Es verdad, 
Señor, es verdad que no sabemos; es tanta nuestra miseria que te 
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vemos una vez en la cruz, o creemos verte, soltamos una lágrima y 
nos olvidamos. 
 Si supiéramos, si supiéramos lo que es poner en la cruz al Hijo 
de Dios vivo no pecaríamos. 
 Señor, por eso no han pecado tus santos; porque se pusieron 
en cruz, tuvieron hambre de ella, la sintieron en su carne y con solo 
un palidísimo reflejo de los dolores tuyos se abrasaron en tal amor 
que no tuvieron más afán, más ambición, más hambre, más sed que 
llevarte almas, almas ... 
 Dame que te vea en cruz. Señor como te pedía el ciego: «que 
vea» Que no te he visto nunca. Que mis ojos desde chiquito se acos-
tumbraron a verte dibujado, pintado, esculpida tu imagen en madera 
o en bronce; pero ni el bronce ni la madera, ni la tela ni el papel, su-
fren. Tú sabes que, cuando alguna vez te vi en las carnes desgarradas 
de tus hijos de España, sentí hambre de ser más tuyo, que aquellas 
llagas me ayudaban a conocer las tuyas. 
 Dame, Señor, que te vea con los ojos del alma y más aún dame 
gracia para vivir en cruz. Que entonces cuando sienta en mí una par-
te infinitamente pequeña de tus llagas sabré cual es tu amor. 
 Dámelo, Señor, porque es preciso. Por esas almas, por las que 
ruegas al Padre. Que tú lo dices, Señor: ¡Te ponen así! ¡Porque no sa-
ben lo que se hacen! 
 Es menester que vean hombres crucificados por tu amor a 
ellos y cuando vean esas llagas y las toquen y las palpen, no pecarán, 
Señor. 
 «Hoy mismo estarás conmigo en el Paraíso». 
 ¡Cómo te hemos puesto, Señor! ¡Tan bajo has caído por salvar-
nos que hasta un malhechor y vulgar asesino se cree más que tú y 
con derecho a insultarte! «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a 
nosotros». 
 Se han revuelto contra la cruz y ni la cruz les abre los ojos. 
 Tú les das un predicador. Es, Señor, un alma de Acción Católi-
ca en el calvario: de su misma profesión, de su mismo género de vida, 
a quien tu gracia hace apóstol. 
 «¿Cómo, ni aun tú temes a Dios estando como estás en el mis-
mo suplicio? Y nosotros, a la verdad estamos en él justamente, pues 
pagamos la pena merecida por nuestros delitos; pero éste ningún mal 
ha hecho. 
 Después se dirige a ti y te dice: 
 «Señor, acuérdate de mí cuando hayas llegado a tu reino». 
 Qué lección más maravillosa de la cruz. Apenas si lleva una 
hora en cruz junto a ti y la cruz le ilumina. 
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 Te oye perdonar, ve tu silencio y mansedumbre, se compara 
contigo; él rugiría al principio de dolor y de rabia; pero te oye y entra 
en sí, recuerda su vida, ve sus delitos y que el castigo es justo y te 
mira a ti y ve que eres inocente. 
 ¡Qué fuerza la de tu gracia! No se limita a reprender y exhortar 
a su compañero de crímenes y de suplicio. Hasta entonces te había 
mirado como a hombre, inocente que sufres las consecuencias de la 
envidia; pero ha dicho delante de ti: pequé, es justo mi castigo, y le 
baña tu gracia y le hace abrir los ojos y le hace decir un acto de con-
trición perfecta. Te reconoce por Señor de un reino que no es de este 
mundo, y no te pide que le lleves a tu Reino, se reconoce indigno; pero 
te pide un lugar en tu Corazón, que te acuerdes de él. 
 Sólo tu gracia puede obrar este prodigio. Allí está el populacho 
y los principales del pueblo llamándote impostor, blasfemo, impío y el 
ladrón te reconoce por Señor y por Rey de la otra vida. 
 ¿Ves, Señor, cómo es preciso estar en la cruz para predicarte? 
Yo soy miseria y nada y no puedo; pero tú eres Dios y lo puedes todo. 
Dame tu gracia para que me ponga en cruz. 
 «Mujer, ahí tienes a tu hijo». 
 «Después dice al discípulo: Ahí tienes a tu Madre». 
 Habías pedido al Padre nuestro perdón. Al abrirle las puertas 
del reino al buen ladrón nos muestras que el Padre ya lo ha concedi-
do. 
 Pero después de ocuparte del Padre y de las almas, vas a ocu-
parte de tu Madre y de las almas. Sólo en nuestro bien piensas. A 
nuestro desamor tú amontonas nuevas muestras de afecto. 
 Víspera de la pasión nos dejas a ti mismo en la Eucaristía. En 
lo alto de la cruz nos reconcilias con el Padre y nos entregas con tu 
amor el del Padre y su Reino y todavía te queda algo que darnos y nos 
entregas a tu Madre. Y por si en nuestra miseria al vernos culpables 
de tu muerte no nos atrevíamos a llegar a María, por eso dices prime-
ro a tu Madre: «Ahí tienes a tu hijo». Y lo somos de verdad porque 
nuestro alumbramiento le han costado los dolores tuyos y tú al ga-
narnos el amor del Padre nos has hecho uno en ti y hermanados en 
ti.
 Y si un padre no puede negar nada a su hijo en la agonía, ¿qué 
le negará una madre y más cuando esa Madre es María y el Hijo eres 
tú?
 Ya puedes decirnos: «Ahí tienes a tu Madre».  
 Tú sabes que siempre somos muy párvulos en ti y que es oficio 
de madres, lavar, vestir a sus pequeñuelos y amamantarlos a sus pe-
chos, enseñarles a balbucir las palabras de padre y madre, guiarles 
los primeros pasos y ser siempre para el hijo ternura inagotable en la 
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que vive siempre más fuerte el amor al hijo que todas las repugnan-
cias que pudieran causarles sus llagas y sus miserias. Mas aún que 
la misericordia de la madre es un reflejo de la misericordia tuya, que 
cuanto más desgraciado ve a su hijo más la madre le ama. 
 Y por eso, Señor, porque sabías, nos das a María por Madre y 
nosotros a ella como hijos. Así tu Madre, por cuyos ruegos anticipaste 
tu hora en Caná, te rogará ahora por los que has hecho sus hijos. 
 ¡Madre María! ¡Déjame llorar en tu regazo! Pídele a tu Hijo que 
anticipe la hora del vino del amor, para que su amor me ate a su cruz. 
 ¡Dios mío, por qué me has desamparado! 
 Señor, no hubiéramos sabido de tu desamparo, a pesar de tu 
agonía de Getsemaní, si tú no lo revelas. 
 Se lo preguntas al Padre, para que yo indague la respuesta:  
 ¡Por el pecado! 
 Por los pecados míos te desampara el Padre. Es tu pena de da-
ño. Mayor que la de todos los condenados juntos, porque ninguno 
como tú, Hijo de Dios, podrá saber jamás lo que es este desamparo 
tuyo. ¿Cómo puede esto ser, siendo tú Dios? No lo sé. Misterio; pero 
tu vida, pasión y muerte es un continuo misterio. 
 Tú sufres el desamparo que yo merecí y para que yo no quede 
desamparado, quedas tú. 
 Pero, Señor, no es sólo el desamparo del Padre. ¡Es que tam-
bién nosotros te hemos desamparado ... ! 
 Y sigue desamparado aún. 
 En la cruz, nadie quiere clavarse contigo; en el Sagrario, estás 
sólo; en los pobres, los enfermos, los pobres, los obreros, los niños, 
los jóvenes, los pecadores, nadie va a ti en ellos para sanarles. 
 «Tengo sed». 
 Clávame en el alma tu sed. Haz que me abrase en ella. 
 Tienes sed fisiológica. Has perdido casi toda tu sangre, la fiebre 
te devora, llevas más de doce horas sin probar bebida y para que nos 
demos cuenta de que quieres agotar todos los tormentos, te quejas de 
sed. 
 Y el soldado romano, tal vez uno de los que te burló en el Pre-
torio se compadece de tu sed: Lleva cerca de tres horas al pie de la 
cruz, te ha visto padecer y empapa la esponja en vinagre y agua, la 
ata a una caña y la acerca a tus labios resecos. 
 Señor, y yo que hace años oí en mi alma tu misma queja: «Ten-
go sed», que la grabé en mi crucifijo de propagandista como lema y se 
lo propuse al grupo, que te prometí darte de beber ... ¿Qué es lo que 
he hecho? Bien poco, si es que hice algo. 
 Tienes sed de almas. Hace diez años, Señor, que me lo diste a 
entender en aquel día de Jueves Santo de la Cuaresma de 1930. En-
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tonces en los Ejercicios cerrados primeros que hice ya te prometí dar-
te de beber, consagrarme al apostolado. ¡Pero que mal lo he hecho! 
 Dame de tu sed, Señor. Dime otra vez y otra que tienes sed de 
ser amado en tu Iglesia, en tus sacramentos, en el Sagrario, en los 
enfermos, presos, pobres, obreros, jóvenes y pecadores. 
 Dime también que tienes sed de sufrir, pues con los sufrimien-
tos muestras tu amor a las almas. Dímelo con todas las llagas de tu 
cuerpo santísimo, que todas ellas son bocas que repiten: Tengo sed, 
tengo sed, de que te entregues a mi amor, a mi Corazón, totalmente, 
absolutamente. A ese corazón que por tu alma has llenado de amor el 
corazón de mi Madre, Madre tuya también y de todos mis santos, a 
ese Corazón que está haciendo latir de amor los corazones de todos 
mis fieles. Soy yo, hijo mío, quien pone en las almas de todos los se-
minaristas, novicios y novicias, de todos los sacerdotes y religiosos y 
religiosas de la tierra y de todos los fieles seglares, hambre y sed. 

 Ave María Purísima 
 Domingo 10 marzo. Comillas 

 Ultima noche que paso por ahora en esta santa casa donde 
tantísimas gracias me ha hecho el Señor. 
 Aquí se vive en el mismo Corazón de Cristo. Todo son ejem-
plos, manifestaciones de la gracia de Dios, se siente la presencia de 
Jesús en todas partes, porque se ve a profesores y seminaristas lle-
nos de la gracia de Jesús. 
 Señor, salgo al mundo para servirte, guarda mi corazón en el 
tuyo. 
 Que no se me olvide nunca lo que aquí me enseñaste: que 
ahora vives en millones de almas por mí. 
 Hoy he procurado verte en todos, mas alguna obra se me es-
capó sin decir: ¡Señor para tu gloria! 

 Ave María Purísima 
 Lunes 11 marzo. Bilbao

 Primer día de vivir en el mundo después de Ejercicios. 
 Me costó trabajo arrancarme de Comillas. Allí todo es ayuda 
a la santificación, pero el Señor lo quiere y es preciso.  
 Hice media hora de oración en Comillas. Una hora en el tren 
camino de Santander. Media hora en San Vicente Belbo. Hice exa-
men. Menos a Arbeo y Uncilla en todos he procurado ver a Jesús. 
 Pero ni la visita a la Unión Diocesana, comida viaje Bilbao, 
elección de hotel, etc.; es decir, nada de lo que hecho ha tenido, sal-



286

vo la visita a González y Olavarría, una intención actual de gloria de 
Dios.
 Perdóname, Señor, y ayúdame para que mañana te sirva. 

 Ave María Purísima 
 Martes 12 marzo. Bilbao

 Con la gracia de Dios me levanté a las 6. Hice tres cuartos de 
hora de meditación antes de la Misa. 
 Luego de desayunar preparé discurso anteponiendo un poco 
de oración. Luego me fui a la iglesia donde estuve una hora y diez 
minutos de oración, por los que me habían de oír a la tarde. 
 Vine al hotel haciendo meditación por el camino. 
 Hasta la comida todo fue bien, pues ofrecí todas mis obras 
para su gloria. Después, de un modo consciente, no he ofrecido más 
que el discurso, poniéndome en manos del Corazón de Cristo. 
 No ofrecí siesta ni guión del discurso ni camino hasta el acto. 
Con la ayuda de Dios hice acto de fe ante cada sacerdote y ante el 
público. Luego, nada hasta que vi a Lodo (?). 
 En él si he visto a Jesús y le he amado. 
 ¡Mírame, Señor, porque me veo pobre y solo! 

 Ave María Purísima 
 Miércoles 13 marzo. Bilbao 

 Me levanté a las 7. Ofrecí el nuevo día a mi Padre celestial 
pidiéndole su gracia para serle fiel. 
 Hice tres cuartos de hora de meditación antes de la Misa. 
 Desayuné y después el Señor me inspiró llamar por teléfono a 
Javier. Al fin contestó y quedamos en vernos a las doce. Fui a la 
estación para ver si necesitaba sacar billete y después fui a las Re-
paradoras. Estuve otros tres cuartos de hora en oración pidiendo al 
Padre, por mediación de su Hijo, que nos atrajera a Javier. Fui lue-
go a ver a Antonio Martínez un momento. 
 A las doce fui a ver a Javier. Me abrazó. Hablamos de nues-
tras almas. Dijo que iría a verme en Madrid viernes y lunes. Al des-
pedirnos me abrazó otra vez con gran emoción. 
 Señor átale con tu gracia. Tú que sabes todas las cosas, cui-
da de él que quiere ir a ti. 
 Luego fui a comer con los jóvenes. Me reuní más tarde con A. 
González y Olavarría y con éste fui a ver a las Gandarias que me 
dieron 300 pesetas. 



287

 Salí con éste y fuimos a los jesuitas. Allí hice oración por es-
pacio de una hora. ¡Gracias, Señor, porque me has hecho ver a to-
dos, excepto a las Gandarias, en ti! 
 Hasta la comida lo hice todo con intención actual de tu glo-
ria, después no. Perdona Señor y dame gracia. 
 Ahora voy a cenar para tomar el tren y regresar a Madrid. 
 ¡Señor, que mi viaje sea para tu gloria! 

 Ave María Purísima 
 Sábado 24 marzo del Año del Pilar. Toledo

 Termina hoy el Cursillo en el que el Señor ha puesto ante mí 
treinta jóvenes para que les ayudara a ser suyos. 
 ¡Gracias, Señor, por el amor que me tienes, que así me confí-
as lo que más amas! 
 Perdóname que haya acortado la oración, aunque tú sabes 
que todo o casi todo ha sido oración: Tu gracia hizo que ni una vez 
les hablara sin pedirte que me ayudaras para que te viera en ellos, 
les amara con tu Corazón y mis palabras se encaminaran a tu glo-
ria.
 Tú sabes, Señor, que les amo con el corazón nuevo que tú 
has puesto en mí, con todas mis potencias y facultades porque son 
tuyos, porque tú los amas y ellos en sus corazoncillos de jóvenes 
también te aman. Tú me has hecho decirles que el buen pastor da 
su vida por sus ovejas. ¡Ayúdame para que yo dé minuto a minuto 
mi vida por estas ovejas tuyas que tanto amas y que me has confia-
do. 
 Amoroso Jesús, socorro de Dios, enviado suyo para ungirnos 
de santidad y de fuerzas, haznos santos para que te ganemos al-
mas.
 Uno decía: «Anhelamos ser apóstoles». Otro: «Recibamos a 
Jesucristo todos los días». Ayúdales y dame gracia, mucha gracia, 
para que tu amor venza a mi miseria y viva en cruz contigo para 
que ninguno se te pierda. 

 Ave María Purísima 
 Domingo 31 marzo del Año del Pilar. Madrid 

 ¡Señor, ayúdame a ver cómo te he servido esta semana! 
 Dos días he dejado de hacer el examen de la noche.  
 En la oración, he hecho todos los días, al menos, una hora de 
meditación y las dos visitas al Santísimo. Lunes, hora y media; mar-
tes, hora y media; miércoles, dos horas; jueves, dos horas; viernes, 
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hora y tres cuartos; sábado, hora y diez minutos; domingo, tres 
horas.
 Pureza de intención: 
 Martes, 9 faltas; jueves, 3 faltas; viernes, 4 faltas y sábado, 8 
faltas.
 Mortificación: 
 D.   Viernes, sábado y domingo. 
 C.   Todos los días, todo el día. 
 P.J.   Lo he procurado siempre. 
 B.S.   Lo he procurado siempre. 
 Debo insistir en la oración y el examen y presencia de Dios. 
 Te amo, Señor, con todas las fuerzas que tú pones en mi co-
razón. Sigue ayudándome para que sea tuyo. 

 Ave María Purísima 
 Martes 2 abril del Año del Pilar. Madrid

 ¡Bendito, seas Señor, por el amor infinito que me tienes! 
 Esta mañana derramaste tu gracia sobre mi alma para ha-
cerme sentir un poco el Aleluya de la mañana de Pascua. 
 Tú, resucitado, visitas a tu Santísima Madre, la haces partí-
cipe de tu gozo, como lo fue de tu Pasión. Ante su vista haces desfi-
lar los siglos venideros y el bien que para las pobres almas reporta-
ría tu Pasión y tu Cruz. Entre ellas le muestras la mía. Esta pobre 
alma que tan presa estuvo del pecado y a la que tú, con misericor-
dia infinita, levantarías poco a poco hacia ti. Y se la confiaste a su 
amor, la pusiste en sus brazos. Y le mostraste, también, el desarro-
llo y crecimiento de tu santa esposa, la Iglesia, y cómo ese desarro-
llo y ese crecimiento tenía, entre otros, admirables y benditos, el fin 
de lavar y purificar a mi pobre alma y vestirla de la maravillosa 
hermosura de tu gracia. 
 Toda la hermosura, la luz, la oración, la música, la santidad 
de tu Iglesia triunfante y militante, llenando mi alma, vistiéndola de 
gala para mi desposorio contigo. 
 Y le pediste que orara por mí. Es verdad, Señora, que sufriste 
como ninguna criatura con nuestros pecados; pero qué gozo, qué 
júbilo cuando tu Hijo nos presentó a ti ya resucitados en su Cora-
zón.
 ¡Madre bendita, no me desampares! Tiemblo de miedo con 
sólo pensar que puedo ofender a tu Hijo bendito. 
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 ¡Regina coeli laetare alleluia! 
 quia quem meruisti portare alleluia 
 resurrexit sicut dixit alleluia 
 ora pro nobis Deum alleluia 

 Después, en la boda de Rivera, nueva lluvia de gracias. ¡Oh 
María, alcánzame gracia para vivir en cruz! 

 Miércoles 17 abril 
 En el tren de Córdoba a Madrid 

 Señor, llevo cuatro días hablando de ti, pero casi sin hablar 
contigo.
 En Jaén, el día de llegada, hice una hora de meditación. El 
sábado, tres horas y media y una visita breve. El 14 otra media hora 
y la oración durante el Pontifical, y una visita de diez minutos para 
preparar el acto. Sin embargo, tú sabes, Señor, que te amé todo el 
día; que a los chicos de Mancha Real, les amé para que te amaran. 
 Peor me ha ido en Córdoba: El lunes no hice oración en el 
coche. Comulgué al llegar. Comí con el Presidente. Luego dormí la 
siesta. Después salí con ellos y te hice la visita. Y luego les hablé, 
pidiéndote antes que me prestaras tu Corazón para amarles con él.  
 A la noche hice examen y oración breve. 
 El martes, hice media hora de meditación en la habitación. 
Luego la Misa y la comunión. Luego las visitas a monumentos con 
Manolo González Gisbert, Vocal de Propaganda, aunque tú sabes 
que mi objeto era ganarle más y más para ti. La comida luego, las 
visitas con el Presidente, un momento de oración en el Seminario y 
desde las seis hablando a tus jóvenes. Te ofrecí mis charlas y te pe-
dí tu ayuda, que tú les hablaras por mí. 
 Al acostarme, nada. 
 Hoy Misa y comunión, tan sólo. 
 Jóvenes que interesan: 
 Córdoba: Santiago García, Muñoz, Burón, Manolo González 
Gisbert, Jurado (dos hermanos). 
 Valencia: Vicente Foid, Vocal Propaganda. 

 Ave María Purísima 
 Domingo 21 abril del Año del Pilar. San Sebastián 

 ¡Gracias, Señor! 
 Me hiciste sentir el gozo que te causaban estos muchachitos 
fragantes cuando se te acercaban para que descendieras a su alma. 
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Comprendí las palabras de la consagración del pan: «Tomando el 
pan en sus santas y venerables manos, levantando los ojos al cielo, 
dándote gracias a ti Padre todopoderoso lo bendijo y partió diciendo: 
Tomad y comed, esto es mi Cuerpo». 
 Me hiciste comprender por qué diste gracias. El Padre, en su 
amor a nosotros, te permitió venir a estas almas tan hermosas. 
 Ahora, Señor, ven a mí para que contigo de gracias al Padre 
porque me pides que me dé en alimento a las almas con mi oración, 
mi sacrificio y mi celo. 

 Domingo de Pentecostés 12 mayo del Año del Pilar 
 Madrid 

 ¡Gracias Trinidad Santísima por el infinito amor que nos tie-
nes!
 Noche de oración: Cuatro horas junto a ti, Señor y Dios mío, 
rodeado de mis hermanillos queridos. Me hiciste sentirme envuelto 
en tu fuego de amor. Eras tú, Santo y divino Espíritu, quien llena-
bas de unción las almas de los sacerdotes y de mis hermanos, tú en 
ellos orabas con gemidos inexplicables y orabas por mí, estabas di-
ciéndome en ellos que tu amor a mi alma es infinito. 
 Una y otra vez me hacías pensar en esto: en que eres tú, al-
ma de la Iglesia, quien la mantienes en oración perpetua  
por mí, que todos y cada uno de sus miembros no son sino otras 
tantas pruebas y manifestaciones de tu amor infinito. 
 Tú me lo has sugerido, divino Espíritu, que me entregue a ti 
en desposorio de amor. Y te ofrecí y te ofrezco mi alma. Tú, la cono-
ces bien: sabes que es mísera y vil, que tiende al pecado y a la 
muerte, pero, si tú quieres, ¿quién podrá resistirte? Señor, tú, que 
las enciendes, sabes cuán vivas son las ansias que pones en mi al-
ma de ser tuyo, de darme del todo a ti. Tengo miedo, miedo a ser 
ingrato e infiel, miedo a ponerte estorbos a tu acción. Abrúmame 
con la omnipotencia de tu amor, haz que me aplique a tus deseos, 
que viva sin vivir en mí, sino en ti y para ti en los tuyos, en estas 
almas tan queridas de los jovencitos, a cuyo servicio me llamas. 

 31 mayo del Año del Pilar. 
 Festividad del Sagrado Corazón de Jesús y de la 
 Mediación Universal de María 

 Señor, ya ves qué abandonado tengo este coloquio escrito 
contigo.
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 Hoy, Señor, has derramado nuevas gracias sobre mí. Las Ale-
luyas que entonaban en los balcones las colgaduras eran nuevos 
llamamientos de amor de tu Corazón a mi alma, pues, Rey y Señor 
mío, te valías así de estas criaturas tuyas para hablar a mi alma. 
Eres tú quien les has dado gracia para manifestar de esa forma su 
júbilo por la festividad del día, y de esta manera cada balcón enga-
lanado me hablaba del amor que me tienes. Pues me has hecho co-
nocer que todas las cosas creadas lo han sido para el bien de mi 
alma, y así toda la oración que la fe y la esperanza y la caridad le-
vanta en los que son tuyos es oración que se eleva al Padre por mí y 
todas esas almas enamoradas de ti no son más que criaturas en las 
que se refleja el amor infinito de tu Corazón. Y como tú me estás 
ofreciendo continuamente tu Corazón, y de hecho me lo entregas 
cada vez que acudo a tu banquete eucarístico, deduzco, Amor de mi 
alma, que todo me es posible si me confío a tu amor, pues todo ese 
amor puede estar en mí si continuamente te pido que tu gracia ven-
za a las tendencias de pecado de mi pobre cuerpo de muerte. 
 Señor, creo, pero aviva mi fe en que perpetuamente oras por 
mí en todos los Sagrarios, en las almas de tus fieles que en todo 
lugar se ofrecen por ti, en las manos de los sacerdotes que consa-
gran tu Cuerpo y Sangre santísimos, en el cielo en cada uno de los 
bienaventurados en quienes tú lo eres todo en todos y en María 
Santísima y en tu propio Corazón que recoge todos estos suspiros, 
afanes y súplicas y se las presenta al Padre. 

 Ave María Purísima 
 Sábado 1 junio del Año del Pilar. Madrid

 Hoy, Señor, has vuelto a urgir a mi alma. Me has hecho ver la 
situación turbia del mundo. Los millares de jóvenes que todos los 
días mueren en Europa; y tus angustias de muerte de Getsemaní. 
 Otra vez me has hecho sentir que un alma víctima, que un 
alma que se te entregara totalmente podría alcanzar misericordia 
para las almas que peligran. Y me has hecho recordar mi promesa 
de Roma, mi ofrecimiento de ser tu cirineo, de hacerme víctima por 
las almas de los jóvenes de España. Ahora me has pedido más, me 
pides que me ofrezca como víctima por todos los jóvenes, que la ca-
ridad no entiende de fronteras ... 
 Señor, enséñame a ser víctima y hazme víctima con tu gracia. 
Yo sé que de mí no puedo nada, que de mí agravaré el peso de tu 
cruz con nuevas infidelidades y pecados; pero que tú lo puedes to-
do, que tu gracia hace de Saulo un San Pablo, que tu gracia puede 
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vencer la miseria mía y hacer que todo yo y siempre me ponga en 
cruz.

 Ocasiones de mortificarme y sufrir. 

 Al levantarme, haciéndolo a una hora predeterminada. 
 No haciendo nunca mi voluntad, sino la que comprenda pue-
de ser tuya. 
 No ver sino en ti todas las criaturas. 
 Sentado siempre en el borde y con los pies juntos. 
 Contrariar mi gusto de fumar, cuanto más, mejor. 
 No tener conversaciones ociosas, nunca y con ninguno. 
 No leer sino los titulares de los periódicos a menos que con-
venga a tu gloria. 
 Reducir al mínimo vital las comidas. 
 Hacer siempre antes de comer una hora de oración, y media 
hora antes del trabajo de la tarde. 
 No intentar sincerarme y defenderme si me censuran, salvo 
que convenga a la gloria de Dios. 
 Trabajar por considerarme inferior a todos mis compañeros. 
 Cumplir las mortificaciones recomendadas por mi director. 

 Ave María Purísima 
 Lunes 3 junio del Año del Pilar 

 Ayer domingo, fuera de estar tres horas y tres cuartos de ro-
dillas haciendo oración, no hice ningún sacrificio. Y el Señor me 
pide que me entregue a Él en holocausto por los pecadores. Hice la 
oración y el examen de la noche, pero con poco fervor. 

 Martes 4 junio del Año del Pilar 

 ¡Tampoco hoy he sufrido casi por ti! Procuré estar con los 
pies juntos y estar sentado al borde del asiento durante todo el día y 
no fumar algún pitillo, pero nada más. 
 Y me abrasa tu sed, Amado mío. Siento que me pides peni-
tencia, penitencia y penitencia por todas las almas de jóvenes que 
peligran.
 Millares de jóvenes morirán al día y yo como si las almas no 
te hubieran costado tu agonía de Getsemaní. 
 Hoy me has pedido que cada día de la semana ofrezca mi vi-
vir de víctima por dos o tres de mis compañeros de Consejo, además 
de todos los jóvenes. 
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 Y me has dicho en la oración que confíe en ti, que tú no pue-
des desoír mi súplica de que me concedas gracia para serte fiel en 
esta inmolación que me pides, que ya me lo anunciaron los ángeles: 
«Et in terra pax», que para ayudarme estás en los Sagrarios, en las 
almas en gracia y en los cielos interpelando perpetuamente por mí 
al Padre. 
 Confío en tu Corazón. ¡Bendito seas! 

 Ave María Purísima 
 Martes 25 junio del Año del Pilar. Madrid

 Durante los últimos quince días no has dejado de urgirme, 
amadísimo Jesús. Después de pedirme que me hiciera víctima por 
tus jóvenes, me pediste que no te negara nada. Fue una luz especial 
que me diste cuando meditaba la triple negación de San Pedro. 
 Las sirvientas del Pontífice le preguntan a Pedro: «¿No eres tú 
también de los discípulos de ese hombre?» Y él contesta: «No lo soy». 
 Cada vez que Jesús me sugiere hacer o aceptar algo difícil y 
trabajoso, desde lo hondo de mi conciencia se levanta la misma pre-
gunta: ¿No eres tú discípulo de Jesús? ¿Sí, lo eres? Tu obligación es 
hacer o aceptar. ¡Si te niegas, a tu Maestro niegas ... ! 
 Yo sé, ¡oh Señor!, que la infidelidad de Pedro y las de todos 
los cristianos y las mías te causaron agonía de muerte. Señor Je-
sús, ya que tanto me amas, cuando veas que trato de resistir a tu 
gracia y estoy en peligro de negarte, clava tus ojos en mí. Si me mi-
ras, como tu mirada es gracia y es luz y es energía y fuerza, no te 
negaré, Señor. 
 Después, Señor, has clavado tus divinos ojos en mi alma. 
Desde el viernes tu mirada me sigue a todas partes, siento caer la 
luz y el amor de tus benditos ojos sobre mí. Mirada de amor, de tris-
teza, de angustia y de sed. Tus ojos me dicen que me amas infini-
tamente, en caridad perpetua, y me suplican con sus lágrimas que 
me entregue a ti, que te deje hacer en mí, para que las almas no se 
te pierdan. 

 Ave María Purísima 
 Viernes 5 julio del Año del Pilar. Ferrol 

 «Esta clase de demonios no se echan sino con mucha oración 
y mucho ayuno». 
 Quinientas almas de joven, que permanecen no ya insensi-
bles, sino hostiles a Jesús. Estos quinientos aprendices desprecian 
al Señor.
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 Señor, haz que te ame por ellos, ponme en tu cruz. 
 Hoy no he sufrido, nada, ni ayer. Y ¿yo me llamo discípulo de 
Cristo?

 Ave María Purísima 
 Miércoles 24 julio del Año del Pilar. Granada. Cartuja

 ¡Primer día de Cursillos que paso con los amados de Jesús! 
 En tres veces, hora y cuarto de oración, más la Misa, la co-
munión y la acción de gracias. 
 Dediqué el día a preparar mi tema pensando en ellos y en 
Jesús.
 Señor Jesús, dame tu gracia para que no te ponga obstácu-
los. Por el amor que los tienes y por los jóvenes que te pueden 
atraer, Señor, no me dejes solo. Tú sabes que sin ti, te traiciono. 
Dame tu gracia para que en todo instante viva muriendo en ti. 
Amén. 

 Ave María Purísima 
 26 julio del Año del Pilar. Granada. Cartuja 

 Me levanté a las 6 en Málaga. Mi primer pensamiento fue pa-
ra Él. Fui a la Iglesia a las 6'45. Comulgué y oí Misa. En el autocar 
hice dos horas de oración sobre el examen de peregrino; recé el ro-
sario y medité sobre el programa de Acción Católica. 
 En Granada hice unas compras y entré a hacer la Visita. 
 En la Cartuja, a ratos, he visto en los jóvenes a la Trinidad 
Santísima. Les amo porque son de Cristo. Después de comer charlé, 
aquí falté a la caridad, aunque sin total deliberación, cuando hablé 
de los gobernantes. Preparé mi clase ofreciéndosela al Señor. 
 Al empezar la clase oré y la ofrecí, pero sin plena conciencia. 
Desde entonces no renové la intención. Preparación de clase. Clase 
P. Sthaelin, charla, cena y charla y visita de despedida al Señor. 
Mañana pedir con lágrimas gracia para renovar intención 

 Ave María Purísima 
 Jueves 1 agosto del Año del Pilar. Granada. Cartuja 

 ¿Señor, y yo solo me voy a quedar atrás? 
 Tú me pides que sea el primero ¡y estos jóvenes vienen con 
un ansia, con un ímpetu tal .... ! 
 Hoy tampoco he vivido en tu cruz. 
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 Ave María Purísima 
 Sábado 17 agosto del Año del Pilar. Madrid 

 Tus ojos siempre fijos en mí. Tus ojos llenos de amor y de 
amargura que parecen preguntarme: ¿Hasta cuándo esperaré tu 
entrega? Te quiero todo. Te invito a subir a mi cruz. Necesito almas 
que se me entreguen como víctimas, sólo así podré convertirte en 
pan para las almas ... Eres libre para entregarte o no ... Tú lo sabes, 
Señor, que no puedo negarte nada. Mi alma quiere, la carne se re-
siste. ¡Ayúdame con tu gracia ... ! 
 ¡Es tan necesario que me entregue ... ! Son miles de millones 
de almas: mil cuatrocientos millones las que aún no te conocen 
porque no te hemos dejado que nos hagas cristos; trescientos millo-
nes las que te conocen a través de la herejía o del cisma y otros 
trescientos los que pertenecen a la Iglesia, pero ¡qué enfermas es-
tán!
 Si mi entrega es total, mi yo no será obstáculo a tus planes 
de misericordia y la juventud de España podrá hacer la Hispanidad 
misionera que te evangelice al mundo. 

 Ave María Purísima 
 Domingo 18 agosto del Año del Pilar. Madrid 

 Por tu infinita misericordia, Señor, me has recogido junto a ti 
para hacerme ver mis desaciertos en esta última semana. 
 Ni un solo día he examinado bien mi conciencia. Debido a 
esto tampoco he rectificado mi intención al comienzo de todos mis 
caminos. 
 La oración ha sido un poco desigual, aunque creo que de una 
hora no ha bajado ningún día. 
 La presencia de Dios, casi continua. Sus ojos los tengo gra-
bados en mi alma con una impresión de súplica que me pide: más, 
más, más ... 
 El Señor me ha hecho ver que ni un día más debo esperar a 
hacer mi entrega. Desde ahora he de ser ¡víctima! 

 Ave María Purísima 
 Jueves 22 agosto. Madrid 

 ¡En ti, Señor, he puesto mi esperanza y no seré confundido! 
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 Han surgido múltiples dificultades para la peregrinación. No 
hay trenes, llevamos dos días haciendo gestiones, pero estoy seguro 
de que todo saldrá bien. La Señora no ha variado y como hace XX 
siglos dijo a su Hijo: «No tienen vino» así ahora dirá no tienen tre-
nes ... 
 Señor, mi cruz es no sentir cruz; mi dolor es no pasar dolor 
por ti. Tú lo sabes todo: Mi miseria, indignidad e impotencia, pero 
también que tu gracia me urge y me abrasa de sed; sed de ganarte 
almas con un vivir concrucificado contigo. Acepto, Señor. Gracias. 
Amén. 

 Jueves 26 septiembre. Madrid 

 Ayúdame, Señor, a registrar en este Diario todas tus miseri-
cordias. Haz que no olvide ni uno solo de los beneficios que me has 
concedido en el último mes. 
 Ante todo, Señor, gracias porque guardaste mi vida cuando 
iba a Zaragoza y porque guardaste también a los jóvenes que iban 
conmigo 17. Gracias, Señor, porque sigues amando a tu higuera es-
téril. Cávala y abónala, Señor, para que te dé fruto. Aún no tenía 
nada que ofrecerte en mi viaje a Zaragoza y para ocultarme el son-
rojo de llegar a ti con las manos vacías me concediste un nuevo pla-
zo.
 Gracias, Señor, por todos los actos de la Peregrinación. Tu 
Madre Santísima te pidió por nosotros. Para que juráramos mante-
nernos en la fe de la Asunción y la Mediación era preciso tener fe y, 
para que al menos yo la tuviera, vuestra Madre alcanzó ese soplo 
potente del Espíritu Santo que venció las resistencias, allanó las 
dificultades, nos puso en camino y nos congregó en Zaragoza. 
 Gracias porque me hiciste sentir más honda mi responsabili-
dad. Como un día en Roma pasaron ante mí, uno a uno, así, pasa-
ron en Zaragoza de diez en diez. Tú me lo decías bien claro: «Si tú 
eres fiel, también ellos lo serán». «Si te entregas, también se entre-
garán ellos». Y con toda mi alma te pedí que, por el amor que les 
tienes a ellos y a los que volverán a ti por su predicación, me dieras 
la gracia para ser fiel. 
 Al otro día el Pontifical y el juramento que hice en el nombre 
de ellos. Señor, Señor, por la glorificación de tu Madre, que es la 
glorificación de la Trinidad Santa, haz que yo viva en esa fe. ¡María!, 
Madre santa y buena, ora por nosotros. No ceses en tu súplica om-
nipotente para que yo no profane con pecado deliberado este cuerpo 
                                                
17  ¿Sería algún peligro de accidente grave que no llegó a tener consecuencias? 
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que se ha alimentado para la eternidad con la carne y la sangre que 
tú le diste al Verbo para que con el alma y la humanidad sacratísi-
ma nos redimiera y nos alimentara en este destierro. ¡Oh María!, tú 
que te hiciste hostia que se uniera a la Hostia Santa que tu Hijo 
consagró en el Cenáculo, hazme ser hostia que se ofrezca por mis 
hermanos. Tú que hiciste pan de esperanza para todos los pecado-
res con tu oración maternal, alcánzame que yo sea pan que alimen-
te, con un vivir escondido con Jesucristo en Dios, a tantos miem-
bros enfermos y de vida precaria y raquítica como hay en este 
Cuerpo Místico de Nuestro Señor que amo con el amor que tú pones 
en mi pecho. 
 Después del Pontifical, a la tarde, en aquella capilla acogedo-
ra de las buenas monjitas, mi rato de charla contigo ¡Cómo me 
hablaste, Señor, por todos aquellos muchachos! Me los hiciste ver 
como página viva de la Historia de tu Iglesia. Reían, cantaban, esta-
ban gozosos porque tu Espíritu iba en ellos; ese Espíritu Santo, 
dulce huésped del alma, consolador buenísimo, era el que nos fun-
día en un corazón y un alma sola. Él era la causa de todo ese amor 
santo de Dios que brillaba en torno mío, que me envolvía y abrasa-
ba, y ese amor es precisamente el que tú me traes cuando descien-
des a mi pecho; ese del que aquellos millares de jóvenes no eran 
más que una pequeña muestra sensible y de la consideración de 
aquellos millares de jóvenes me hacías pasar a la de los millones de 
fieles de tu Iglesia militante, y de ésta a la triunfante y purgante. Y 
tu amor, ese Espíritu que vos juntamente con el Padre nos envias-
teis, era el foco, la hoguera que había prendido toda esa leña que 
tenía ante los ojos de mi alma ¡Cómo no confiarme a ese amor! 
 Y vino tu día, el domingo, con todos sus actos maravillosos. 
 Primero la Misa de comunión. Unos en la oración con el sa-
cerdote nos íbamos haciendo unos contigo para que nos pudieras 
abrazar mejor en el abrazo santo de la comunión. 
 Y tú descendiste a los pechos de todos y te apoderaste de 
nuestro corazón y los metiste todos en el tuyo y fuimos uno, y nos 
abrazamos en ti y reímos y lloramos porque nos habías hecho uno 
contigo.
 Más tarde la imposición de corbatines. Las palabras breves e 
inspiradas de Antonio que definían con justeza una postura de ca-
ridad de la Obra. 
 El afecto que te demostraron, en tus jóvenes, las Autoridades 
en aquel rivalizar en poner corbatines a nuestras banderas, porque 
ellos así nos agasajaban, y nos agasajaban, no por nosotros sino 
por la gracia tuya que vivía en nosotros. 
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 Después, cuando logré salir de aquellos aplausos y abrazos 
de mis amados jóvenes, fui a tu Sagrario y no sabía decirte nada 
sino: ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! 
 Tú sabes, Señor, que lloré de tanto amor con que me llenabas 
el alma. 
 A la tarde, después de aquella comida con los Gobernadores 
y el café con los jóvenes, otra vez junto a tu Sagrario para pedirte 
inspiración. Señor ¿qué quieres que les diga? 
 Y el acto eucarístico. Los jóvenes formados, las banderas jun-
to al templete y tú prisionero en un Sagrario que vienes sobre el 
pecho de un sacerdote para manifestarte a nosotros. Y allí estuviste 
desde la custodia manifestándote como alma y vínculo de la cris-
tiandad que soñábamos. En ti, María y los Apóstoles y los santos y 
nuestro amado Cardenal y los siete mil hermanos que tu amor es-
cogió para nuevo camino de estrellas para guiar nuestros pasos; en 
ti, nosotros también, los presentes y los ausentes, todos los que tu 
misericordia mantuviera en tu gracia, porque seguía en nosotros el 
calor del abrazo de la mañana con que nos abrazaste contigo y con 
todos los que a través del tiempo y del espacio son uno en ti. 
 Luego la bendición tuya. Cruz trazada sobre nuestras almas 
contigo hecho hostia y pan. Me hiciste sentir que tu bendición 
máxima es la cruz, que cruz habría de ser el camino de aquella se-
gunda etapa que iniciábamos; cruz porque si te amáramos senti-
ríamos esa agonía tuya de la sed de almas insatisfecha; cruz porque 
para atraértelas no hay otro medio mejor, ya que en ella es en don-
de mejor resplandece que tú vives en nosotros; cruz porque tú nos 
enseñas a pagar la deuda de los pecados, y para que la juventud de 
España se vuelva a ti es menester que otros jóvenes paguen; cruz y 
hostia, también, que los granos de trigo de las horas de vida que 
nos concedes han de triturarse en el cumplimiento de tu voluntad 
santísima y así nos haremos harina tuya que habremos de amasar 
con las lágrimas que nos arranquen las almas que se te pierden, y 
ese dolor y esa angustia será fuego también que cueza la masa y la 
transforme en pan. Que nuestro avanzar de peregrinos es un cami-
nar dándonos, por todos los caminos de la vida española. Es un 
caminar dándonos a ti, amado Señor Nuestro, presente y oculto en 
todos nuestros hermanos. 
 Señor, después de ungirnos con tu bendición santa, tuve que 
destacarme y en nombre de tus amados, hacer la ofrenda de la san-
gre de los hermanos que triunfaron y la de los propósitos de los pe-
regrinos.
 ¡Cómo me urges Señor! Tú me conoces bien. Sabes que nada 
he hecho por ti, que te he servido mal, que he entorpecido tus pla-
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nes con mis miserias y, sin embargo, tú quisiste que yo hiciera la 
ofrenda ... 
 ¡Que claramente me pides que me haga llaga y dolor! Presen-
tárate tanta sangre derramada por mis hermanos ¿y que no vaya en 
la ofrenda ni una gota de sangre mía? 
 Y éste fue el propósito que yo ofrendé: unir nuestra sangre, 
en forma de sudor, de sacrificios, de penitencias, de trabajo, a la de 
nuestros hermanos para lavar con ella a la juventud española. 
 Después, el homenaje de cariño de los jóvenes. Todas las 
banderas acompañándome hasta mi alojamiento. ¡Cuánto amor en 
aquellos corazones generosos hacia su pobre Presidente! ¡Y qué po-
co merecedor de ese cariño ... ! Tú lo sabes bien, Señor. Tú sabes 
cuánto he regateado mi entrega ... Tú sabes cuántas veces desde 
que me hiciste Presidente perdí la gracia ... ni siquiera el amor a 
sus almitas me detuvo ... Es verdad que me hiciste volver a ti y me 
diste lágrimas con que bañar tus pies, pero te traicioné. 

 Ave María Purísima 
 Miércoles 23 octubre. Madrid 

 Hoy, como nunca, me has hecho sentir tu amor infinito a mi 
alma. Me decías: Todo lo hice para manifestarte mi amor; creación 
física y creación espiritual; todo, mi Iglesia, que nació de mi Cora-
zón rasgado por la lanzada porque eternamente la había llevado en 
mi Corazón de Dios, para manifestarte mi amor, María, la llena de 
gracia y bendita entre las mujeres, la criatura que mejor proclama 
mi amor a tu alma, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los 
mártires, los doctores, las vírgenes, toda la Iglesia triunfante, pur-
gante y militante, manifestación de mi amor, son la obra de mi Es-
píritu de amor, el enviado del Padre y del Hijo, que así, santificándo-
lo, se ha hecho sensible a tu alma. 
 Y me decías: ¿Comprendes ahora mi agonía de Getsemaní? 
Era este amor infinito que me abrasaba el que se veía eternamente 
privado de su objeto, cuando te vio a ti encenagado en la culpa y a 
tantas y tantas almas. Como a ti te he amado, las he amado a ellas 
y aún ahora hay 1.378.000.000 de almas que nada saben de mí. 
Son cuatro de esas almas cada tres segundos las que pasan los lin-
deros del tiempo y yo las abracé entonces con ese amor infinito, y 
cuántas, cuántas ... me arrancaría el pecado ... 
 Y, en mi agonía, estaba solo. Los apóstoles de entonces y de 
siempre dormidos ... y, entretanto, las almas muriendo eternamen-
te.
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 Ya sabes que os pedí a los que decís amarme: «Amaos los 
unos a los otros, como yo os he amado». Ya sabes, cómo has de 
amar a los jóvenes ... 
 Señor Jesús, Madre nuestra María, Iglesia santa de mi Señor 
Jesús, puesto que me habéis amado tanto que por mí habéis pade-
cido vuestra Santa Pasión y compasión, no me abandonéis. Yo no 
soy más que pecado y tendencia al pecado, pero si vos queréis, si 
vos le pedís al Padre, el Padre, que por vos quiso darnos a conocer 
los secretos de su amor, me concederá gracia para ser fiel a todo lo 
que su amor quiera pedirme. 

 Ave María Purísima 
 Domingo 1 diciembre. Madrid 

 El día 23 del pasado me puse en manos del Señor, en mi 
nuevo director espiritual, Don José María García Lahiguera, director 
también del Seminario. Desde ese día el Señor me persigue con su 
gracia.
 El domingo 24 estuve de retiro. Versó sobre el apostolado: lo 
necesario para ser apóstol y los peligros que tiene. La gracia grande: 
el rato que estuve solo en la capilla contemplando la imagen de 
Cristo crucificado. La santísima cabeza de mi Señor Jesús caída 
sobre el pecho y los ojos abiertos. Le pregunté: ¡Señor! ¿Qué miras? 
Las almas de tu época, me contestó. Veo los mil trescientos treinta y 
ocho millones de almas que yacen en tinieblas y sombras de muer-
te, los trescientos millones de herejes, los cuatrocientos millones de 
católicos ¡y qué católicos! Se llama a tu Patria la Católica España y 
tú sabes que sólo un 25% acude a la Santa Misa, que sólo un 7 u 
8% me recibe una vez al año ... ¡Cuántas almas se me pierden! ¡Si 
tú quisieras corresponder a mi amor... ! ¿No comprendes, hijo, que 
necesito una víctima ... ? 
 Desde ese día todo me dice que me ofrezca como víctima. 
Tiemblo ante ese porvenir. Siempre, siempre buscando lo más pe-
noso. Yo quisiera prometértelo, ¡oh mi Jesús!, pero tengo miedo a 
no cumplirte la promesa. Pero no, yo ya sé que yo no puedo, que 
soy miseria y pecado, mas tu gracia todo lo puede. 
 Acabo de hacer meditación sobre tu desamparo en la cruz. 
Me has dicho que sufriste para poderme alimentar con tu Santísimo 
Sacramento, para poderme cobijar en tu regazo, en tu Corazón San-
tísimo. Que mis pecados merecían ese desamparo y que sólo su-
friéndolo tú en mi lugar podías ampararme. Me hiciste ver a conti-
nuación todas las almas que están desamparadas porque nadie 
quiere ofrecerse como víctima a tu amor por sus pecados y, tem-
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blando, te he dicho: ¡Señor tómame en las manos de tu gracia y 
hazme víctima! 

 Ave María Purísima 
 Viernes 6 diciembre. Madrid

 Gracias, Señor, porque me haces conocer lo profundo de mi 
miseria.
 Fui a visitarte en tu Sacramento adorable en la capilla de la 
casa de San Pablo, y al postrarme de rodillas, a poco más de un 
metro de tu Corazón eucarístico, sentí en el fondo de mi alma la 
amargura de tu angustiosa queja: ¡Tengo sed! 
 Veía desfilar en tu Corazón las imágenes de todos mis her-
manos que están de ti alejados: Los paganos, 1.378 millones; los 
herejes, 400 millones y los católicos ... Estos pobres hermanos, que 
están en las prisiones o que pasan hambre y frío y miseria y deses-
peración en los suburbios de Madrid, ovejas sin pastor de tu reba-
ño. Y te oía decirme: ¿Para esto me he quedado en el Sagrario? Yo 
me doy a ti todos los días y tú ¿cuándo te vas a dar a mí en mis 
más pequeños hermanos? 
 Y se me pierden, cada día se alejan más y más de mí. Diez 
años que estoy diciendo tengo sed ... ¡y tú, sin darme de beber: tus 
penitencias, tus caridades, tu vida toda ... ! 
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AÑO 1941 
(Desde el 1/1/1941 asta el 19/10/1941, fecha en que cesa 
como Presidente Nacional para ingresar en el Seminario)

 Ave María Purísima 
 Día Santo de la Circuncisión del Señor 

 Permite, Señor, que con todas las potencias de mi alma y to-
das las fibras de mi cuerpo te rinda gracias por todos los infinitos 
beneficios que tu amor infinito ha derramado sobre mi pobre alma 
este año que acaba de terminar, santo en Zaragoza por la Mediación 
de tu Madre Santísima y Madre mía también. 
 Ha sido el primer año de mi vida en que tu gracia ha vencido 
en mí. El primer año limpio. Tú hiciste que en sus umbrales, en 
aquella madrugada del 2 de enero, yo fuera a tu Madre y, postrado 
a sus pies, le ofrendara mi vida de este año y la de mis hermanos, 
los jóvenes. Y tú, también, me hiciste comprender en aquellos mo-
mentos que oré junto al Pilar, que dejara María en testimonio de su 
predilección por nuestra Patria, que si con todas mis fuerzas no me 
acogía a su amparo bendito no podría ser peregrino en ese caminar 
hacia tu Corazón que antes de la guerra nos hiciera emprender tu 
gracia.
 ¡Bendito seas, Señor, mil y mil veces porque me hiciste sentir 
el peso de mi responsabilidad! Que fue ese peso de esta juventud de 
España que tú amas lo que me llevó a Ejercicios. Y allí, allí, te de-
rramaste, Señor, sobre mi corazón. Aquel hacerme sentir que esta-
ba en los brazos de tu Padre y Padre mío, porque tú me habías lim-
piado con tu sangre y que, pues, Él me llevaba allí para revelarme 
por ti los misterios de amor escondidos desde los siglos eternos en 
su seno infinito, era imposible dudar de que lo hiciera, pues ¿quién 
puede resistirte, Señor, cuando tú quieres abrasar con tu amor? Y 
luego, aquel hacerme sentir la vanidad de todas mis obras, aquella 
impotencia radical mía. No podía, Señor, ir a ti, yo nada era y la 
nada, nada puede hacer, pero tú habías sido enviado como socorro 
de Dios, como ungido y ungidor, como salvador y, pues éste era el 
glorioso oficio a que te había llevado tu caridad, yo podía pedirte 
que vinieras en mi socorro para llevarme al Padre. Y viniste, Señor, 
viniste y me llevaste al Padre y a sus pies lloré. 



304

 Y luego aquella mirada que tú diste a Pedro y que también 
me diste a mí. Porque yo, como él, había prometido seguirte aunque 
todos te dejaran, y no sólo te había negado sino que había puesto 
en obra la causa de tu muerte. 
 Dejaste en mí un hambre y una sed de ser tuyo que me abra-
saba el alma. 
 Luego los cursillos y la Peregrinación fueron los hilos con que 
tu gracia iba ganando mi pobre alma. 
 Toledo, en Semana Santa, muchachines jóvenes hambrientos 
de ti. Y por ti y por ellos, por satisfacer el hambre que tú tenías en 
ellos de que te conocieran y amaran, trabajé y oré. Luego los viajes y 
las propagandas y José Manuel a mi lado, aquel que tú querías que 
te ganara totalmente. 
 La Pascua de Pentecostés con su vigilia y tus dones. La 
Asamblea de Madrid y el Congreso Eucarístico del Ferrol. Los cursi-
llos de Granada. Eran muchos muchachos y magníficos mucha-
chos, tenían hambre de ti y era menester ofrecerse por ellos. Antes 
de ir, víspera de la partida, acudí a tu tribunal para que me lavara 
más y más con tu sangre. Tú querías que los amara y los amé. 
 Luego la Peregrinación: la presentación de los peregrinos, el 
Pontifical y el juramento que hice en nombre de ellos, el rosario, la 
Misa de comunión en la que nos hiciste uno, los corbatines, la 
ofrenda, todo, todo era un volcarte tú sobre nosotros. 
 Los cursillos de La Coruña. Nuevamente tú me pedías de be-
ber tras de sus caras risueñas y para darles algo tenía que acudir a 
ti.
 Luego los cursillos de profesores en Madrid y las horas de 
oración en las que me hacías sentir la inmensidad de tu amor a las 
almas.
 Y, finalmente, esta sed que ha vuelto a quemar mi alma. Tú 
pasas frío y hambre en estos infelices hermanos de los suburbios. 
 Hoy, Señor, que empieza otro año, dame que me abrase en ti. 

 Ave María Purísima 
 Viernes 3 enero. Madrid

 Hoy no me he portado bien contigo, amado Señor. Mi oración 
ha sido escasa y la presencia tuya también. 
 Y, sin embargo, hoy, se inicia este cursillo. Hasta ahora doce 
almas y la mía trece que tú pones ante mí para que las sirva en tu 
amor. 
 Señor dame que me entregue todo a ti en ellos para que te 
amen.
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 Ave María Purísima 
 Sábado 4 enero. Madrid 

 Primer día de cursillos. Tuvimos retiro. Todo el día he estado 
flojo, aunque he procurado cooperar a la gracia atendiendo a los 
predicadores. 
 Sin embargo, estoy árido y seco. Esto en sí ya sé que no es 
malo, aunque puede ser castigo del Señor por mi tibieza pasada. 
 Un pensamiento me ha dado gran ánimo: Que Cristo nos ha 
elegido para hacer fruto y Cristo jamás fracasa si nosotros le deja-
mos actuar. 
 Ayúdame, Señor, a vencerme totalmente; es preciso que yo 
no te haga fracasar.
 Vienes como Ungido, eres el Fuerte, el Admirable, Consejero, 
vence, Señor, vence, en mi miseria para que todo en mí les hable de 
ti.
 María, muestra que eres mi Madre. Toma en tu corazón mis 
míseras oraciones y hazlas omnipotentes. Amén. 

 Ave María Purísima 
 Epifanía del Señor. Madrid. En cursillos

 Ha sido el de hoy un verdadero día de Epifanía. Ya anoche, 
en el rato en que permanecí en la capilla junto al Sagrario, el Señor 
empezó a darme luz. Los Magos vieron y fueron porque ya de antes 
tenían refrenado el sentido. Su vivir de noche, condición indispen-
sable de todo el que quiera contemplar el firmamento, les hacía no 
deslumbrarse con las cosas exteriores. Vivían la noche del sentido, 
y por eso se pusieron en camino. Y se pusieron en camino de noche 
también, no sólo porque la estrella no podía verse más que de no-
che, sino porque ni sabían a donde iban ni cuánto iban a durar sus 
jornadas.
 Vive el hoy, me decía Jesús muy quedo. Yo soy el que soy. 
Vive plenamente el hoy; que cada instante de tu vida sea una obla-
ción total; vive el hoy aun cuando no comprendas el mañana; déjate 
guiar por la obediencia. 
 Cuando se te apague en la apariencia la fe, inquiere dónde 
puedo encontrarme. No estoy en palacios de reyes. En nada de lo 
que halaga el sentido y al espíritu propio, estoy yo. Yo estoy en bra-
zos de mi Madre, en lugar humilde, sencillo y gracioso. Como dice 
mi siervo Ignacio, estoy en los humildes, en los pobres. 
 Anoche también me hiciste sentir que amas a estos jóvenes 
cursillistas, que en ellos estás tú y que quieres que los sirva con 
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amor y veneración profunda, espiritualmente de rodillas, que debo 
hacerme pan para ellos. 
 Hoy viniste en la comunión y me hiciste sentir tu amor. Es-
tuve 45 minutos en oración después de la Santa Misa. 
 Luego salimos. Fui a mi casa y te olvidé. Salí nuevamente y 
estuve 20 minutos en oración ante tu Sacramento. 
 Luego, mientras el Padre nos hablaba, sentí otra vez tu amor. 
Era tu acento el que salía en sus palabras y comprendí que amon-
tonabas beneficios sobre nosotros. Estos Padres Paúles, que en tu 
nombre, y porque ven que tu gracia vence en nosotros, nos dan 
hospitalidad y oran y se interesan por nosotros. 
 Luego, cuando entré en la capilla y estaban cinco jóvenes 
haciendo el Vía Crucis, sentí que les amabas, que te gozabas en 
ellos, que los mirabas con complacencia amorosa, que a ese amor y 
complacencia tuya se unía la de tu Iglesia triunfante, purgante y 
militante. Mi alma vio cómo subía su oración hasta el Padre. Aquel 
orar suyo lo tomaba en sus manos la Iglesia y ésta lo ponía en las 
de tu Madre, y tu Madre lo ponía en tu Corazón y de éste llegaba al 
Padre. 
 Señor, hazme fiel a tu gracia, dame que yo te sea útil a ti y a 
ellos, tus amados. 
 Y luego volvieron a clavárseme en el alma todos los que no 
viven, los paganos, los infieles, los herejes, cismáticos y los pecado-
res.
 Y sentí que tú pasabas otra vez hambre y frío y que venías a 
decirme: Esa gente tan despreciada, esa de los suburbios son el 
nuevo Belén de Judá, en ellos estoy esperando que llegues a presen-
tarme el oro de tu fe, que ha de verme en ellos en tristezas y angus-
tias de muerte, el incienso de tu oración, que se ha de ofrecer ince-
santemente por ellos, y la mirra de tu mortificación, porque si no 
mueres totalmente al sentido y al espíritu propio, no dejarás tus 
tiendas, ni caminarás de noche, ni podrás verme a mí en ellos. Pero 
no olvides que los Magos postrándose me adoraron. Adórame en 
ellos. Estoy en sus almas en acto o en deseo … 
 Y me he confiado a ti. Tú sabes cómo soy, conoces toda mi 
miseria de la que te doy gracias porque ella es el título mejor para 
invocar tu ayuda ya que tú eres la misericordia. 
 Gracias, Señor. Hazme tuyo. 

 Ave María Purísima 
 Viernes 10 enero. Madrid. En cursillos 

 ¡Gracias te sean dadas, Señor, por tus misericordias! 
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 Me has hecho sentir en estos días tu amor a estos jóvenes. 
 Después me iluminaste y me hiciste ver: «En caridad perpe-
tua te amé». Mi ser no estaba sino en las ideas eternas de la Trini-
dad Santísima y allí, ante la mente de Dios, estaban todas mis ofen-
sas e ingratitudes y aún así ni desististe de crearme, de sustentar-
me, redimirme, aplicarme la redención y multiplicar las gracias has-
ta que cayera rendido a tus pies. Estos cursillos, todo estuvo por ti 
acordado y decretado para revelarme tu amor. 
 Bendito seas, Señor mío y Dios mío, por todos los siglos. 

 Ave María Purísima 
 Domingo 9 febrero. Madrid 

 Hoy hace ocho días que los Presidentes diocesanos me tribu-
taron un homenaje. Algo sabía de un pergamino, pero la interven-
ción de Ullastres y la insignia que me regalaron me cogió completa-
mente de improviso. 
 Ante aquella letanía que desgranó Ullastres ¿sabéis quien os 
guió en los años difíciles precursores de la revolución? ¿Sabéis 
quién forjó los Centros de Vanguardia?, etc. etc. Yo iba diciendo por 
lo bajo, el Señor. 
 ¡Quisiste servirte de lo más bajo y deleznable para mostrar tu 
amor a las almas! ¡Bendito seas mil y mil veces por tus infinitas mi-
sericordias! 
 Pero este homenaje tiene un significado muy hondo. Todos 
estos buenísimos muchachos me agasajaron y aplaudieron creyén-
dome muy tuyo, pero tú sabes, Dios mío, cuán poco me he dado a 
ti, si es que me he dado algo; tú sabes cuantos obstáculos pone la 
miseria de mi nada a tu gracia; tú sabes, Señor, que mis infidelida-
des, ingratitudes y pecados son más numerosos que mis cabellos. 
Mas, a pesar de todo, confío en ti. Como tú me hiciste decirles: Tú 
no naces a cada momento sobre los altares, en las almas que vuel-
ven a la gracia y en las que entran en la gloria del Padre, para fra-
casar ni ser vencido, que tus nombres son Dios Fuerte, Admirable, 
Mesías, Socorro del Padre, Ungido, Libertador, Príncipe de la Paz, 
Rey del siglo futuro, y tú triunfas siempre en los que tienen buena 
voluntad de darse a ti. Dame, Señor, tu gracia para tener esa buena 
voluntad. 
 Pero, ¡qué digo, Dios mío! Si todos esos jóvenes no son sino 
instrumentos tuyos por los cuales tú quieres ungirme. Si con su 
palabra tú me dices que me entregue y, puesto que lo quieres, quie-
res también darme tu gracia. 
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 Así me lo decías hace un momento desde la Hostia Santa: «Yo 
he venido a poner fuego a la tierra, ¿y qué he de querer sino que 
arda?». Yo he venido a poner fuego a la tierra de tu corazón y qué he 
de querer, amado mío, sino que arda en amores de mis almas. 
 Confía en mí, que el fuego de mi Corazón consumirá la esco-
ria del corazón tuyo. Confía en mí, que yo te abrasaré en mí sed, y 
con ella y por ella tú vendrás del todo a mí, para que te dé mi agua 
viva con la que me ganes almas y aplaques mi sed. 

 Ave María Purísima 
 Martes 11 febrero. Madrid 

 Visité ayer a mi director espiritual, dejándole el Examen del 
Peregrino y Semanas de Formación para que le ayudaran a cono-
cerme; también le dejé por escrito mi problema en cuanto a la voca-
ción para que lo solucione. 
 Repasé mi Diario desde junio de 1939 y vi que el Señor ha 
derramado un verdadero cúmulo de gracias sobre mi alma, que no 
he aprovechado. Continuamente salta en las páginas de mi Diario el 
llamamiento del Señor a que me entregue a Él como víctima volun-
taria para expiar los pecados de los jóvenes. Dos veces me ha pedi-
do clarísimamente que no le niegue nada. La última que busque 
siempre y en todo lo más duro, lo que más me crucifique. Con tem-
blor y con miedo, pero apoyado en su gracia prometí hacerlo. Y na-
da he hecho aún. Por el contrario, en el último mes no me he morti-
ficado nada. 
 Debo hablar de esto a mi director y pedirle que me ayude a 
ser víctima. Mis sufrimientos durante esta temporada han sido úni-
camente interiores. Me han dolido las almas ... 

 Ave María Purísima 
 Domingo 23 febrero. Madrid 

 Regresé ayer de mi viaje de apostolado. Ayúdame, Señor, a 
examinar mis obras durante estos días. 
 Antes de llegar a Valencia, en el tren, hice oración de rodillas 
en la cabina del coche cama: cuarenta minutos. Le pedí al Señor su 
gracia para ver en Él a los jóvenes, pero no me actualicé en este 
pensamiento y, por lo tanto, mi conversación con ellos contó poco 
para la vida eterna. 
 Villarreal. Tampoco, tampoco a mi llegada ni durante aquella 
noche vi resplandecer en ellos el amor de Jesús que les llamaba.  
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 Al día siguiente, domingo, me levanté de madrugada, a las 
4'30 para orar, manteniéndome 50 minutos en oración. Ayudé la 
Santa Misa. Durante ella y la ceremonia de la jura de la Asunción y 
Mediación y la imposición de insignias sentí que ellos eran los ama-
dos de Jesús. 
 Le ofrecí, en el acto público, mis palabras al Señor, aunque 
no conservé la presencia suya. Me ayudó a recobrarla en la Visita 
que hicimos en la capilla del hospital. La comida la obscureció un 
poco. Luego la renové en el Círculo de Estudios en el que los amé 
un poco. 
 Fuimos a Onda. Durante el Círculo de Estudios les amé un 
poco. En la Visita que hicimos volví a sentir que el Señor los amaba. 
En el acto, mi ofrecimiento fue superficial. 

Día 17. En la Santa Misa, que volví a ayudar, amé a aquellos 
jóvenes. Luego nada. 
 En el tren leí la Vida Interior y oré un poco. 

 Tortosa. 

 Les vi como los amados de Jesús, aunque con poca profundi-
dad. 

 Tarragona. 

 Después de cenar hablé con los amados de Jesús de la natu-
raleza de la Acción Católica. 
 A la mañana siguiente la Misa de comunión, a las 8; el des-
ayuno con dos jóvenes y luego con Boqué fui a ver al Consiliario y a 
las 12 tomamos el tren. 

 Barcelona. 

 Paseamos un rato y fuimos a hacer oración. Media hora de-
lante del Sagrario. Luego charla con los dirigentes, cena y acostarse. 
 Misa y comunión al día siguiente y visita a las Autoridades, 
comida y salida para Gerona. 

 Gerona. 

 Charla después de cenar. Misa de comunión a las 7'45. Des-
ayuno. Media hora de oración en mi habitación. Hacer guiones para 
la tarde. Visita Autoridades. Comida con el Sr. Obispo. A las 4'30 
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hablar a los presos; a las 5'30 a los estudiantes en el Instituto; a las 
6'30 a los soldados y a las 8 a hombres y jóvenes de Acción Católi-
ca.
 Regreso al día siguiente. En Reus salieron a la estación 40 
chicos a pedirme que fuera a la bendición de su bandera. Ante 
aquellos chicos, en cuyas caras resplandecía el amor a Cristo, repetí 
con toda mi alma la frase de P. Nieto: ¡Hay que destrozarse, pero 
hay que ser santo! 

 Ave María Purísima 
 Jueves 27 febrero. Madrid 

 Con la ayuda de mi Señor Jesús estos cuatro días de la se-
mana le he sido fiel en la oración. 
 No lo soy en el examen, aunque mi corazón no está sino en 
El.
 Gracia grande ha sido la marcha de 14 muchachos al Parral. 
He sentido en mi alma el mismo grito de Agustín: ¡He aquí que estos 
chicos alcanzan el cielo en un instante y yo que tanto tiempo ha que 
oí su queja: «Tengo sed» no termino de darme! 
 Señor, tú sabes que quiero ser sincero en mi oración. Dame 
tu gracia para que lo sea. Veo bien claro que yo no puedo nada, pe-
ro que tú eres el Verbo del Padre, que has venido en carne humana 
para ponerla en la cruz y rescatarme. Tú no puedes fracasar; soy yo 
quien te ha hecho fracasar en mí hasta ahora, pero tú eres omnipo-
tente y has venido a poner fuego en la tierra de mi alma. Hazla ar-
der, vénceme, rescátame y clávame contigo en tu cruz para que me 
retornes al Padre. 
 Mírame, Señor, soy totalmente indigente, no tengo más que 
miseria, te soy infiel en todos los momentos, no llevo a tus almas 
conmigo para que me atormenten y me nieguen el descanso. Pero 
esos son precisamente mis títulos. Tú sólo, misericordioso Jesús, 
que eres infinitamente rico, fiel y enamorado de las almas, puedes 
colmar el abismo de mi nada; tú sólo, Señor, tú sólo. No tardes ya. 
A tu amor me entrego. Vence todos los obstáculos que yo te pongo, 
cuando quieras y como quieras. Manolo se fía de ti, no te fíes tú de 
Manolo. 

 Ave María Purísima 
 Viernes 28 febrero. Madrid 

 Señor, me urges. Me has hecho ver que todas las almas espe-
ran a que me entregue a ti y que tú mismo lo estás esperando para 
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ayudarlas a ellas. Los consejeros esperan mi entrega; los propagan-
distas la del Consejo; los Consejos Diocesanos la del Consejo y pro-
pagandistas; los Centros la de los Consejos Diocesanos; la juventud 
de España la de la Juventud de Acción Católica; la juventud de la 
Hispanidad, la de la juventud de España, y el mundo la de la His-
panidad. 
 Señor, yo no puedo, pero tú sí. Por ello, porque tú puedes y 
quieres me he ofrecido hoy a ti como víctima expiatoria. Dame tu 
gracia, Señor, para que me inmole en ti. 

 Ave María Purísima 
 Jueves 6 marzo. Aranjuez 

 Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia y amor me 
has traído a este santo retiro para que me rinda a ti. 
 Tú has dicho, Señor, que has venido a poner fuego a la tierra, 
a que tengamos Vida y la tengamos en abundancia. ¿Para qué has 
muerto sino para darme Vida? 
 No puedo dudar de ti y, como eres omnipotente, me rendirás 
del todo a tu amor. 
 Hazme verte, Señor, en cuanto me rodee para que te ame en 
todo y te dé gracias. 
 Señor, desde ahora, con tu gracia, digo: Amén. 

 Ave María Purísima. Día de Santo Tomás. Aranjuez 

Examen de la meditación: Yo soy creado 

 Fruto obtenido. 

 Aumento de confianza en Dios. Si soy sólo y totalmente de 
Dios, en todos los momentos y situaciones, en mi alma y en mi 
cuerpo, y de mí soy nada, todo lo que necesite para subsistir y al-
canzar mi fin me lo tiene que conceder, si, reconociéndome total-
mente impotente, recurro con amor, humildad y perseverancia a mi 
Creador y Señor. 
 Esta luz de mi total impotencia me causó grande gozo, por-
que mi impotencia me hace objeto de la paternal solicitud de Dios. 
Él, mi Creador y mi todo, tiene que concurrir con su omnipotencia a 
todos mis actos. Ahora mismo, Él es quien enciende la luz en mi 
inteligencia que dicta a mi mano lo que escribe, y Él es también 
quien concurre a los movimientos de mi mano, y quien da esta 
blancura al papel y el color obscuro a la tinta. 
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 He comprendido un poco mejor la expresión de San Pablo: 
«En Él vivimos, nos movemos y somos». Criatura de Dios, hecho por 
Él a su imagen y semejanza, recreándose en mi creación, pero ade-
más viviendo en Él, por Él y con Él. No puedo escapar a su mirada 
ni a su solicitud. 
 Esta es mi mayor nobleza: que de mí nada soy y, como existo, 
soy todo de Dios. 
 Y me creó por amor. Porque todo lo que Dios hace por amor 
lo hace. Pensó en mí desde toda la eternidad y, al pensar en crear-
me, pensó también en el fin que daría a mi existencia y en los me-
dios que pondría a mi disposición para que pudiera alcanzar mi fin. 
 El fin que me impuso fue: alabarle, reverenciarle y servirle. 
Por eso me hizo inteligente y libre y me dio a su Cristo, y por Cristo 
y con Él, al Espíritu Santo. Me hizo inteligente para que pudiera 
conocer a mi Creador y Señor por los medios que Él se dignara ma-
nifestarse a sus criaturas. Por la creación y con conocimiento natu-
ral primero; y por su Verbo eterno hecho carne y con la luz de la 
gracia después, para que al fin le pueda ver cara a cara y como Él 
es en la gloria por su misma sustancia. 
 Para que pudiera alcanzar mi fin, creó también los medios: 

 Mi trabajo. 

 Entré en la oración reconociendo mi impotencia y su omnipo-
tente bondad e invocando su ayuda. 
 Me fue bien, haciéndome fácil la oración su gracia. 
 Dos veces empecé a distraerme, pero Él me ayudó a volver a 
la verdad que Él quería que contemplara. 

 Para alabar.

 Sólo lo que conozco puedo alabar; luego Dios me creó para 
que le conociera. Me dio inteligencia y se me manifestó en sus 
obras, y me habló por medio de los profetas y últimamente por me-
dio de su Cristo. Pero conocer a Dios, que es la suma Belleza, Bon-
dad y Amor, es amarle. ¿Cómo podría yo conocer al amor y no 
amarle, y amarle con reverencia, adoración y agradecimiento? Por-
que a mí que soy totalmente impotente, Él, la Omnipotencia suma, 
se digna revelárseme. Pero este amor, que su amor y su gracia ha-
cen nacer en este alma, que su misericordia ha puesto en manos 
del libre albedrío que Él me ha concedido, anhela la unión con Él. 
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Examen de la segunda meditación: Principio y 
 fundamento 

 «Yo soy creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios 
Nuestro Señor» 

 Fruto. 

 He visto clarísimo que todo el fruto de estos Santos Ejercicios 
y de toda la vida que el Señor quiera concederme dependerá de que 
llegue a sentir interna y profundamente mi total y absoluta impo-
tencia para todo. 
 Esta luz me ha hecho comprender el por qué de la virtud de 
la humildad como cimiento de toda santidad. 
 He empezado a ver y a sentir mi impotencia, y esta visión y 
sentimiento me empieza a llenar de consuelo, porque el Señor me 
ha hecho ver que Él quiere alcanzar que le sirva para su gloria: «Pa-
ra mi gloria te creé». 
 Debo alabarle de dos maneras: agradeciéndole y bendiciéndo-
le en todo momento por su dones: mi existencia, mi subsistencia y 
todo lo que pone a mi disposición para que libremente le sirva, y no 
sólo no poniendo obstáculo a su obra en mí, sino pidiéndole su gra-
cia para cooperar con toda diligencia a ella. 
 Su voluntad es Él mismo. Cuando yo me ofrezco, y con su 
gracia a que se cumpla en mí, permito que se manifieste en mí y 
que mis hermanos se remonten del efecto a la causa, de la nada que 
brilla al Sol Divino que mantiene en el ser a mi nada y la ilumina. 
 He de alabarle permitiéndole que su santidad brille en mí. 
 Posición: Sentado y escribiendo. 
 Forma: Me ha ido regular con cierta pesadez de cabeza. 
Sin duda por el insomnio que padecí esta noche. 
 ¡Oh Señor! graba profundamente en mi alma la gran verdad 
de que soy nada. 
 Hasta para eso soy impotente, para convencerme de mi impo-
tencia total. Mas, como tú eres mi Creador y Señor y eres infinito en 
poder y en gracias, si yo no procuro ocultar mi miseria y, por el con-
trario, te muestro mi miseria y recurro, en unión de la Santa Iglesia, 
María y tu divino Hijo, a tu Corazón de Dios, tú, Bien mío, no pue-
des hacer otra cosa, dada tu bondad suma, que venir en mi ayuda. 
Y ya lo hiciste, Señor, que para remediar mi miseria enviaste a tu 
Hijo al mundo y lo vestiste de nuestra naturaleza y le pusiste por 
nombre Jesús (Socorro de Dios). 



314

 7 marzo. Aranjuez

Examen de la meditación: Y mediante esto salvar mi alma 

 Ideas. 

 1º ¿En qué ha valorado el Señor Dios mi alma? 

 2º  ¿En qué la han valorado los santos? 

 3º  ¿En qué la valoraría un condenado si pudiera volver a 
la tierra? 

 4º ¿Qué ofrece y qué hace el demonio por perder un al-
ma?

 5º Mi razón, ¿qué me dice de este negocio de la salvación 
de mi alma? ¿Me afecta? ¿Puedo descansar en alguien fuera de 
Dios? ¿Es el primero y principal de todos los negocios? 

 Examen. 

 Empecé la oración invocando al Padre por mediación de su 
Hijo y su Mística Esposa, la Iglesia. 
 El punto que ha movido más a mi alma ha sido el primero. 
Sobre todo la visión de la Santa Iglesia en oración ante el trono del 
Altísimo por la salvación de mi alma. 
 Esta idea me ha impresionado mucho siempre que la he me-
ditado. El Espíritu Santo moviendo a tantas y tantas almas a que se 
le entreguen y ellas cooperando a la acción a que son movidas por 
ayudarme a salvar mi alma. Y yo, ¿voy a poner poca atención a este 
negocio que a nadie interesa tanto como a mí? 
 La gracia me rodea y trata de ganarme. El P. Ridruejo, que 
me dirige los Santos Ejercicios; el H. Sánchez Blanco, que con tanta 
caridad me atiende, y todos estos jóvenes, novicios o hermanos, y 
los padres, sus profesores, son ejemplo vivo y próximo de lo que 
otros hacen por salvar su alma; los amigos distantes: Córdoba, Cos-
sío, Romero, Santamaría y demás seminaristas de Madrid: Foul, 
Janini, Alvarez de Toledo y demás seminaristas de Comillas; los 
postulantes del Parral; los muchachos de Escrivá; todos los religio-
sos, religiosas y sacerdotes haciendo tanto por la salvación de sus  
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almas y por cooperar a la salvación de la mía. Y yo, ¿qué voy a ha-
cer?
 Duda. ¿Será aceptable el pensamiento de no importarme el 
perder mi alma, no mediando ofensa, ni mortal ni venial, ni imper-
fección hacia mi Señor, con tal de que no se perdiera ninguna otra 
alma?
 Salvar mi alma, sí, es el negocio fundamental para mí, pero 
no exclusivo porque todas las almas me interesan. Salvarme, sal-
vando a los demás, debe ser mi ideal. 
 Distracciones. Tres veces se me fue la imaginación a otros 
campos, pero el Señor me ayudó a volver al pasto que Él me ofrecía. 
 Estuve algo árido, costándome mantenerme en oración; la 
prolongué siete minutos y tuve que mantenerme de rodillas, ojos 
cerrados y manos juntas y sin apoyo, para recuperar la devoción. 
 Me faltó dar gracias al Señor por la aridez y confiarme a su 
beneplácito. 

 Ave María Purísima 
 7 marzo. Aranjuez

Repetición de la meditación: El hombre es creado 
para alabar, hacer reverencia y servir a Dios Nuestro 
Señor y mediante esto salvar su alma 

 Empecé la oración poniéndome en presencia de mi Padre y 
presentándole mi total indigencia y la súplica que por Él, en Él y 
con el Corazón de su Hijo, eleva la Iglesia por mí. 
 Estuve la hora completa de rodillas y, salvo un momento que 
estuve a punto de distraerme, mi libertad cooperó a la amorosa 
ayuda de Dios. 

 Fruto. 

 Mi origen: Vengo de Dios y soy de Dios. Sentí un íntimo gozo 
con ser de Dios. Estoy siempre en brazos de su Providencia amoro-
sa. Le pedí que, igual que la madre que pone a su hijito recién naci-
do junto a sí para comunicarle su calor, así hiciera conmigo, ya que 
con relación a Él soy mucho más débil e indigente que el recién na-
cido. Este puede llorar y gemir para que la madre se fije en él y le 
atienda, pero yo, sin el concurso de su gracia, ni eso puedo hacer. 
Le pedí que me diera su calor y me alimentara e hiciera crecer en 
Él.
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 Invoqué a San Agustín para que me alcanzara la ayuda de 
toda la Iglesia y de la Santísima Virgen para pedirle al Señor la 
misma gracia que él le pidió: Que te conozca y que me conozca. 
 Que me conozca: Menos que nada aún, pecado, indigencia e 
impotencia total. El título mejor para presentarme ante Dios: mi 
miseria infinita, porque esta miseria que, con la ayuda de su gracia, 
le presento atrae su misericordia sobre mí. 
 Para alabar, reverenciar y servir: 
 Servirle es vencer. Servirle, ¿para qué? Te preguntaba esto: 
¿Para que te puede servir mi nada? Para manifestar el misterio de 
amor escondido desde todos los siglos en lo profundo de Dios, me 
respondiste. Porque esa nada tuya quiero llenarla yo. Quiero que tu 
alma sea mi Reino; quiero reinar en ella, desde ella y por ella. Para 
eso se encarnó mi Verbo, para reconciliarte conmigo clavando tu 
escritura de condenación en la cruz y que invocándole pudieras re-
nacer en Él por el agua y el Espíritu Santo. Quiero que tu alma sea 
el templo de nuestro común Espíritu de amor. 
 Esto es servirme: que permanezcas en mí para que yo pueda 
permanecer en ti; que te despojes de todo lo que no soy yo para que 
yo te pueda llenar y llenándote te manifieste a ti mi amor, ahora con 
las sombras de la fe y luego sin velos en la gloria, y por mediación 
tuya, utilizándote a ti, como quiera, manifestarme a las almas. 
 Servirme es reinar en ti y que tú reines conmigo. Es que mi 
gloria domine todas tus potencias, que el deseo de que mi amor sea 
conocido y honrado rija toda tu vida. 
 También me has hecho ver, que si pensaba que no debería 
importarme el infierno, siempre que fuera sin ofensa tuya, con tal 
que no se condenaran más almas, es que tú me brindas que haga 
de esta vida temporal lo que el mundo llamaría «un infierno» para 
que no se te pierdan almas; o sea, que tenga hambre y sed de vivir 
crucificado, que busque todos los medios posibles de padecer, que 
acabe ya de clavarme a ti como víctima como hace tanto tiempo me 
vienes pidiendo. Esto al mismo tiempo sería servirte de veras, por-
que sería prestarte la carne, la sangre y el alma que tú me has dado 
para que tu Hijo volviera a padecer en mí «agonías, tristezas y tem-
blores de muerte», crucifixión por los pecadores y que los lavaren 
con esta sangre que, por la fuerza de su gracia, habría dejado de ser 
mía por estar en sus divinas manos. 
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 Ave María Purísima 
 7 marzo. Aranjuez

Puntos para mañana: Todas las otras cosas sobre el 
 haz de tierra son creadas -para el hombre- para que 
 le ayuden en la prosecución de su fin 

 1º Todas las otras cosas, hasta mi propio ser, son criatu-
ras.

 2º Todas, hasta mi propio ser, son para el hombre, para 
mí; no yo para ellas, pero yo soy para Dios, puesto que soy de Él. 

 3º Luego si son para mí y yo para Dios, ellas son para 
que me ayuden a ir a Él, medios para caminar en, con y por Cristo 
hacia Dios. Debo usar de las criaturas como lo que soy: rey, profeta, 
sacerdote. ¿Cómo las vengo usando? 

 Ave María Purísima 
 8 marzo. Aranjuez 

Repetición de la meditación: Todas las otras cosas 
 son creadas 

 Nada de cuanto existe sobre la tierra existe por sí ni para sí 
mismo. Todo debe el ser o el existir a Dios. Dios ha sido quien ha 
hecho todas las criaturas. Todo, el cielo y la tierra, los millones de 
astros que brillan en la noche, los millones de microorganismos que 
existen en una gota de agua. Todo es obra de Dios; pinceladas en 
este cuadro maravilloso de la creación que pregonan la sabiduría y 
omnipotencia de su Autor. 
 El mundo material y el mundo espiritual también: los ánge-
les, espíritus puros de una belleza y potencia inconcebibles; la na-
turaleza humana de Nuestro Señor Jesucristo; la Santísima Virgen 
María y todos los santos, la Iglesia católica, el Pontífice y los Obis-
pos y el clero subordinado; los sacramentos, la gracia santificante, 
las oraciones y las penitencias. 
 Las criaturas que el mundo juzga gratas e ingratas: la salud, 
la riqueza, los honores, la satisfacción de los apetitos materiales, 
dentro del orden, la ciencia, el don de gentes, la enfermedad, la po-
breza, las humillaciones, el hambre y la sed, la ignorancia, la rude-
za de trato, la misma muerte. Todo es obra de Dios. 
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 Pero la obra acabada de Dios es el hombre y todas las otras 
cosas las hizo para el hombre. Todas para que le sirvieran y fueran 
útiles. Mas la idea de servicio o utilidad lleva unida la de la finali-
dad. Las hizo para el hombre, para que le sirvieran a la consecución 
de su fin. Y el fin que Dios asignó a la criatura hombre fue la biena-
venturanza eterna, ser poseído por Dios y poseer a Dios disfrutando 
y gozando de Él. 
 «En caridad perpetua te amé y por eso te llamé acordándome 
de ti», me dijiste por el profeta aún antes de que yo existiera y cuán-
ta verdad es. Porque antes que el hombre fuese en su existencia 
temporal ya era en tu pensamiento eterno, y porque en el tiempo lo 
ibas a llamar a la existencia preparaste la morada de su destierro y 
en ella todo lo que pudiera serle útil para ir a ti. 
 Porque me amaste, Señor, llamaste a la existencia ese núme-
ro incalculable de criaturas que pueblan el universo mundo. Infini-
dad de ellas yo no las conoceré jamás, aquí en la tierra, ni la acción 
o parte que tendrán en mi caminar hacia ti, pero desde todos los 
puntos del horizonte me anuncian tu amor, son tus heraldos que 
cantan el dicho de la Escritura: «Y sus delicias son estar con hijos 
de hombres». 
 Esos millones de astros que marchan por los espacios y las 
especies animadas que pueblan el fondo de los mares, que yo nunca 
conoceré, todos es para mí, para que me una a ti. 
 Todavía más: la creación espiritual. El ángel que me has dado 
por compañero y que a mi derecha y por encima de mi hombro si-
gue la marcha de mi pluma penetrando mi pobre pensamiento, ese 
maravilloso espíritu puro, que continuamente contempla tu adora-
ble faz, también lo creaste para mí, como el Arcángel S. Miguel, que 
fue el debelador de Satán, y S. Gabriel, nuncio de tus misericordias 
con el hombre, que visita a nuestra Madre María. Más aún que la 
misma Humanidad sacratísima que asume el Verbo, también la 
creaste para alcanzar mi fin. La Iglesia Santa, Mística Esposa de tu 
Hijo muy amado, también para mí; la gracia santificante, don crea-
do; el sacerdocio participado en el único y eterno de tu Unigénito; 
las oraciones y las penitencias de tus santos; las aberraciones, ig-
norancias y pecados de los hombres; la guerra que estremece al 
mundo; la humillación y el dolor, la pobreza, la enfermedad y la 
muerte. Todo lo hiciste tú para mi bien. 
 ¡Señor!. Pues que tantas cosas has hecho por el amor que me 
tienes y entre ellas la gracia santificante, dame tu gracia para que 
con su ayuda yo abrace a las criaturas sola y exclusivamente en tu 
amor. 
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 Dame que sepa verte a ti en ellas, para conocer tu amor y 
usar de ellas para crecer en ti. 
 Dame que sepa sacrificarte todo, hasta mi propio yo, para 
confesar al mundo que el único Bien absoluto y eterno eres tú. 

 Ave María Purísima 
 8 marzo

De donde se sigue que tanto se ha de usar de ellas, 
 cuanto te ayudan para su fin; y tanto debe quitarse 
 de ellas, cuanto para ello le impiden 

 Luces. 

 Todas las criaturas en abstracto tienen el aspecto amable de 
que son de Dios y todas las ha hecho por amor hacia mí. 
 Debo usar de ellas en cuanto me mantengan en su amor. 
 No tienen un valor objetivo, sino de utilidad en relación con 
mi fin, que es lo único que debe interesarme. 
 Mas como he sido concebido en pecado y tengo inclinación al 
pecado, debo luchar por hacerme indiferente a las que no estén cali-
ficadas por la voluntad manifestada de Dios: preceptos de su ley y 
de la Iglesia y deberes de estado, si éste último es conforme a su 
voluntad. 
 Para hacerme indiferente a las criaturas, puesto que es de la 
esencia de la voluntad desear, tengo que hacer continua oración y 
mortificar todo lo que haya de mundo en mí: concupiscencia de la 
carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. 

 Continua oración. 

 Sólo la oración, que es trato con Dios, presentarle mi total 
impotencia para que se digne socorrer a mi nada con su infinita 
riqueza, mantendrá apegada mi voluntad al fin impuesto por Dios a 
mi naturaleza: su gloria, que es a un tiempo mi felicidad. 

 Mortificación. 

 En la oración debo pedirle continua ayuda para matar en mí 
lo que se oponga a su gloria y con su gracia castigar a mi carne, 
vivir la pobreza y buscar la humillación. 
 A toda criatura que se me presente y que me sea útil debo 
amarla con toda mi alma, remontándome de ella a mi Señor que la 
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ha sacado del no ser, manteniéndola en él para que sirva a sus de-
signios de amor sobre mi alma. 
 Cuando sea criatura que repugne a mi naturaleza, que esto 
ocurrirá por mucho que luche por hacerme indiferente, me debe 
servir de gran ayuda el pensamiento de que pues Dios la ha escogi-
do para mi santificación ha preparado la gracia que necesito para 
abrazarme a ella y que me la concederá si se la pido. 
 Tuve gran aridez al comienzo de la meditación; insistí en los 
coloquios, le presenté al Padre la oración que su Hijo está haciendo 
en todos los Sagrarios y en todas las almas en gracia por mí, y se 
dignó oírla y hacerme sentir que me daría su gracia para abrazarme 
a las criaturas que más puedan mortificar mi naturaleza pecadora. 

 Ave María Purísima 
 8 marzo

Examen de la meditación: Pecado de los ángeles 

 Me ha ido muy bien. 

 Mi trabajo.

 Hice la oración preparatoria y la petición con gran clamor y 
presentándole a mi Padre la plena indigencia de mi nada. 
 Expuse a mi Padre mi fe en su Hijo, en que estaba rogando 
por mí y cumpliendo su promesa: «Yo rogaré al Padre para que os 
envíe otro Consolador, el Espíritu de Verdad». 
 Le pedí, con insistencia, vergüenza y confusión, perdón de 
mis muchos pecados. 

 Luces. 

 Me hizo ver el Señor algo de la malicia del pecado de los án-
geles. Haberles creado Dios con naturaleza tan alta capaz de dones 
tan elevados, proporcionarles una felicidad adecuada a su naturale-
za, mantenerlos en el ser y con ese mismo ser altísimo, que gratui-
tamente les había concedido, rebelarse contra Él, negarse a servirle 
y pretender derrocarle a Él y esto permaneciendo en el mismo Dios, 
con el ser que les estaba dando. 
 No pudo por menos el Señor de arrojarlos de sí. 
 Y el Dios del amor, de la bondad, de la paz y de la justicia, en 
aquel punto creó un infierno. 
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 Y la belleza sin comparación de los ángeles rebeldes quedó 
convertida en la horrible fealdad de la culpa. 
 Y su dicha incomparable trocóse en eterna desdicha. 
 Y todo esto por un sólo pecado ... 
 ¡Ay de mí! Que si gravísima fue la culpa de los ángeles, tam-
bién gravísima fueron las culpas mías. 
 Ellos cometieron un sólo pecado; yo no puedo saber su nú-
mero de tantos como fueron. 
 Si a ellos los había dado el ser el Señor, también a mí. 
 Si se volvieron contra Él cuando eran objeto de sus benefi-
cios, también yo que estaba en las mismas manos de Dios, que ha-
bía de concurrir a mi acción y precisamente entonces, cuando me 
abrumaba con el peso de sus amorosos beneficios, le ofendí una y 
mil veces. 
 Señor, le preguntaba: ¿Por qué ellos en el infierno y yo aquí 
ayudado de tu gracia para conocer esto? Y recordé el coloquio que 
pone San Ignacio: «Imaginando a Cristo puesto en cruz ... ». Sí, es 
verdad, pero tú sabías desde toda eternidad que te iba a ofender 
millones de veces ... 
 Señor, ¿por qué? ¿Por qué? 
 Misterio de tu infinito amor. Porque eres infinito en tus mise-
ricordias, tu bondad sin nombre fue atraída por el abismo de mi 
miseria. Y para que quedara patente lo infinito de tu caridad, acor-
daste en tus consejos eternos que tu Verbo se hiciera carne para 
que me amparara y socorriera. 
 Vinieron a mi mente las palabras que tu Santo Espíritu puso 
en los labios de mi Madre y Madre de Dios: «Colmó de bienes a los 
hambrientos y a los ricos les despidió sin nada». 
 Sin duda los ángeles soberbios se creyeron ricos y los despe-
diste sin nada, y a mí, pobre pecador, tú me diste hambre y por eso, 
Señor, me has soportado y me has dado gracia y ocasión de que te 
conociera y deseara. 
 Y me postré a tus pies y, en medio de mi confusión y ver-
güenza, tú me diste gracia para que te invocara y dijera: Nunca co-
mo ahora, que me empiezas a hacer conocer el abismo de mi mise-
ria, soy tan acreedor a que me mires con misericordia ¿A qué otro 
abismo más grande que el de mis pecados podrán volverse tus ojos? 
¡Oh Señor!, yo me postro a tus pies seguro de no ser rechazado por 
ti.
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 Ave María Purísima 
 8 marzo

Examen de la meditación: El segundo pecado 

 ¡Gracias Dios mío! 
 Mi trabajo, por la misericordia de Dios, fue bueno. Ponerme 
en su presencia y presentarle mi indigencia, suplicarle que atendie-
ra al ruego de su Hijo y me enviara su Santo Espíritu, porque sólo 
con su ayuda puedo sentir interna vergüenza y confusión de mis 
pecados. 
 Reflexioné y ponderé quienes pecaron y en qué pecaron. No 
recibí luces ni consuelos en esto. Recordé, reflexioné y ponderé las 
consecuencias del pecado y sentí hondísima amargura de mis mu-
chos pecados, pues si un sólo pecado ha producido ¡tantísimas des-
gracias visibles! ¿Qué no habrán producido mis pecados? 
 Esas 172.800 almas que cada día se separan del cuerpo, de 
las que 115.200 no tienen noticia alguna de Cristo, 28.000 le cono-
cen a través de la herejía, 29.600 fueron de la Iglesia católica, pero 
¿cómo fueron?: 22.000 ni cumplieron el precepto pascual ni el do-
minical, 4.440 sólo cumplieron el dominical y sólo 2.960 cumplieron 
los dos. 
 Las páginas más dolorosas de la historia del mundo que, en 
frase pontificia, estamos viviendo. 
 Trescientos millones de almas padeciendo las angustias y 
zozobras de la guerra. Mil trescientos setenta y ocho millones en las 
sombras de la infidelidad y el paganismo. Trescientos y pico millo-
nes en la herejía. 
 Y todos sufriendo: trabajo, hambre, frío, angustia, enferme-
dad y muerte. 
 Todo por un sólo pecado. 
 Y yo, ¡he cometido tantos ... ! 
 ¡De cuántas desgracias para mis hermanos los hombres no 
serán causa mis pecados! 
 Nuevamente le pedí al Señor, presentándole el abismo de mi-
seria de mi alma, que me diera ese conocimiento íntimo del pecado 
que Él da cuando quiere levantar a un alma. Se lo pedí con angus-
tia y clamor. Dame, Señor, dame una hondísima e íntima confusión 
y vergüenza de mis pecados. Dame que me vea siempre así: como 
abismo de pecado. Afírmame en el íntimo conocimiento de mi mise-
ria. Dame que me vea como causador de la ignorancia y de las tra-
bas que aherrojan a mis hermanos, para que te ofrezca con tu gra-
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cia lo que me reste de vida a expiar mis pecados y los de todos los 
hombres. 

 Ave María Purísima 
 9 marzo

Examen de la meditación: De los tres pecados.  
 Repetición 

 Mi trabajo. 

 La hice en tres tiempos distintos: Veinte minutos antes de la 
Misa, por no haberme despertado a tiempo, sin duda por la tableta 
que tomé para poder dormir; veinticinco minutos antes de la lectura 
espiritual y treinta minutos después de ella. 
 A pesar de esto me ha ido bien. 
 He sentido una horrible confusión de mis pecados. 
 ¡Yo el causante, con mis pecados, de tanta muerte y dolor! 
 Tal vez alguno de los jóvenes a quienes el Señor me había 
pedido que ayudara, porque yo pequé, murió en pecado y ahora él 
con menos pecados que yo está en el infierno. Con castigo justo 
porque se volvió contra su Divina Majestad, pero y ¿yo? 
 Me puse ante mi Señor puesto en cruz por mis pecados. Él 
me ayudó a verle: Dislocados los brazos, todo surcado de llagas, 
estremecido por la fiebre, el pecho convulsivamente levantado y 
oprimido por los estertores de la agonía, los ojos ensombrecidos por 
el dolor, la sangre y la agonía. 
 Le pedí, con toda mi alma, que me mirara; y vi en sus divinos 
ojos todo el horror y la angustia de las almas que se pierden y el 
asco y las náuseas que le causaban mis pecados, pero al mismo 
tiempo vi pintarse en sus ojos la queja que hace once años clavó en 
mi alma: Tengo sed, tengo sed de lavarte de tus inmundicias y puri-
ficarte de tus ídolos; tengo sed de trocarte ese corazón de piedra por 
mi Corazón de carne; tengo sed de que seas mío, de que no se me 
pierdan las almas. 
 Hace once años que estoy diciendo: Tengo sed y ¿qué has 
hecho por mí? 
 Ya lo ves, Señor: Nada he hecho por ti, sino contra ti, pues a 
excepción del último año en que creo no haberte ofendido mortal-
mente, no hallo más que pecado en mi alma. 
 ¿Qué haces ahora por mí? 
 Nada, Señor, nada o peor aún, que lo que hago, ¡lo hago tan 
mal!
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 Tú me creaste para que te sirviera; servirte es mi obligación. 
Te hiciste hombre para ayudarme y, sin embargo, ¡ahí están mis 
obras! 
 Es verdad que te prometí hace un año no empezar obra algu-
na sin pedirte antes tu gracia para hacerla para tu gloria, pero, co-
mo todas mis promesas, en eso se quedó, en palabrería vana. 
 Tú sabes, Señor, que la rutina, el amor propio y el espíritu 
propio han suplantado a tu voluntad. 
 El mundo, tal vez, dirá que he hecho mucho por ti, pero tú y 
yo, ahora, no decimos eso. Mas sígueme mirando, clava tu mirada 
en mí. 
 ¿Qué vas a hacer por mí? 
 Señor, yo nada que soy miseria, impotencia y pecado, pero 
por eso mismo, porque soy abismo de inmundicias y tengo el alma 
llena de ídolos y mi corazón es de piedra, tu gracia hará en mí. Por-
que tú, Señor, me lo acabas de decir, tienes sed de lavarme de mis 
inmundicias, de limpiarme de mis ídolos, de quitarme este corazón 
de piedra para ponerme un corazón de carne. 
 Señor, nunca como ahora para que me mires con ojos de mi-
sericordia, pues nunca me has hecho conocer tanto el abismo de mi 
nada. Señor, tu gracia hará que yo te sea fiel, que me crucifique 
contigo, que me abrase en tu sed, que sea tu víctima, que tenga mi 
corazón en apreturas hasta que llegue mi total crucifixión por ti, en 
ti y contigo. 

 Ave María Purísima 
 9 marzo

Examen de la meditación: Los pecados propios 

 1. Punto primero y segundo 

 Mi trabajo. 

 Oración preparatoria. Presenté a mi Señor el abismo de mi 
indigencia y de miseria de mi propia alma y la oración que en aquel 
mismo instante el Espíritu de amor del Padre y del Hijo levantaba 
en el alma de todos los justos en la tierra y en el cielo; oración que 
tomaba en sus benditas manos mi Madre María para presentarlas a 
su Hijo y que Jesús, purificándola en su Corazón, la elevara al Pa-
dre. 
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 Composición de lugar. 

 Verme cubierto de pecados delante de mi Señor muriendo en 
la cruz y mirándome ... 

 Petición. 

 La que indica San Ignacio: Crecido dolor y lágrimas de mis 
pecados. 

 Fruto. 

 Larga y amargamente he llorado mis pecados. 
 Examiné los años de mi vida y las circunstancias en que me 
puso el Señor. Y desde que alboreó mi razón no he encontrado un 
año en el que no le ofendiera. 
 Fueron primero mis ofensas de niño. Mi índole terca para 
hacer mi capricho, mis iras y rebeldías desatadas en injurias contra 
mis hermanos y los que me dieron el ser, aunque éstas las dijera 
por lo bajo, Dios me oía. 
 Luego llegó el día triste, al frisar mis quince años, en que co-
metí el primer pecado solitario y perdiera mi inocencia. A éste, su-
cedieron otros muchos. Me complací en grabados y en lecturas. Se 
multiplicaron los pecados. Madrid, Miraflores, Madrid, Tapia, Ma-
drid, Muros, Madrid, Algorta, Madrid, Algorta, Madrid, Algorta, Ma-
drid, Algorta, Madrid, Algorta, Madrid, Algorta-Molinar, Madrid, Ige-
rente, Madrid, La Toja, Madrid, Murcia, Madrid, París-Madrid, Mon-
zón, Salvatierra de Miño, Burgos, Pamplona. En la casa de la Ram-
bla en Tarragona, en las de las calles de la Luna, Alarcón, Santiago, 
Academia y Ríos Rosas en Madrid, en la fonda de Tapia y de Muros, 
en la de Algorta, en el chalé de La Toja, en hoteles de Murcia y 
Pamplona, en el mismo tren volviendo de Roma, en el hotel de Mon-
zón, en casa de mi hermano en Salvatierra y en mis dos primeros 
hospedajes en Burgos, en casa de mi madre en La Coruña. En todas 
partes, Dios mío, te ofendí. 
 Y te ofendí antes de ser congregante y después, antes de ser 
joven de Acción Católica y después, antes de ser miembro del Con-
sejo Superior y siéndolo, de Vicepresidente y vocal de Piedad y de 
Presidente. Ni aún la dignidad del cargo y la alteza de la vocación 
seglar a que me llamabas me detuvo. 
 Tú en el año 34, por una criatura tuya, me dijiste: Tienes un 
medio de ser buen Presidente y es que me dejes presidirlos en ti. 
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 Y en el año 36, después de aquella serie de ofensas, cuando 
al mismo tiempo que otros jóvenes de Acción Católica te confesaban 
con su sangre, yo te negaba con mis pecados. Tú me volviste a mi-
rar con amor y me llevaste a un retiro en el que se predicó la pará-
bola de «la higuera estéril» y después en la cripta del Apóstol San-
tiago me inspiraste que un vivir santo sería la mejor protección para 
mis hermanos en peligro. 
 Y ni siquiera la suerte de mis hermanos me detuvo, como 
tampoco me detuvo la vocación que tú me hiciste sentir en 1932. 
 Señor, ¡qué terrible es esto! Tú poniéndome en el puesto de 
Presidente para que guardara a tus jóvenes y haciéndome conocer 
que un vivir en gracia podía guardarlos, y yo pecando ... Tú llamar-
me al estado sacerdotal y hacerte promesa de llevar una vida digna 
de un seminarista y ... pecando. 
 Y mientras yo pecaba, tú ¿qué hacías por mí? Me habías da-
do el ser y me lo conservabas, haciendo concurrir millones de cria-
turas a ello. 
 Que tú sabías que bien pronto te iba a ofender y me sacaste 
de Madrid el 18 de julio de 1936 y me preservaste de peligros y vol-
vías al acecho con tu gracia. 
 Mientras yo te ofendía, hacías penitencia en centenares de 
millares de novicios, novicias, seminaristas, religiosas, religiosos y 
sacerdotes. Y por mano de tus sacerdotes, tu sacerdote eterno se-
gún el orden de Melquisedec, derramabas sobre mi alma, revolcada 
en la inmundicia, el cáliz precioso de tu Sangre y te ofrecías en los 
altares y junto al trono de tu Padre por mí. 

 2. Puntos tercero, cuarto y quinto. 

 Hice la oración preparatoria acostumbrada, demandando en 
mi ayuda a la Santa Iglesia y a María Santísima para que me alcan-
zaran de su Divino Esposo e Hijo que rogara al Padre me fuera en-
viado el Consolador, sin cuya ayuda nada puedo hacer. 
 La composición de lugar variable según los puntos. 

 Punto tercero: Disminuirme por ejemplos. 

 Estuve media hora con este punto, pero lleno de aridez y sin 
sacar provecho. Le insté al Señor una y otra vez. Y aunque la razón 
me decía que ni siquiera todos los jóvenes de Acción Católica que 
fueron el año pasado al Cerro de los Ángeles me conocían, y para 
algunos, a pesar de la doble Presidencia Nacional y Diocesana que 
entonces ostentaba, era uno de tantos; y que en el Pilar, fuera de 
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los actos oficiales, pasaba desapercibido; y que soy dos mil cien mi-
llonésima parte de la humanidad actual; y que los hombres desde 
tres mil metros de altura no se distinguen de la tierra, y la tierra no 
es nada frente a los millones y millones de astros que pueblan el 
universo; y que el universo nada es ante Dios, comprendía que este 
conocimiento era pura y simplemente intelectivo sin que influyera 
en el afecto. 
 Y volví a insistir y a mirarme como podredumbre y gusanos. 
Pensé que tenía que lavarme y limpiarme todos los días para no 
causar repugnancia y asco a mis convecinos. Y todo igual. Y, sin 
embargo, Señor, tú sabes bien que necesito este conocimiento ínti-
mo de mi miseria y pequeñez, para que no me engría y me crea algo 
y alguien. 

 Pasé al punto cuarto.  

 Consideré la sabiduría infinita de Dios a quien están presen-
tes todas las cosas, desde las leyes que regulan la electricidad hasta 
los más ocultos pliegues de mi conciencia, y para quien el pasado, 
el presente y el futuro no son sino una sola visión, y me consideré a 
mí, que todo lo ignoro, hasta el mismo pasado que viví, y que de mi 
futuro nada sé. 
 Pasé a considerar su omnipotencia: Un fíat, y todo este uni-
verso que me maravilla surgió del no ser y vi mi total impotencia 
que para todo necesita del concurso de su poder. Y vi que había 
obligado a la Santidad Suma de Dios a concurrir a mis sucios peca-
dos. Aquí me detuve. Saboreé todo el horror de mi malicia y lloré 
largamente.
 Y vi su Bondad suma, que todo se le volvían amorosas llama-
das a mi asqueroso ser: llaga y postema de los que sólo manaban 
pecados y pecados; y cómo en los brazos de su Providencia amorosa 
yo pecaba una vez y otra ... 
 Y me admiré de la paciencia de mi Dios y Señor y de todas 
sus criaturas. 
 Mi ángel, sin exterminarme y, al contrario, rogando e interce-
diendo por mí. 
 Y todas las criaturas inanimadas e irracionales concurriendo 
a sostener mi pecadora vida. 
 Y el Padre que me dirige los Ejercicios y los Hermanos que 
me asisten, amándome.  
 Y Jesús en el Sagrario por mí. 
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 Ave María Purísima 
 9 marzo

Examen de la repetición del primero y segundo Ejercicio 

 Hice la oración acostumbrada. 

 La composición del lugar. 

 Verme llaga y postema de la que manan tantísimos pecados 
delante de mi Señor Jesucristo puesto en cruz. 
 Pasé una mirada rápida al pecado de los ángeles que les tro-
có en algo tan horrible como demonios. Vi de una mirada la desola-
ción, angustia, dolor y muerte que entró en la humanidad por ¡un 
pecado! 
 Consideré someramente la desgracia eterna de alguno que 
cometió un sólo pecado y murió sin verdadera penitencia. 
 Repasé otra vez mi torpe vida. Me detuve en la consideración 
de que algunas horas, en varias ocasiones, hice que los amados del 
Señor, los jóvenes de Acción Católica, estuvieran presididos por un 
pecador, por un alma que había arrojado de sí al Espíritu Santo 
para dar cabida al Inmundo. 
 Volví a considerar que, mientras yo me revolcaba en la in-
mundicia, Cristo Señor Nuestro derramaba el Cáliz de su Sangre 
sobre mí. 
 Consideré, también, que, por ser yo totalmente impotente, 
había hecho concurrir a la Santidad misma de Dios a mis acciones 
pecaminosas. 
 Volví a derramar lágrimas, admirándome del amor infinito de 
Dios que así me ha prolongado la vida y traído a Ejercicios. 

 Coloquios. 

 Me dirigí a mi Santa Madre. Le recordé que al mismo pie de 
la cruz donde me hallaba, su Hijo le había dicho:«Mujer ahí tienes a 
tu hijo». Porque propio de la mujer es tener hijos y que mi alum-
bramiento le había costado lágrimas que yo veía correr por su meji-
llas. Y que Jesús, también me había dicho a mí: «Ahí tienes a tu 
Madre». 
 Le dije que tomara mis lágrimas y que, mezcladas a las su-
yas, las presentara a su Divino Hijo para que me concediera gracia 
para conocer internamente y aborrecer, con todas mis potencias, 
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mis pecados; ésos que a Él le habían puesto en la cruz y habían 
traspasado el alma de nuestra Madre. 
 Mas que no bastaba esto, que era necesario me concediera 
gracia para no volver a ofenderle y para esto que me diera a conocer 
el desorden de mis operaciones. 
 Yo creía que hacía oración, y la hacía mal, pues ni me prepa-
raba ni tenía coloquios presentándole peticiones, ni la examinaba 
después. Hice el propósito de tener siempre, al menos, cinco minu-
tos de examen de la oración. 
 Vi, también, que en Acción Católica no actúo como enviado 
de la Jerarquía de su Hijo, pues casi siempre desciendo del plano 
sobrenatural; que en mis conversaciones busco, más que la gloria 
de Dios, mi vanagloria. 
 Me dirigí a mi Señor puesto en cruz por mis pecados y le pedí 
que, ya que había empezado su crucifixión pidiéndole al Padre per-
dón para los pecadores y se lo había otorgado al buen ladrón, y me 
había dejado a María por Madre, y había querido padecer el desam-
paro que yo merecí, y me había manifestado ¡tantas veces! su sed, y 
lo había cumplido todo volviéndose al Padre, me alcanzara del Padre 
efusión nueva de su Espíritu de amor y de verdad para que pudiera 
adquirir noticia honda y sincera de lo que suponen mis pecados y 
les cobrara aborrecimiento y plena detestación. 
 Pero aún más: que me diera a conocer mi desorden y vi que 
he sido largo en prometer y remiso en cumplir. 
 Que mis afectos familiares son puramente carnales e intere-
sados.
 Que mis preferencias entre consejeros y propagandistas son 
también carnales y se dirigen a los que contentan y halagan mi va-
nidad.
 Y con esto el Anima Christi. 

 E invoqué al Padre. 

 Padre y Señor mío, puesto que soy tuyo y dependo en todo de 
ti y estoy en tus brazos y soy totalmente impotente, como las ma-
dres que ponen junto a sí a su hijito recién nacido para darle calor, 
ponme junto a ti para que en el fuego de tu Espíritu de amor se 
abrase el alma mía y se purifique de escorias y miserias. 
 ¡Padre!, que estoy en tus brazos y todos los padres a sus hiji-
tos chiquititos, cuando los tienen en brazos, les hacen fiestas y has-
ta les conceden alguna dádiva, hazme la dádiva de que aborrezca al 
pecado, de que me corrija para entrar en el orden, de que vea que el 
mundo quiere atacarme por mi flaco de la vanagloria y soberbia. 
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 ¡Oh Padre! que todas mis obras las presida un ardiente deseo 
de ir a ti por Jesucristo y con la ayuda del divino Espíritu. 
 Y con esto, un Pater noster. 

 Ave María Purísima 
 10 marzo. Aranjuez

Examen de la meditación del infierno 

 Hice la oración preparatoria acostumbrada. 
 Dejé la composición de lugar, pues no me ayuda. 
 Le pedí a mi Señor, por intercesión de sus santos y de su 
Santísima Madre, que rogara al Padre me fuera enviado el Paráclito 
para que, con su ayuda, pudiera alcanzar conocimiento interno de 
la pena que sufren los condenados para que, si de su amor me olvi-
dare por mis culpas, al menos el temor del infierno me detenga en 
caer en pecado. 
 Hice la meditación sobre el texto: «Apartaos de mí malditos al 
fuego eterno aparejado para el demonio y para sus ángeles». 

 ¡Apartaos de mí! 

 Me estremecí de angustia, de dolor y de pena al imaginarme 
la cara de mi Señor al decir: «apártate de mí»: y la dislocación horri-
ble de mi alma al encontrarse rechazada con toda la fuerza de la 
omnipotencia divina de su centro de gravedad, del imán que le 
atrae.
 No volver a tener parte jamás con el único necesario, con él 
que es para mí, aún en medio de todas mis miserias e inmundicias, 
lo único que ansío y anhelo. 
 Sentirme precipitado en el abismo sin fondo de mi culpa, sin 
dejar por eso de oír el terrible clamor: ¡Apártate, apártate maldito! 
Siempre, siempre oír resonar en el fondo de mi alma: ¡Maldito, mal-
dito! y de tus labios, que son panal de miel, de tus labios que tantas 
palabras de amor y de esperanza han murmurado a los oídos de mi 
alma.

 Al fuego eterno aparejado para el demonio y para sus ánge-
les.

 Y aún más que el abismo sin fondo es el fuego eterno. Ese 
fuego que quemando no consume, que atormenta al alma y al cuer-
po; ese fuego rodeándome por todas partes fuera y dentro de mí.  
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Abriría mi boca y el fuego se me entraría por los pulmones, mi co-
mida fuego, mi descanso fuego, mi respirar fuego y un clamor infer-
nal de ayes, lamentos e imprecaciones y blasfemias destrozándome 
los oídos, y en medio de ese clamor las recriminaciones de todos los 
condenados. Maldito, sí; maldito de Cristo y de su Padre, maldito 
también de nosotros que vienes a aumentar el peso de nuestra pe-
na, con la visión horrible de tus inmundas culpas, con el sonido 
horrísono de tus quejas. Y se acercarían a mí los que yo debí ayudar 
a salvarse con un apostolado fundamentado en la oración y en la 
penitencia, a decirme: Maldito, sí, y mil veces maldito, que, si tu 
palabra hubiera sido algo más que metal que suena y campana que 
retiñe, si a tus palabras hubieras unido caridad verdadera y hubie-
ras orado y hecho penitencia por nosotros, en lugar de pecar, tal vez 
nosotros, los que Cristo quería que le ayudaras a salvar, no esta-
ríamos aquí. Desespérate, desespérate sin morir; que resuene siem-
pre en tus oídos el vengador y justo: ¡Apártate! ¡Apártate! Maldito, 
maldito del Padre y maldito también de nosotros las víctimas de tus 
omisiones y de tus pecados. 
 Y al coro infernal de imprecaciones y blasfemias uniéndose el 
demonio y sus ángeles con sus horribles burlas. Sí, tú predicaste a 
otros y organizaste Centros de Juventud y Cursillos y Ejercicios y 
ellos se han salvado, pero tú gimes ahora aquí. No hiciste caso de 
tus mismas palabras, te creíste que con hablar del Señor ya era 
bastante. Je, je, je. Sufre, sufre ahora. Para siempre, para siempre 
apartado del Cristo que predicaste; para siempre, para siempre 
maldito de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo a quien tú despre-
ciaste por aposentar a uno de nosotros; para siempre maldito de 
María, de sus santos y de tus jóvenes de Acción Católica. Luce, luce 
ahora tu insignia de esmeraldas y brillantes, ufánate de lo que 
hiciste, maldito condenado que vienes a aumentar nuestros tormen-
tos. 
 Y el gusano roedor que nunca muere diciéndome: Tan fácil 
como te fue. Tantas veces como practicaste los Santos Ejercicios; 
tantas veces como hiciste oración y recibiste al Señor en la Eucaris-
tía; tanto como predicaste el nombre del Señor; tantos consejos rec-
tos y justos como diste, pero que tú no seguiste; tantas misericor-
dias como el Señor tuvo contigo; tantas veces como te invitó a con-
fiar y a entregarte a Él. 
 Te dijo una y muchas veces: Yo he venido para que tengas 
vida y la tengas en abundancia; yo he venido a poner fuego de cari-
dad en la tierra de tus corazón; échate en mis brazos con todas tus 
miserias que yo te llevaré al Padre. Si crees en Dios, cree también 
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en mí, que en casa de mi Padre hay muchas moradas, que si no 
fuese así yo te lo hubiera dicho. 
 Y su Madre Santísima también te llamó y te dijo: «Venid a mí 
todos los que me deseáis y saciaos de mis dulces frutos. Yo soy la 
Madre de la sabiduría, del amor hermoso, del temor y de la santa 
esperanza. Los que se guían por mí no pecarán ... ». 
 Tanto como invocaste a los santos de la Mística Esposa del 
Señor ... 
 Ya todo inútil, todo perdido para siempre, para siempre apar-
tado de Dios, maldito de Él y muriendo sin morir. 
 Y te pedí, Señor, que me dieras conocimiento interno del in-
fierno, para que no caiga en él y trabaje con tu gracia para que na-
die caiga. 
 Tú, Señor, puesto en cruz me cerraste el camino del infierno, 
pues tú bien sabes, Señor y dueño mío, que yo iba a él cegado por 
mis pecados y pasiones y te pusiste en cruz una y mil veces ante mí 
para que yo no me perdiera. 
 Señor, para que yo no caiga y no caigan más almas, dame tu 
gracia para ponerme en cruz. Tú me lo inspiraste al comienzo de los 
Ejercicios: Para que no se condenen más almas debo abrazarme en 
esta vida a lo que el mundo llamaría «un infierno»; penitencia, peni-
tencia y penitencia junto con incesante oración y presencia tuya. 
 Bajé a la capilla a tomar parte en el Santo Sacrificio de la Mi-
sa, y tú me inspiraste: ¿Cómo asistiría a Misa un condenado si yo le 
permitiera volver a la vida para redimirse? Y te pedí gracia para 
asistir y comulgar así. 
 Y yo, que merecí el infierno, me he visto asistido y servido por 
los que aspiran a ser ministros tuyos, y un sacerdote tuyo dirige 
mis Ejercicios, y tú, ¡oh Señor!, has venido a mí y te ofreces por mí 
cada sexto de segundo en manos de un sacerdote tuyo y oras por mí 
en todos los Sagrarios y en todas las almas en gracia y en los santos 
y en María y tú mismo junto al trono del Padre. 
 ¡Señor quítame ya este corazón de piedra y ponme un cora-
zón de carne para que se me deshaga en lágrimas de gratitud y de 
amor!

 Ave María Purísima 
 10 marzo. Aranjuez

Examen de la repetición de la meditación del infierno 

 Me puse en presencia de Dios e hice la oración preparatoria. 
 Dejé la composición de lugar porque me estorba. 



333

 Hice la petición de conocimiento interno con gran insistencia, 
pero tal vez faltó en ella el convencimiento profundo de que soy na-
da. 
 Me detuve especialmente en la frase de la Escritura: ¡Apárta-
te maldito! 
 Me ha impresionado profundamente, pero no creo haber al-
canzado conocimiento interno por la diferencia que encuentro entre 
esta verdad y otras que el Señor me ha hecho sentir. 
 También el siempre jamás y nunca y la palabra eterno han 
herido mi alma, mas tampoco he sentido esa conmoción profunda 
que viene de Dios, que es como relámpago que ilumina el alma para 
siempre. 
 La idea de fuego aparejado para el demonio y sus ángeles me 
ha movido menos. 
 Hice el coloquio con gran afecto. La idea central: yo, que me-
recí el infierno, amado por Cristo hasta la Eucaristía. 
 Torné a pedirle luz una vez y otra. Ya que no por mí, que soy 
indigno, por ellos, le decía: Que sienta internamente el daño del in-
fierno para que de verdad trabaje por ti y por tus almas. 
 Volví con tu gracia a desear vida totalmente penitente aun-
que oculta para pagar mis culpas y las de las almas. 
 Las penitencias, muy dolorosas, tendrán la ventaja de ayu-
darme a alcanzar algún conocimiento experimental de lo que puede 
ser un pálido reflejo de las penas del infierno. 
 Otra vez volví a repetir el propósito de hacerlo todo como si 
fuera un condenado a quien tu misericordia hubiera vuelto a la vida 
para redimirme. 

 Ave María Purísima 
 10 marzo

Examen de la meditación de la muerte 

 Hice la oración preparatoria presentando al Señor mi miseria 
para que se dignare ayudarme con su gracia. 
 La composición de lugar: Verme en el ataúd cubierto por el 
banderín del Consejo Superior velado por jóvenes de Acción Católi-
ca, mi madre deshecha en lágrimas y mis hermanos lo mismo. 
 Le pedí al Señor conocimiento interno de la muerte. 

 Medité el primer punto: Lo que enseña la muerte. 
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 Separación para siempre de mi madre y hermanos; ellos des-
consolados, pero al fin continuando su vida sin mí; separación para 
siempre del Consejo Superior, mis compañeros haciéndome un fu-
neral con catafalco cubierto por el banderín, y haciendo guardia 
banderas de Centros de Juventud, y tal vez diciendo muchos elogios 
de mí, pero yo sólo con mis obras ante Jesús convertido en juez. 
 Terminados para siempre los elogios y los aplausos, tal vez, 
de año en año, se acordarían de hacerme decir alguna Misa, pero 
¿qué aprovecharía? 
 Terminadas para siempre las distinciones que alguna vez ha-
cen conmigo Prelados, ministros y demás personajes. 
 Terminado todo. 
 Sentía extraordinaria aridez. En medio de ella formulé propó-
sito de llevarle a mi director espiritual todos mis cuadernos y notas 
para que vea si los debo quemar. Me asusta la vanidad de ultra-
tumba. También formulé propósito de hacer testamento prohibiendo 
toda suerte de panegíricos y biografías y pidiendo sufragios por mis 
muchas culpas por acción y omisión. 

 Pasé al segundo punto: La muerte es pronta. 

 ¿Estás preparado? Pensé que camino de Zaragoza pude morir 
en el descarrilamiento que sufrió el tren en que iba. Es verdad que 
hasta un momento antes iba hablando de Jesús, luego, según la 
frase suya, de El estaba lleno mi corazón, pero, con todo y con eso, 
con la luz que tengo ahora, ¿me hubiera agradado morir entonces? 
Y ¿ahora? Ciertamente que me hubiera hallado el Esposo buscán-
dole ... 

 Pasé al tercer punto: Incertidumbre del momento 
 de la muerte. 

 Pensé primero, que no era totalmente exacto que no se pudie-
ra ensayar a morir y que el Señor me pedía esto: que ensayara a 
morir, que matara todo lo que no fuera suyo, que valía la pena de 
vivir muerto, para morir vivo. 
 Que en ese momento incierto se abriría para siempre ante mí 
la eternidad. 
 Seguía árido y seco y le di gracias por la aridez. Volví a invo-
carle, le hice presente que era suyo, que dependía totalmente de Él 
y que sin Él no podía nada. 
 Y entonces Él, en los quince minutos que prolongué la ora-
ción, me dio una gran luz. Me hizo recordar el prefacio de la Misa de 
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difuntos: «La vida se muda, no fenece, y deshecha la morada terrena 
se abre la eterna morada de los cielos». Y esta luz me hizo gran bien. 
¿Por qué temer a la muerte? San Pablo lo dice: ¿Dónde está muerte 
tu aguijón? Lo que yo anhelo y ansío es la Vida, busco la Vida y tú 
has dicho, bien mío: «Ego sum Vita». Yo soy la Vida. Ya sé, dueño 
mío, cómo debo ensayarme viviendo en ti. Todo lo que no eres tú 
está muerto y lo muerto hiede, corrompe y mata. Ayúdame a despo-
jarme de todo lo que está muerto en mí y no temeré la muerte que 
será el amigo del Esposo que viene en anunciarme tu llegada. 
 Ayúdame, Señor, a distinguirte entre todas las cosas que me 
rodean para que sólo me apegue a ti. 
 Hasta ahora mi afecto a madre y hermanos estaba muerto y 
por eso me corrompía y arrastraba a la muerte, pero tú mandas que 
les ame. Enséñame a amarles en ti. 
 Mi afecto a la Juventud de Acción Católica no era totalmente 
muerte porque en él te he ido encontrando a ti. 
 Mi afecto a mi yo, ese sí que es muerte. Ayúdame a matarlo. 
 Señor, tú que eres la Vida y has venido a que tuviera Vida y 
la tuviera en abundancia no me desampararás. 
 Por encima del montón terrible de mis pecados, por encima 
de esta llaga y postema que soy, por encima de los terrores del in-
fierno y de las tristezas de la muerte, veo brillar tu mirada de amor 
que me dice los que en mí esperan no serán confundidos. 

 Ave María Purísima 
 10 marzo

Examen de la meditación del juicio universal 

 Sólo he sacado una luz y un deseo ardiente de ser en ese día 
admitido entre los amigos de la cruz. 
 Con la piedra de toque de la cruz he intentado examinar mi 
vida desde que hice los últimos Ejercicios terminados justamente el 
6 de marzo de 1940 y he quedado sumido en un mar de dudas y 
perplejidades. 
 En la oración le he pedido muchas veces al Señor la cruz, le 
he llegado a decir que mi cruz era no tener o sentir la cruz; pero no 
es con palabras, sino con obras con lo que hay que demostrar el 
amor a la cruz. 
 He llegado a sentir momentos de desaliento. He temido que 
mi examen y mi deseo de saber si había sido fiel a la cruz era una 
curiosidad malsana y con todas mis fuerzas me he asido a la mise-
ricordia de Jesús. Pero también he visto que de verdad no he amado 
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la cruz, porque, si la hubiera amado, hubiera sido totalmente fiel al 
plan de vida autorizado por mi director espiritual y totalmente no lo 
he sido. Aunque es verdad también que continuamente le he pedido 
al Señor que me ayudara a luchar y que la razón de haber venido a 
Ejercicios es que Jesús me hacía conocer que no estaba satisfecho 
de mí. 
 A la vista tengo el caso de mi vocación. Aceptar la cruz para 
mí solo, con la gracia de Dios, aún creo que lo haría, pero ser causa 
de que mi madre sufra, no lo sé. Claro es que no sé si Dios quiere 
que le haga sufrir así. 
 Porque si consigo que se le pase una pensión equivalente a lo 
que yo le doy, mi madre no sufrirá económicamente, pero ¿es esto lo 
que Dios quiere? 
 Debo abrir mi alma al director. 

 Ave María Purísima 
 11 marzo. Aranjuez

La contemplación del Rey temporal ayuda a responder al 
llamamiento del Rey eterno: Cristo Jesús 

 Examen. 

 Gracias, Señor, por todos tus dones. 
 Ya, anoche, después de los puntos, caí de rodillas ante ti 
agradeciéndote que me llamaras. Ese pensamiento: que me llama-
bas tú, casi no me dejó dormir. Desperté a las 4'20. Intenté volver a 
dormir para no estar luego cansado para meditar, pero no lo logré. 
Volví a repasar la meditación del juicio universal y en ella el llama-
miento y separación que hará tu cruz de todos los que fueron sus 
amigos.
 Al fin, unos minutos antes de las 6 me levanté. Me llamabas 
tú y no podía aguantar más en el lecho. 
 Me puse en tu presencia, besé la peana de tus pies y entré en 
oración invocando a la Iglesia y a tu Santa Madre para que me al-
canzaran de ti que rogaras al Padre me fuera enviado el Espíritu 
Santo para «no ser sordo a tu llamamiento, mas presto y diligente 
para cumplir tu santísima voluntad». 
 La composición de lugar fue: Verme podredumbre y gusano, 
llaga y postema de donde han salido tantos y tantos pecados; verme 
como condenado a quien tu infinita bondad permitía salir del infier-
no y daba plazo para rescatar su vida; verme así delante de ti ro-



337

deado de tu Madre Santísima, de todos los santos y de todos tus 
mártires entre los cuales veía a mis hermanos de Juventud. 
 Brevemente consideré lo que hubiera hecho si me hubiera 
llamado España en la pasada guerra de Cruzada. Aunque, cobarde, 
hubiera ido. Fue menester que el Cardenal Gomá (q.s.g.h.) me dijera 
que, no habiendo llamado mi quinta, debía estar en retaguardia 
para trabajar en la Juventud de Acción Católica, para que pudiera 
contenerme de ir al frente. Tanto pesaba en mí un puntillo de hon-
ra; pues tú sabes bien que lo que me consumía era más bien el no 
quedarme atrás que el defender con mi vida tus intereses. 
 Aún así, tu gracia hizo que viviera austeramente para no 
ofender la sangre joven que se derramaba en España y aún que ora-
ra con más asiduidad para proteger a mis hermanos, mientras les 
dedicaba todas mis energías y tiempo libre, manteniéndome en 
Burgos aun con pesar de mi madre distante y perjuicio económico. 
 Pasé después a considerar tu llamamiento. ¿Qué podía con-
testar un condenado a quien tú dabas plazo? ¿Qué podía responder 
la asquerosa llaga de mi alma? 
 Tú has dicho: «Mi voluntad es de conquistar todo el mundo y 
todos los enemigos ... ». ¡Ah!, pues, si es tu voluntad, ¿a qué tengo 
que mirar a mis fuerzas? Tú sabes que soy totalmente impotente, 
que de mí soy pecado, que merecí el infierno. Y sabiéndolo dices que 
es tu voluntad conquistarme a mí. Tu voluntad siempre es eficaz. 
Descansaré en ella, me fiaré de ti. Hasta ahora he sido tu enemigo 
porque, en lugar de vivir el espíritu del salmo: «Mis ojos miran 
siempre al Señor porque Él librará del lazo mis pies», he querido 
mirarme a mí y a mis fuerzas. 
 Además me dices: «Quien quiera venir conmigo, ha de traba-
jar conmigo». Eres tú quien quiere trabajar en mi alma e ir adelante. 
Con tu gracia, pues tu voluntad es eficaz, te seguiré y trabajé conti-
go en la conquista para ti de mi pobre castillo, yendo tú delante, 
todos sus parapetos y fortificaciones quedarán desmanteladas. 
 Me dices también que quieres conquistar todo el mundo. 
Cómo no seguirte si fue tu gracia quien me hizo escribir hace bien 
pocos días: «Mientras mil trescientos setenta y ocho millones de 
hombres permanecen en el paganismo y en el mueren, y un gran 
pueblo, Rusia, apostata de Cristo; cerca de trescientos millones de 
hombres luchan hasta el exterminio, como si las almas que perecen 
no reclamaran un mejor empleo de las energías que se gastan en 
una destrucción que alcanzará a todos los pueblos». 
 Son, ¡oh Jesús!, 172.800 almas las que todos los días llamas 
a juicio y de éstas son 169.000 las que vivieron en la infidelidad o 
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paganismo, en la herejía y en la tibieza y sólo 3.800 las que en el 
catolicismo tenían hábitos de oración. 
 Y me dices que te ayude a salvarles, que le haga llegar la no-
ticia de tu redención amorosa. ¡Señor!, ¿qué puedo contestar des-
pués ¡que tanto cavas y cuidas tu higuera estéril? Con tu gracia te 
ofrezco toda mi persona al trabajo. 
 Pero aún pides más y en ti pedir es amar. Me dices que los 
que se querrán afectar y señalar en servicio de su Rey eterno y Se-
ñor universal, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo; más 
aún, haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor car-
nal y mundano, harán oblaciones de mayor estima y momento. 
 Lo pides todo, Señor, y con justo título pues de todo eres 
dueño. 
 Antes de hacer mi oblación, antes de ofrecerme todo y para 
todo lo que tú quieras, ayúdame a entender tus llamamientos y có-
mo te he ido respondiendo para que, «quiero y mi deseo y es mi in-
tención deliberada», no sea otra vez palabrería. 
 El 16 de marzo de 1934, estando en oración ante tu Santísi-
mo Sacramento en la Basílica de San Pedro en Roma, tú me haces 
ver que si yo me ofrezco para cargar la cruz que merecen los peca-
dos de los jóvenes de España, éstos podrán alcanzar misericordia. 
Con tu gracia me ofrezco. Al día siguiente, en el Vía Crucis del Coli-
seo, el Cardenal Gomá (q.s.g.h.) me obsequia encargándome que 
lleve la cruz. Una alegría íntima surgió en mi alma. Dos horas más 
tarde tu Vicario acaricia por dos veces mi cabeza (por ser yo el joven 
que presidía la Peregrinación). Creí enloquecer de alegría. Mientras 
mis compañeros me festejaban, yo iba diciendo en mi interior: ¡Gra-
cias, Señor, porque me has aceptado! Al día siguiente, 18 de marzo, 
compré un crucifijo que toqué con la reliquia de la Santa Cruz como 
expresión externa y recuerdo de mi oblación. 
 Después, después te he ofendido mucho. No fui tu víctima y 
vino la guerra sobre mi Patria y murieron muchísimos jóvenes. An-
tes tú me habías hecho volver a Roma a pedirle a tu Vicario que nos 
permitiera ser los primeros en tu Reino, tu Reino acá es el apostola-
do y la cruz. 
 Pero a mí me sacaste tú de zona roja el mismo día 18 de julio 
de 1936 y, aunque volví a ofenderte, el día 28 de diciembre de 1936 
en la cripta del Apóstol Santiago, en Compostela, me haces com-
prender que un vivir santo puede proteger a mis hermanos y abre-
viar la prueba por que pasa España. A los tres días, tu amor hace 
que vaya a residir a Burgos y desde allí empiezo a proponer a los 
jóvenes este ideal de vivir santos para mantener en tu gracia a los 
hermanos.
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 Volví a caer una vez y otra, pero tu amor me levantó y con 
sinceridad, Señor, porque tú lo sabes todo. Sabes que servirte a ti 
en ellos fue mi ambición, porque te amaran fui a Ejercicios a Comi-
llas en el 38 y 39 y me retiré a Silos varias veces y hacía mis domin-
gos de retiro en los Carmelitas y preparé la reorganización para la 
posguerra. 
 Luego, tú, quisiste que fuera en la madrugada del 2 de enero 
a ofrendarle a María mi vivir y el de todos los jóvenes en el año 
1940. 
 Y fuimos millares y millares de peregrinos al Pilar, y, en 
nombre de todos, te ofrendé las sangre de los mártires y nuestros 
propósitos. 
 Y pocos días después en mi Diario Espiritual escribí: « ... Cla-
ramente me pides que me haga llaga y dolor. Presentarte ¡tanta 
sangre derramada por mis hermanos y que no vaya en la ofrenda ni 
una gota de sangre mía! Y este fue el propósito que yo ofrendé: Unir 
nuestra sangre, en forma de sudor, de sacrificios, de penitencias, de 
trabajo, a la de nuestros hermanos, para lavar con ella a la juven-
tud española». 
 Y más tarde, aún no hace dos meses, creyendo interpretar 
tus deseos, propuse a los jóvenes de Acción Católica como ideal tra-
bajar sin descanso por que la juventud española y de los pueblos 
hispánicos tomen a su cargo edificar esa Cristiandad ejemplo y 
guía, que tú pediste por tu Vicario para salvar al mundo profunda-
mente enfermo. 
 Resumiendo, veo Señor: 
 Que en 1934 me das a entender que aceptas mi oblación. 
 Que en febrero de 1936 voy a Roma de nuevo para pedirle al 
Papa sus bendiciones para ser los primeros en el sacrificio. 
 Que cumplo mal contigo y tú me salvas en julio de 1936. 
 Que en diciembre del mismo año tú me invitas nuevamente a 
que viva en ti para guardar a tus jóvenes. 
 Que toda la guerra es un continuo meditar la deuda que ten-
go contigo y con los jóvenes de España, causa instrumental de tus 
misericordias. 
 Que empiezo el año 1940 con tu gracia en marcha de pere-
grino hacia la Virgen. 
 Que tú me haces decir hasta que lo aprenden los jóvenes: 
Peregrinar con fe es abrir camino al reino de Dios en las almas. 
 Que hago mi ofrenda con la de los mártires. 
 Que tú me ayudas a componer la oración final del Examen 
del Peregrino: «Señor Jesús, aboga por mí ante el Padre para que me 
dé gracia para vivir en comunión con la Trinidad Santa y con la 
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Iglesia, y que por camino de cruz me entregue a tu rescate a fin de 
que me convierta en pan para las almas de mis hermanos jóvenes, 
hambrientos de ti, sin conocerte. Amén». 
 Después propongo como Ideal el de ganarte el mundo por 
una Hispanidad hecha Cristiandad. 
 Y finalmente, me hacen ese homenaje tan inmerecido, pero 
que es clarísimamente invitación tuya. 
 Por todo esto, yo debo hacer mi oblación: oblación de mi 
cuerpo y de mi alma, de mi memoria, inteligencia, voluntad y liber-
tad, oblación de todo, pues si tú me has puesto en cargo de prime-
ro, eso debo ser, y si no soy yo, seré culpable de que los demás no 
sigan.
 Conociendo por tu gracia toda mi bajeza y miseria, dándome 
cuenta de que soy pecado y que merecía estar en el infierno, pero 
confiando en la eficacia de tu gracia te hago mi oblación: 
 «Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación, con 
vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita Bondad y delante 
de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la Corte 
Celestial, que yo quiero, deseo, y es mi determinación deliberada, 
sólo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pa-
sar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como 
espiritual, que viéndome vuestra Santísima Majestad elegir y recibir 
en tal vida y estado». 
 Al recibirte en la comunión, cuando estabas en mi pecho, te 
repetí la oblación, poniéndome en las manos de tu gracia. 

 Ave María Purísima 
 11 marzo

Examen de la contemplación del nacimiento 

 Gracias por las luces maravillosas con que en esta noche del 
alma me has deslumbrado. 
 Me puse, mejor dicho, renové la presencia de Dios en cuyos 
brazos me hallo. 
 Le pedí me enviara al Divino Espíritu para con su gracia ofre-
cerle todos mis pensamientos, intenciones y operaciones a su mayor 
servicio y alabanza. 
 Le presenté mi petición, por mediación de la Santa Iglesia y 
de su Santa Madre, de que rogara al Padre para que me fuera en-
viado el Consolador, para que Él me diera conocimiento interno de 
mi Dios, Creador y Señor, que se hace Niño por mí, asqueroso gu-
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sano, inmundo pecador y pobre alma que merecía estar en el infier-
no.

 Punto primero: María y José en Nazareth. 

 Vida de recogimiento y oración, expectación amorosa por ver 
la faz del Hijo de Dios. Esta sería la vida de María y José después 
que el ángel le reveló que no temiera recibir a María. 
 José vería en María la llena de gracia que llevaba en su seno 
al Verbo de Dios. Así debo esforzarme por ver a las almas, como a 
las que llevan en acto o en potencia al Verbo encarnado y al Espíri-
tu Santo y, por concomitancia, a la Santa y única Trinidad. 
 María, con mayor amor que todas las madres, prepararía los 
pañales y la ropita que habría de envolver al Hijo de Dios. Con igual 
amor, igual no es posible, pero con todo lo mayor que pueda, debo 
prepararme por la oración y la penitencia a que la Vida de Jesús se 
manifieste en los pobres pañales de mi carne mortal. Así debo pre-
parar todos mis trabajos: escritos, actos, conferencias, cursillos, 
mientras sea Presidente, pues todos ellos deben encaminarse a que 
Jesús nazca en las almas. Así también deberé hacer mis estudios de 
latín y sacerdotales cuando el Señor sea servido de que empiece, 
pues todos ellos se encaminarán o deben encaminarse a que venga 
como a nacer en mis manos si por su misericordia llego a celebrar 
la primera Misa. 
 Llegaría a Nazaret el edicto de César ¡Cómo se manifiesta la 
providencia de Dios! Todas las guerras que dieron por fruto el Impe-
rio Romano se encaminaban, en los ocultos designios de Dios, a que 
Octavio diera su edicto. Como recordaba el Papa hace poco «cuando 
toda la tierra se hallaba en paz». Más aún, el edicto, manifestación 
de la soberbia de César, es la ocasión para darnos Jesús su primera 
lección de humildad. 
 Los nazarenos recibirían con desabrimiento el edicto, moteja-
rían incluso a José de mal patriota. María y José, que sabían que el 
Niño había de nacer en Belén, tanto por ser ambos de la familia y 
casa de David, como por el saboreo que harían de todas las profecí-
as mesiánicas, sin embargo no se habían movido. Aguardaban que 
Dios les manifestara su voluntad. Así debo esforzarme en pedirle al 
Señor me dé a conocer su voluntad a través de todos los aconteci-
mientos.
 El edicto es la señal de la marcha y a pesar de la época del 
año, la de las lluvias en Palestina, de la distancia, 120 km., y de lo 
molesto del camino, María y José deciden ponerse en viaje. 
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 Así, también mediante el edicto, el nacimiento de Jesús y los 
hechos milagrosos que se produjeron quedaron ocultos a los naza-
renos. 
 Mas no se pondrían en viaje sin hacer algún preparativo. Ma-
ría haría un pobre hato de ropa, cocería pan para varios días y todo 
esto en íntima unión con Cristo que iba en su seno y para su gloria. 
Por algo, más tarde diría Santa Teresa que «entre pucheros anda el 
Señor».
 Comienzan su viaje. María, ya muy avanzado el embarazo, en 
un asnillo, José a su lado y cuidando de que el asnillo no diera al-
gún tropiezo que pudiera poner en peligro la vida de María y, por 
tanto, del Niño. 
 El asnillo soy yo. Me guía la fe, me espolee la esperanza de 
que nazca en mí la caridad. 
 Debo yo también aprovechar los preparativos de mis viajes 
apostólicos haciéndolos en unión con Dios. Yo seré el asnillo que 
lleve la fe, esperanza y caridad, pero debo dejarme guiar por la fe. 
María durante el viaje iría diciendo al contemplar los valles y mon-
tañas: «Él que me creó reposó en mi seno». Así también debo hacer 
yo.

 Belén.

 No hubo lugar para ellos en el mesón. 
 Como eran pobres y no lo disimulaban, y ocultaban en cam-
bio su ascendencia real, no hubo sitio para ellos en el mesón. 
 Imitarles en esto. Ni hablar de mi parentela, ni de mis ami-
gos, ni el cargo que llevo, pues no soy sino pecado. 
 Pero tampoco el mesón era lugar apropiado para que naciera 
el Mesías. En él hay trajín, ruido y mundo y por eso también dice el 
Evangelio que no había lugar para ellos. He de procurar, con la 
ayuda de la gracia, que mi alma no sea mesón; no dando albergue a 
viajeros mundanos: pensamientos, habladurías, chismes, cuentos, 
etc.

 Parió a su hijo primogénito. 

 Me postré totalmente en el suelo y adoré. 
 María nos ofrecía con Ella a Jesús y en, con y por Jesús al 
Padre. 
 María era la que se había ofrecido como víctima por acelerar 
los días del Mesías. Por el ansia que tenía de que el santo nombre 
de Dios fuera glorificado había renunciado, con su voto de virgini-
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dad, a tener parte en la línea de su descendientes en los días del 
Mesías. En el corazón de María el afán de la gloria de Dios y del 
bien de las almas se confundían. Era conveniente que así fuese y 
así tenía que ser en la que era la llena de gracia y tenía una tal y 
única unión con el Corazón de Cristo. Lo que fue pasión central de 
la vida de Jesús: la gloria del Padre y el bien de las almas, tenía que 
ser también la pasión de María. 
 Hasta entonces nada se le había podido ofrecer a Dios digno 
de Él. En aquel momento Jesús era digno de ofrecérselo a Dios, 
pues era su Hijo y Dios como Él, y María se lo ofrecería y en Él, con 
Él y por Él a nosotros con Ella. 
 Bendito seas, Señor, que así te compadeces del polvo, de la 
miseria y de la nada, pues con aquel ofrecimiento tuyo que hizo Ma-
ría según tus deseos nos reconciliaste con el Padre que nos amó en 
ti, por ti y contigo. 

 Le envolvió en pañales y le reclinó en un pesebre. 

 Un pesebre es más duro que los brazos de tu madre y más 
frío también, y tú, como todos los recién nacidos, notarías la gran 
diferencia de temperatura que existe entre el claustro materno y el 
exterior. 
 María te puso en el pesebre porque se lo inspiraste tú. Venías 
a rescatarme por amor y esto se prueba con el sufrimiento, y desde 
el primer instante quisiste sufrir. Sin embargo, antes te envolvió en 
pañales cuidadosamente. ¡Enséñame esta lección Maestro mío! 
 Estos Ejercicios están siendo para mí claustro materno, 
puesto que me estás haciendo renacer en ti. A mi salida tú quieres 
ponerme en el pesebre del apostolado. La diferencia de temperatura 
será grande. ¡Oh María! envuélveme en pañales de propósitos con-
cretos y firmes que guarden en mí el fuego del amor a tu divino Hi-
jo.
 Adoré durante largo rato a mi Señor en el pesebre y luego 
seguí a los ángeles. 
 «Estaban por aquellos contornos unos pastores que hacían 
centinela de noche sobre su grey, cuando de improviso un ángel 
apareció junto a ellos cercándoles con su resplandor, llenándolos de 
grande temor». 
 En los contornos de la pobreza, la humillación y la penitencia 
es donde debo estar. En centinela sobre mi grey de noche y aunque 
sea de noche. De noche, porque a todo lo demás que no sea mi al-
ma, con sus potencias y sentidos que guardar, y las almas de los 
jóvenes de España que, próxima o remotamente como a auxiliar de 
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la Jerarquía, grey que el Señor me ha confiado, debo cerrar los ojos 
como si estuviera muerto. Y, aunque sea de noche, porque aunque 
sobrevenga la desolación interior o exterior, aunque tú me veles tu 
rostro, o todos me dejen solo o interpreten mal lo que haga o lo que 
diga, yo debo seguir la centinela. Sólo así, cuando tú quieras, de 
improviso aparecerá tu ángel y me cercará con su resplandor. 
 Debo notar que los pastores se asustaron igual que tus após-
toles cuando te apareciste sobre el lago o resucitado en el Cenáculo. 
Tus llamamientos, como siempre, son a vivir y, por lo tanto, a matar 
lo muerto que hay en nosotros que, por nuestra flaqueza y miseria, 
siempre nos asustan. Pero el ángel les dice, como tú en el lago y en 
el Cenáculo, no tenéis que temer, vengo a traeros una nueva de 
grandísimo gozo y es «que hoy os ha nacido en la ciudad de David el 
Cristo, Mesías, Señor Nuestro». 
 Házmelo comprender así, Señor mío. Siempre que me pides 
algo que me asusta vienes a traerme una nueva de grandísimo gozo. 
Vienes a decirme que en el fondo de mi alma quieres nacer como de 
diferente manera, porque tú lo has dicho: «Sin mí nada podéis». Y 
cuando vienes a pedirme y es que vienes a decirme que ya está dis-
puesta tu gracia que me la quieres conceder. 
 Pero, la ciudad de David es tu Iglesia Santa y en ella ahora 
estás naciendo: en las especies sacramentales que tu sacerdote 
consagra en alguna parte de la tierra; en las almas que reciben el 
santo bautismo; en las que resucitan por la penitencia; a las que 
aumentan sus grados de gracia y en las que entran en la gloria. Y 
en todas partes en las que naces, naces como Cristo y como Mesías, 
para ungirnos, libertarnos y ayudarnos, y como eres Dios y omnipo-
tente y tu voluntad es siempre eficaz por eso tus ángeles, después 
de manifestar que por ti queda al descubierto la maravilla del amor 
de Dios escondido desde todos los siglos en el seno del Padre, vie-
nen a decirnos a los míseros pecadores paz en la tierra a los hom-
bres de buena voluntad. Porque lo único que puede hacerte fracasar 
en tus designios de redención sería nuestra mala voluntad, pero si 
correspondiendo a tu gracia, que me previene, te invoco y te pido 
que me ayudes ¿cómo podrás tú fracasar? 
 Sirvaos de seña que encontraréis al Niño envuelto en pañales 
y reclinado en un pesebre. 
 Yo he entendido: lo encontrarás niño. En las cosas menudas 
y pequeñas, en las cosas ordinarias, sin estrépito y sin ruido. 
 Envuelto en pañales. Sí, envuelto en las especies sacramen-
tales, en los hábitos sacerdotales y religiosos, en las buenas obras 
del prójimo, en los harapos, las tristezas y las angustias de los mí-
seros, en los vicios y miserias de los pecadores, en tus propias 
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obras de oración y de penitencia. Bajo todos esos pañales estoy yo y 
como en pesebre, porque el pesebre es donde se pone el alimento de 
las bestias, y ¿qué serías tú si no te alimentaras de mí? En la Euca-
ristía te alimento; bajo los hábitos sacerdotales y religiosos estimulo 
y alimento tu generosidad llamándote a su imitación; en las buenas 
obras del prójimo también; bajo los harapos y miserias alimento tu 
fe y tu caridad; en los pecadores tu celo; en tus oraciones y peniten-
cias tu esperanza en mis promesas. 
 Y en todas partes tu caridad pues por infinitas maneras quie-
ro vocearte la palabra del profeta: «En caridad perpetua te amé y 
por eso te llamé acordándome de ti». 

 Ave María Purísima 
 11 marzo

 Examen de la Vida oculta

 La oración preparatoria la hice bien, así como las peticiones, 
invocando en ambas la intercesión de la Iglesia y de María ante Je-
sús para que rogara al Padre me fuera enviado el Espíritu Santo. 
 Los puntos tomé los que me indicó el Padre, pero no me ha 
ido bien. Insté una vez y otra, le di gracias por la sequedad y le ofre-
cí prolongar la oración cinco minutos más y, con su gracia, lo cum-
plí.
 Únicamente he visto que obedecer es unirse al Padre, que 
Jesús quiso ser artesano para que amara en los jóvenes obreros a 
Él y que debo clamar como el ciego de Jericó: ¡Hijo de David ten 
compasión de mí! para que me haga ver, puesto que si en la Juven-
tud de Acción Católica se está hasta los 30 años y su vida oculta fue 
hasta esa edad, es mucho lo que me debe interesar conocer para 
enseñar a los jóvenes. Además que así podré verle mejor por Él en 
ellos.
 También me enseñó que Él, aunque tenía la conciencia de su 
misión, como lo demostró en el templo a los doce años, de tal mane-
ra la calló hasta que llegó el momento acordado por el Padre que, 
luego, todos sus convecinos se extrañaban. Debo, pues, corregirme 
de mi gran defecto de hablar de lo que hice, hago o con la ayuda de 
Dios pienso hacer. 
 Luego fijé mi mirada interior en Él y le pedí que me mirara. Vi 
unos ojos llenos de amor, de misericordia y de bondad, pero tam-
bién de tristeza y amargura porque se le pierden los jóvenes de to-
das las clases sociales y especialmente los obreros como Él. 
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 Ave María Purísima 
 11 marzo

Examen de la contemplación del Niño en el templo 

 Preparación. 

 Presencia, oración y petición, bien, en la forma acostumbra-
da. 

 Composición de lugar. 

 Variándola según las escenas. 

 Punto primero: Jesús camino de Jerusalén y en el templo. 

 Luces: Intima y gozosa alegría de ir a la Casa de su Padre. 
Imitación: Ir con alegría a la oración. En mi aposento, en el templo, 
en una y otra parte voy por mediación de Jesucristo a oír a mi Pa-
dre que está en los cielos.
 Jesús se prepararía cantando los salmos de peregrinación. 
Así debo prepararme yo y mis hermanos con los salmos de los pere-
grinos.
 Jesús iba al templo dispuesto a oír la voz de su Padre y a 
cumplirla. Así debo de ir a la oración. 
 Jesús en el templo oraría por mí y sentiría su corazón de 
adolescente en apreturas hasta que le llegara el bautismo de sangre 
de la cruz que prefiguraba el sacrificio del Cordero pascual y esto 
por mí. 
 Jesús comprendió que Él era el Cordero que había de inmo-
larse y se uniría a la acción del sacerdote. Así debo asistir al Santo 
Sacrificio, inmolándome todos los días para unirme a Jesús, Sacer-
dote y Víctima, y debo esforzarme en hacerme cordero sin mancha, 
por la penitencia, para que si algún día Él, en su misericordia, me 
permite subir al Altar ser como Él, sacerdote y víctima.
 Jesús oculto vería, desgarrándosele el corazón, alejarse a su 
Madre y a San José, y sufre por mí, que este ejemplo sería en el co-
rrer de los siglos la gracia que ayudaría a realizar sacrificio análogo 
a la cadena de sacerdotes que me une con Él. 
 Jesús sólo en el templo. Ora y adoctrina con preguntas. 
 ¿Por quien oras? ¿Qué le pediré al Padre con tanta peniten-
cia?
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 Oras por las almas, por todas y por la mía. Le pide que me dé 
gracia para consumar los sacrificios que me pida. 
 Y entonces recordé sus palabras cuando la resurrección de 
Lázaro: «Gracias te doy porque me has oído, aunque yo bien sé que 
tú siempre me oyes, mas para que crean que tú me has enviado». 
 Y se hizo luz y cobré fuerzas porque Jesús ha orado por mí y 
el Padre le ha oído. 
 ¿De qué hablas? ¿Qué preguntas? 
 De las almas. Aún ahora tantos millones que nada saben de 
ti y los que decimos amarte, todavía vacilando. 
 Señor, con tu gracia, cúmplase tu voluntad. 

 Ave María Purísima 
 12 marzo

Examen de la meditación de las dos banderas 

 Gracias, Señor, porque has dado luz a mi entendimiento. 

 Bandera de Lucifer. 

 ¿Qué es lo que hay en mí que me retenga bajo su bandera? 
 He sentido confusión, fuego y humo cuando he dejado de ha-
cer alguna de las cosas que tenía proyectadas para lo que creía tu 
servicio en la Juventud de Acción Católica por atender a reque-
rimientos de mi madre en favor de mis hermanos, especialmente en 
favor de mi hermano Rafael. Bien es verdad que al fin, refunfuñan-
do y gruñendo, irritándome y perdiendo la paz, lo he hecho. 
 Especialmente me pasó esto cuando al ir a salir para asistir a 
una vigilia de Adoración Nocturna a tu Santísimo Sacramento llegó 
mi hermano para que le acompañara a hacer algunas gestiones. 
Fui, pero estuve con él, que estaba lleno de angustia, muy duro, 
tanto que mi hermano José Luis me lo echó en cara con amor. 
 Aquella noche me arrepentí y a la mañana siguiente fui a re-
conciliarme con él, recordando que tú habías dicho: «Reconcíliate 
con tu hermano, y después ven y deposita tu ofrenda en mi altar». 
 Por esto deduzco que en mis afectos a mis familiares y a tu 
Obra de la Juventud de Acción Católica algo hay que está bajo la 
bandera de tu enemigo. 
 A mi madre y hermanos los amo en la carne y no en ti. Si así 
no fuera, y no hubiera también en mi afecto a la Juventud de Ac-
ción Católica mucho de afecto en mi «yo», no me turbaría cambiar
una ocupación por otra porque en una y otra te serviría a ti.
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 He de hacer estudio especial de amarte a ti en los familiares 
que tú me has dado. 
 En el Consejo Superior también hay algo que en mi actuación 
es de tu enemigo. 
 A mis compañeros de Consejo no les amo según tus criterios, 
sino según los de tu enemigo, amo más a los que más halagan mi 
vanidad bien porque me elogien o por que sigan mis criterios. Últi-
mamente cobré cierta aversión a uno de ellos. Tú me diste gracia 
para conocerlo y para acertar con el remedio: Orar por él y pedirte 
en mi oración que me hicieras verle como le viste tú para que me 
asemejara a ti en mi amor hacia él. 
 Ahora tú me enseñas que, aunque tu amor sea igual para los 
justos que para los pecadores, a éstos les manifiestas mayor ternu-
ra a fin de atraerlos a ti, y por el amor a ti, despegarlos de sí mis-
mos. Así debo proceder: Amarlos a todos igual; pero a los más débi-
les y flacos mostrarles, con tu gracia, mayor ternura y compasión, a 
fin de atraerlos a tu gracia.

 Bandera de Cristo Jesús. 

 Tú estás en región de paz y en lugar asequible a todos, por tu 
humildad, sencillez y amabilidad, y hasta si alguno no se atreve a 
acercarse te vuelves a él como a San Juan y San Andrés, para rom-
per su timidez. 
 Estaré en región de paz, si con tu ayuda busco siempre hacer 
tu voluntad en todo. He de ser humilde y amar a los humildes, sen-
cillo, sin echar en cara a nadie su flaqueza con piedad un tanto fa-
risaica, y amable con todos. Lo de marcar horas para recibir he de 
consultarlo, pues tú no lo hiciste. 
 Escoges y envías, pero vas tú en los que envías, que por eso 
en tu llamamiento de Rey dices: «Quien quiera trabajar conmigo ha 
de venir conmigo». 
 A todos tus siervos y amigos. A los que somos tus siervos nos 
haces amigos. ¡Hazme tu amigo, Señor! Y los encomiendas que a 
todos quieran ayudar. Ayudar es dar ayo, sostén y ayuda. Eso eres 
tú para nosotros: enviado del Padre para ser nuestra ayuda, nues-
tro ayo y eso es tu Santo Espíritu en nosotros. Para “en traerlos”. 
 Deduzco que si yo, con tu gracia, no estoy morando en la po-
breza, el amor a los oprobios y menosprecios, mal podré ser sostén 
y ayo para atraer a las almas a donde moro; porque si no fuera así 
dirías en llevarlos. 
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 Ave María Purísima 
 12 marzo

 Examen de la meditación sobre tres binarios 

 Con tu gracia hice el acto de presencia tuya, la oración pre-
paratoria, la composición de lugar, nuevo acto de presencia tuya, 
pues es verte rodeado de tu Madre y tus santos intercediendo por 
mí, y la petición. 
 Tú me has hecho ver que tu gracia me sacó del primer bina-
rio. Traerme tú a Ejercicios es querer quitar el afecto a lo que no es 
tuyo pues a Ejercicios nos traes para buscarte a ti. 
 Tu gracia, también, me ha sacado en parte del segundo bina-
rio, pero aún no lo has conseguido del todo, puesto que a algo, que 
no eres tú, tenía apegada mi alma. Apego carnal a mi madre y a mi 
«yo» y, por tanto, a mi fama de Presidente. 
 Con tu gracia me quité la insignia de Presidente, simbolizan-
do con esto mi primer acto de voluntad según tu gracia. También a 
los pies del crucifijo de mi promesa de Roma puse con la insignia el 
afecto a mi madre. 
 Me parece entender que tú quieres que sea víctima y sacerdo-
te; para serlo se me ofrecen dos modos. Ayúdame a ser indiferente. 

 1º Dejar la Presidencia para irme al Seminario, en el caso 
de que se encuentre la forma de que mi madre pueda subvenir a 
sus necesidades. 

 2º Dejar la Presidencia; volver a trabajar en mi carrera y 
con sus productos atender a mi madre y hacer a un tiempo con las 
oportunas dispensas mis estudios sacerdotales. 

 En uno y otro caso he de dejar la Presidencia, pero creo que 
en esto quieres que lo someta a la decisión del Obispo Consiliario de 
la Acción Católica. 
 En el primer modo, crucificaré el afecto a mi madre, pero no 
a mi yo carnal. Todos aplaudirían mi salida de la Presidencia para ir 
al Seminario, aunque en él, con tu gracia, espero vivir en pobreza y 
en menosprecio, pues entonces se verá cuán infundada es mi fama 
de bueno y sabio. 
 En el segundo modo, no crucifico ahora el afecto a mi madre, 
pero sí mi fama. Todos dirán: ¿Pero no se iba éste a ir al Seminario? 
Resulta el capitán araña. Ha embarcado a otros y ahora él se queda. 
Pero ¿será esto para tu mayor gloria y bien de mi ánima? De una 
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parte el escándalo que puede producir; de otra el natural retraso en 
los estudios y la formación más defectuosa. En cambio, tendría ma-
yor estrechez económica. 
 Hice los coloquios con todo fervor. A ti, Madre Santísima, te 
pedí que en este banquete de bodas, en que tu Hijo intenta despo-
sarse con mi alma, hicieras como en Caná y le dijeras: «No tiene 
vino». Me respondiste, como entonces: «Haz lo que él dirá». Debo, 
pues, Señora, ponerlo todo en manos de mi director espiritual. 

 Ave María Purísima 
 12 marzo

Examen de la meditación sobre vida apostólica de Jesús. 
 Exigencia a tres vocaciones y misión de los 72 discípulos

 Presencia de Dios, bien, y oración preparatoria y petición. 
 Durante la oración me distraje mucho pensando en la elec-
ción que con la ayuda de Dios había hecho y que anotada acabo de 
entregar al padre director para que me aconseje. 
 Las exigencias a las tres vocaciones me confirmaron en la 
elección de ser víctima y sacerdote; porque una víctima se entrega 
del todo, y esto es lo que pedía el Señor. 
 También me ha confirmado en la elección: «Envió a todas las 
ciudades y lugares a donde había de venir Él mismo». Porque para 
que vaya Él a las almas es necesario ser ministro de los sacramen-
tos, único medio que tienen las almas de recibirle a Él. Si yo fallo, si 
vuelvo la vista atrás, las almas a que Él quiere enviarme no le reci-
birán a Él y se perderán. 
 Asimismo su exhortación: «La mies es mucha y los operarios 
pocos, rogad al Señor de la mies que envíe operarios a su mies» me 
urgió de nuevo. Porque Él me ha hecho ver las almas que se pierden 
y me ha hecho sentir grande aflicción por ello. Solamente en Madrid 
Capital no asisten a Misa 600.000 almas en uso de razón y queda-
rán sin cumplir por Pascua 800.000. No tendría derecho en decirle 
al Señor que le amo, si no le pidiera, con toda mi alma que me acep-
te entre los operarios de su mies, para apacentar a sus ovejas. Se lo 
pedí al Padre para que no quede sin fruto la Sangre Preciosa de su 
Hijo y para que no se pierdan mis hermanos. 
 Nueva urgencia fue su palabra: «Ni saludéis a nadie en el 
camino». El valor de las almas no consiente espera, cada segundo se 
presentan dos ante el Juez.  
 Terminé diciéndome: Señor acéptame como víctima y sacer-
dote, que si tú me aceptas tu gracia me hará ser fiel.
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 Ave María Purísima 
 13 marzo

Examen sobre la contemplación de la despedida del 
 Señor a su Iglesia naciente 

 Presencia de Dios, oración preparatoria y petición bien. 
 «Víspera del día solemne de la Pascua ... Como hubiese ama-
do a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin». 
 Este «hubiese amado» en participio pasado absoluto tiene que 
referirse también al amor que nos tuvo desde el seno del Padre, por 
eso dice los amó hasta el fin; porque había visto nuestra infinita 
miseria y hasta el fin de ese abismo nos amó, amándonos hasta el 
fin de los siglos y agotando en su amor sus posibilidades infinitas 
de Dios, que se prepara a instituir su Iglesia y sus sacramentos y 
entre ellos el sacramento admirable de la Eucaristía en el que agota 
su posibilidad infinita de darse. Este darse Él a sí mismo, me llenó 
de esperanza, pues ¿cómo si se me da Él podrá negarme nada de lo 
que para ser totalmente suyo le pida? 
 « Cuando ya el demonio había instigado en el corazón de Ju-
das ... ». 
 ¡Ah, Señor, que tú eres Dios y en aquel momento no sólo veí-
as a Judas, sino a todos los judas que en el correr de los tiempos te 
íbamos a vender por el logro de alguna pasión infame! 
 ¡Y, a pesar de verlo, haces lo que haces! 
 «Si yo no te lavare no tendrás parte conmigo». 
 Esta fue la palabra que decidió en Roma en 1934 mi oblación 
de víctima, que luego dices: «si yo ... os he lavado los pies, debéis 
también vosotros lavaros los pies el uno al otro». Entendí que querí-
as lavarme a mí y volverte a ceñir la vestidura de siervo, ocultándote 
bajo mi miseria para lavar a la Juventud de España y como sólo 
ofreciéndome totalmente podías lavarme, me ofrecí con la ayuda de 
tu gracia y hoy, después de siete años que te he hecho esperar, 
vuelves a urgirme a que me entregue para que los que tú amaste 
hasta el fin, puedan tener parte contigo. 
 «Si comprendéis estas cosas, seréis bienaventurados como las 
practiquéis».
 Envíame, Señor, tu Santo Espíritu para que las comprenda. 
Más adelante lo prometes: «Yo os enviaré el Consolador y él os lo 
enseñará todo». 
 Envíamelo para que comprenda lo que tú, Verbo del Padre, 
resplandor de su gloria y como figura de su sustancia, viniste a ha-
cer por mí. Para que comprenda que si lo hago con alguno de mis 
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pequeños hermanos, contigo lo hago. Para que te vea en todas las 
almas, y en todas te ame y te sirva, porque servirte es reinar y rein-
ar es poseer tu bienaventuranza. 
 «No se turbe vuestro corazón. Pues creéis en Dios, creed tam-
bién en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Que 
si no fuese así, os lo hubiera yo dicho. Yo voy a preparar lugar para 
vosotros. y cuando habré ido, y os habré preparado lugar, vendré 
otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy estéis tam-
bién vosotros» … «Que ya sabéis adonde voy, y sabéis asimismo el 
camino». «Yo soy el camino, la verdad y la vida ... Nadie viene al Pa-
dre sino por mí». 
 ¡Qué luz más maravillosa nos has dado Señor! Me dices que 
no me turbe cuando, por la aridez y la desolación, te ocultes a las 
miradas de mi alma. Porque vas a prepararme lugar en alguna de 
las moradas que tu Padre, y mi Padre, quiere tener en mi alma en 
algunas de las muchas virtudes que me faltan, que tú te ocultarás, 
pero precisamente porque estarás preparándome esa morada abo-
gando por mí ante el Padre: porque tú has dicho que el Reino se 
alcanza por la fuerza y quieres que, sin los efectos sensibles de su 
gracia, luche para que alcance ese Reino. Por eso me dices: «Ya sa-
béis el camino y Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al 
Padre sino por mí». 
 El camino es tu agonía de Getsemaní y tu desamparo en la 
cruz, y como nadie va al Padre sino por ti y tú has ido al Padre des-
pués de crucificarte, es lógico que vaya por ese camino de la total 
crucifixión de mi alma y que mientras voy, tú, oculto a mis miradas, 
dejándome como desamparado y maldito, estás abogando ante el 
Padre por mí para que me conceda las gracias que para esa cruci-
fixión necesito. Y cuando hayas conseguido tu propósito y me ten-
gas preparada la nueva morada junto al Padre volverás para llevar-
me.

 Ave María Purísima 
 13 marzo. Aranjuez

Examen de la contemplación de la Pasión 

 Dos horas estuve en oración, después de hacer conveniente-
mente la oración preparatoria y la petición. 
 ¡Gracias, Señor, por el infinito amor que me has demostrado 
con la luz maravillosa con la que me has enseñado los desconciertos 
de mi vida! 
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 Contemplé primero tu oración en el huerto. Y ¡cómo me dolí-
an mis pecados!, porque ellos fueron la causa de tu agonía. Las al-
mas se te pierden a millares: Las dos terceras partes, casi, de los 
hombres no te conocen todavía, de la otra tercera parte trescientos 
millones te conocen a través de la herejía y de los cuatrocientos mi-
llones de católicos que restan, tal vez sólo cuarenta millones serán 
los que una vez al año los que se acerquen a recibirte en tu adora-
ble sacramento, aunque tú, oh Señor, cuando lo instituiste elevaras 
tus ojos al Padre dándole gracias porque te permitiera, más aún 
porque fuera su voluntad adorable, que te quedaras con nosotros 
hasta el fin de los siglos y que, para manifestarnos su amor y el tu-
yo y el de vuestro común Espíritu, te anonadaras no sólo hasta 
permanecer oculto bajo las especies sacramentales, sino hasta des-
cender hasta nuestras almas, inmundas moradas que albergaron 
toda clase de pecados. 
 Y, entretanto, mientras las almas se te pierden, tus apóstoles 
de entonces durmiendo y yo, apóstol seglar tuyo de hoy, pecando y 
regateando mi entrega. 
 Y le pediste al Padre: «Que pasara de ti este cáliz amargo de 
mi ingratitud, y con lágrimas que tú me diste uní mi petición a la 
suya, y el Padre te oyó». 
 Porque seguí meditando, tu amoroso reproche a Judas, en 
San Mateo, «Amigo, ¿A qué has venido? ¿Con un beso entregas al 
Hijo del Hombre?». Fue tu divina mirada que puso al descubierto 
toda la contradicción de mi triste vida. 
 Amigo, me decías. Aún soy tu amigo, aún me tienes amor; me 
lo has dicho: «Nos amó hasta el fin». 
 ¿A qué has venido?
 ¿Otra vez a entregarme con un beso?
 Porque eso ha sido mi vida, Señor. El beso era el signo de la 
amistad, Judas en público quiso fingirse tu amigo, y te vendió.
 Judas fue apóstol y fue traidor. Yo era apóstol seglar y cada 
vez que he pecado o dejado de seguirte a la crucifixión que me pedí-
as te he traicionado.
 Poco tiempo ha me hicieron los jóvenes un homenaje porque 
me creían tu amigo. Desde hace años, pública, externamente, no he 
hecho sino besarte, decir que era tu amigo: Mis ratos de oración, las 
Misas que he oído, las comuniones recibidas, las conferencias, los 
Círculos de Estudios, los actos públicos, todo eso, en realidad, no 
ha sido sino el beso de Judas: Mostrar por fuera que era tu amigo, 
decir que te amaba, pero ¿te he amado de verdad? Tú me pediste 
siete años ha que me crucificara contigo, que me hiciera tu víctima 
para que no se perdieran almas.
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 Y he mentido, porque ¿dónde están mis penitencias? ¿Dónde 
mi vivir por ti y para ti? 
 Y eso ha resultado mi vida: «Entregar con un beso al Hijo del 
Hombre», porque, fingiéndote amistad, he pecado, he dejado de cru-
cificarme y se te han perdido almas, he entregado, por amor a una 
pasión bastarda a mi «yo» carnal, al Hijo del Hombre y a los hijos de 
los hombres que tú habías comprado con tu Sangre Preciosa.
 Me miraste y como aún me llamaste amigo lloré larga y 
amargamente pidiéndote que no me dejaras volver a ser un Judas. 
 Que por tu gracia no haya venido a estos Ejercicios a besarte 
para venderte. Que no sean fingirte amistad, sino que empiece en 
ellos por tu misericordia una amistad verdadera que te siga hasta la 
total crucifixión. 

Examen de la triple negación de San Pedro 

 «Entonces la criada portera dice a Pedro: ¿No eres tú también 
de los discípulos de este hombre? Él respondió: No lo soy» (San 
Juan XVIII - 17). 
 «Y estaba allí Simón Pedro calentándose. Dijéronle, pues: ¿No 
eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. 
 Dícele uno de los criados del Pontífice, pariente de aquel cuya 
oreja había cortado Pedro: Pues qué ¿No te vi yo en el huerto con 
Él? Negó Pedro otra vez, y al punto cantó el gallo» (San Juan XVIII 
25-26). 
 El año pasado en Ejercicios lloré largamente al ver que yo 
también había negado al Señor. Este año Jesús se ha compadecido 
de mí y me ha hecho ver que no era a San Pedro a quien me aseme-
jaba, sino al infeliz Judas. 
 No obstante, me ha dado gran luz. Porque ya otra vez que 
medité este pasaje en julio el Señor me sugirió el propósito de no 
negarle nada de lo que me pidiera, pero quedó en propósito nada 
más. Hoy me ha dicho que no puede quedar en propósito. 
 La portera y los criados del Pontífice pueden significar la con-
ciencia y mi potencia inteligencia y memoria, siervos del Sumo y 
Unico Pontífice Cristo Jesús. Cuando vaya a hacer o dejar de hacer 
algo propio de la víctima que Jesús quiere que sea, la conciencia me 
advertirá ¿no eres tú discípulo de Jesús? Y he de contestar con 
obras: Sí, lo soy. Si a este requerimiento me resisto, volverá por mi 
inteligencia a preguntarme lo mismo; y por último la memoria me 
dirá, pero ¿no te vi junto al Sagrario, no te vi yo que decías que ibas 
a ser suyo? ¡Oh Jesús!, dame gracia para que no te niegue de lo que 
me pidas. 
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 Para no perder la paz, deberé consultarlo antes con mi direc-
tor espiritual, salvo las cosas pequeñas. 

 Ave María Purísima 
 13 marzo

Examen de la Crucifixión y de las siete palabras 

 Despojado de tus vestiduras, hecho como gusano, descoyun-
tándote al clavarte a la cruz, y ¡por mí! 

 «Padre, perdónales que no saben lo que se hacen». 

 No saben lo que se hacen porque nadie te ha visto en cruz. 
Los que decimos seguirte hemos suprimido de nuestra fe el calvario 
y la cruz.
 Me haces comprender nuevamente que debo crucificarme,
porque me has repetido la pregunta: Amigo, ¿a qué has venido? ¿A 
qué has venido a contemplarme en la cruz? ¿A lanzar algunos sus-
piros y lágrimas o a aprender a crucificarte? Tú dices que tienes 
ansia de que no se me pierdan almas. ¿Recuerdas que Saulo se 
convirtió en el Apóstol de las gentes? Sí. Pues Pablo decía sin men-
tir, «estoy crucificado con Cristo en la cruz». Si quieres ganarme al-
mas imita a San Pablo. Crucifícate. Si no, no vengas a aumentar mi 
agonía. ¿No ves que desde mi cruz traspaso los siglos y estoy con-
templando el tuyo? Los jefes de los pueblos, hoy como ayer, menean 
la cabeza, las pobres masas les imitan y los que decís ser apóstoles 
no queréis crucificaros. 
 Señor, para que vuelvan a ti, crucifícame contigo. Tú sólo 
puedes hacerlo. ¡Óyeme!

 «Cuando vinieres en tu Reino acuérdate de mí». 

 Señor, tú me has hecho ver, esta mañana, que Pilatos te pre-
sentó al pueblo coronado de espinas la cabeza, el cuerpo hecho una 
llaga, cubiertas las espaldas con un harapo, atadas las manos y en 
ellas un cetro de caña, y dijo: «He aquí vuestro Rey». Y tú mismo a 
Pilatos le dijiste: «Mi Reino no es de este mundo». 
 Deja que te repita la petición del buen ladrón: Acuérdate de 
mí para este Reino de mortificación interior y exterior, de humilla-
ciones y menosprecios, de abdicación de mi voluntad. Acuérdate de 
mí, porque si te acuerdas y le pides al Padre, me alcanzarás gracia 



356

para reinar contigo en la cruz en la que también Pilatos pone tu tí-
tulo de Rey. 

 «Mujer, ahí tienes a tu hijo». 

 Señora, qué propio es que Jesús te llame mujer; porque pro-
pio de la mujer es tener hijos y parirlos con dolor. ¡Y te hemos cos-
tado tantos dolores! Desde que Simeón te profetizó la espada, ya 
empezaron los dolores de nuestra gestación en tu seno virginal y 
ahora, como tu Hijo, cuyo nacimiento no te costó dolores, va a morir 
en cruz por darnos vida, por eso te llama mujer, porque con tus do-
lores nos alumbras a la Vida. 

 «Ahí tienes a tu Madre». 

 Madre, puesto que te he costado tan enormes dolores, ya sé 
que me amas. Madre, para que no vuelva a ser causa de que llores, 
alcánzame de tu Hijo que le sea fiel. ¡Ah! ya sé que eres mi madre, 
que te has mostrado mi madre porque si en este año tuyo del Pilar 
no me desamparé de la gracia fue porque me la alcanzaste para que 
me consagrara a ti ofrendándote mi caminar de peregrino. Sigue, 
Señora y Madre mía, amparándome para que alcance vivir en el Pa-
dre pasando por la cruz de tu Hijo.

 ¡Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? 

 Por mis pecados, Señor, por mis traiciones. Que tú quisiste 
que no me desamparara a mí y echaste sobre ti mis iniquidades. Y 
éstas merecían el desamparo. 

 Sitio. 

 Tienes sed de que me entregue a ti. De que no te dé más be-
sos de Judas. De que sea tu víctima. Tienes sed de sufrir y, como tú 
una vez resucitado no puedes sufrir más, tienes sed de que se cru-
cifiquen por tu amor los que dicen amarte para que las almas no se 
te sigan perdiendo. Tienes sed de que beba en la llaga de tu costado 
el fuego que quieres poner en la tierra de mi corazón. 
 Señor, tú solo puedes hacer que aplaque tu sed. Dame gra-
cia.
 Padre eterno, por la sed de tu Hijo en la cruz, dame gracia 
para vivir en cruz. Ningún padre, y menos tú, niega un poco de 
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agua en la agonía y pues tu Hijo tiene sed de que me dé todo a Él, 
tú, Padre de las misericordias, no me negarás la gracia. 

 «Todo está cumplido». 

 ¡Ah Señor!, tú no te equivocas jamás. Si está cumplido todo, 
si todas las deudas están pagadas, necio será que desconfíe. Por ti, 
en ti y contigo clamaré al Padre, le presentaré tu Sangre Preciosa y 
el abismo de miseria de mi alma y el Padre me enviará su gracia 
para que sea tuyo. 

 «En tus manos encomiendo mi espíritu». 

 Señor, me has pedido que me entregue como víctima. En la 
cruz, tú eres burlado, quedas desamparado, tienes sed. Dame gra-
cia para que, cuando me parezca que estoy desamparado, no me 
parezca al mal ladrón que te dice: «Si eres el Hijo de Dios sálvate a ti 
y a nosotros», sino al bueno, para que reconozca que padezco mu-
cho menos de lo que merecían mis pecados y te siga amando como 
a Señor, para que te pida te acuerdes de mí, para que pueda decir: 
Padre, ahora más que nunca, en tus manos encomiendo mi espíri-
tu. Ahora más que nunca lo pongo todo en tus manos para que se 
cumpla en mi tu voluntad. 

 «E inclinando la cabeza expiró». 

 ¡Señor, tú que eres la Vida, muerto en la cruz! Haz que mue-
ra contigo a todo lo que es muerte en mí, a todo lo que es mundo, 
porque tu Reino no es de acá. Y te he pedido, con tu gracia y con 
ella te sigo pidiendo, que te acuerdes de mí desde tu Reino, que 
aquí es cruz, humillación, pobreza y desamparo.

 Ave María Purísima 
 13 marzo a media noche. Aranjuez

 Acabo de apartarme del Sagrario. Pedí al Rector permiso para 
hacer una Hora Santa. 
 Señor, con ansias te he pedido que no me permitas que me 
olvide de cuanto me has enseñado. 
 No he anotado la meditación de resurrección, porque aún 
hasta la Pascua quedan muchos días. Aún no he muerto del todo 
contigo. Con tu gracia meditaré ahora una a una tus palabras de 
despedida a tu Iglesia para ir muriendo contigo antes de resucitar. 
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 En ti pongo mi esperanza. La última lección tuya ha sido: 
Vigilad y orad para no caer en la tentación. Oración y examen bien 
hechos, tus últimas recomendaciones. 
 Ayúdame para que cuando llegue el último día de mi cruci-
fixión en ti, pueda decir contigo: «Consumatum est». Amén. 
 Impotente para todo hasta para convencerse de ello. Es qui-
mérico tal pensamiento. Víctima (sacrificio del yo). Oración bien he-
cha. Los desórdenes que requieren purificación de efectos. Sobre 
todo en soberbia y vanidad. Penitencia, oración y presencia de Dios. 
Oblación. Cosas pequeñas. Tres vocaciones: Víctima y sacerdote y 
crucificarse por y para las almas. Vigílate et orate. 
 Víctima de inmolación, ante todo dando muerte al «yo», con 
una orientación por y para las almas de los jóvenes, sublimado todo 
en el estado sacerdotal». 

 Ave María Purísima 
 Martes 25 marzo. Madrid 
 Fiesta de la Encarnación del Verbo de Dios

 Señor, graba en mí la pregunta amorosa que dirigiste a Ju-
das: Amice ¿ad quid venisti? ¿Osculo Filium Hominis tradis? 
 Tú sólo, Señor, puedes hacer que yo no sea un Judas. Tú 
sólo, Señor. No permitas que olvide mi miseria. No permitas que 
olvide que te he ofendido millares de veces, que soy basura y peca-
do. Tu gracia, Señor, puede hacer que la miseria mía esté siempre 
presente a mi espíritu. Es lo único que te pido, Señor. Porque así te 
mostraré mi miseria, mis llagas, mis pecados y, como tú eres Dios y 
como Dios infinito en bondad y misericordia, mi indigencia y mise-
ria atraerán tus misericordias y con tu gracia no te seré traidor. 

 Ave María Purísima 
 Jueves 3 abril. Madrid

 Desde que visité al director espiritual, el lunes, me persigue 
el pensamiento de mi oblación total al Señor. 
 Ayer, al releer mis apuntes de Ejercicios, el Señor me hizo ver 
claro. Entonces escribí: «¿A qué has venido a contemplarme en la 
cruz? ¿A lanzar algunos suspiros y lágrimas o a aprender a crucifi-
carte? Tú dices que tienes ansias de que no se me pierdan almas 
¿Recuerdas que Saulo se convirtió en el Apóstol de las gentes? Sí. 
Pues Pablo decía. sin mentir: «Estoy concrucificado con Cristo en la 
cruz». Si quieres ganarme almas, imita a San Pablo. ¡Crucifícate! Si 
no, no vengas a aumentar mi agonía». 
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 Hoy medité durante todo el día tu oración del huerto. Tuve 
gran aridez. Otras veces esta meditación me ha dado mucha luz. 
Hoy no. Aunque a la tarde, de pronto, en un momento en que entré 
a orar, el Señor me envió su luz. 
 ¿A qué has venido? ¿A contemplar como sufro o a sufrir 
conmigo? Yo sufro agonías, tristezas y temblores de muerte porque 
he visto tu tiempo y que se me pierden millares y millares de almas 
porque nadie, o muy pocos, son los que quieren sufrir conmigo. Hijo 
¡tantas veces te he pedido que te crucifiques! Te he dicho: «Con de-
seo he deseado comer contigo esta Pascua antes de mi Pasión». Le 
veo esperando siete años. ¿Te parece poco motivo a mi agonía? 
 Señor, tengo miedo, tiemblo, pero no puedo negarme. Tú, 
sólo tú, puedes hacer que me ponga en cruz. Yo, ya lo sabes, soy 
impotencia y pecado, pero tú eres Omnipotente. Tú puedes y quie-
res. ¡Ponme en tu cruz para que no se te pierdan almas! 
 Este pensamiento de vivir concrucificado con Cristo en la 
cruz me aterra. Es buscar siempre lo más doloroso. Tiemblo y tengo 
miedo; pero comprendo que no puedo hacer otra cosa, pues ¿cómo 
podría ponerme ante mi Dios en la cruz? Siempre oiría cómo sus 
labios me decían: Amigo, ¿a qué has venido ... ? 
 Y entregarte con un beso, no. Eso no pude ser. Tú lo sabes, 
Señor, eso no. Es mi oración continua: Dame gracia para que te sea 
fiel y no te entregue. 

 Ave María Purísima 
 Sábado 5 abril. Monserrat

 ¡Gracias amadísimo Jesús, gracias! 
 Que no dejas de volcar la ternura de tu corazón sobre mi po-
bre alma. Otra vez, otra vez, Señor, éstas almas santas de éstos tus 
amados monjes vuelven a expresarme tu amor sin medida. ¡Yo, el 
que millares de veces te ofendió y clavó en la cruz, atendido y obse-
quiado por ellos! 
 ¡Que infinito es tu amor! Desde toda la eternidad tú pensaste 
en nosotros; este cursillo lo tenías tu acordado en tus eternos con-
sejos y preparaste estas moles ingentes de piedra y en ellas quisiste 
que apareciera una imagen de la Madre de tu Hijo, y que hace siglos 
se levantara un monasterio en el que generación tras generación se 
alabara y bendijera tu Santo Nombre y que hoy, sábado de Pasión 
del año de gracia de 1941, tu gracia me trajera. Esta mañana en el 
tren hiciste que entrara en oración. Volví a contemplarte en el huer-
to en sudores y agonías de muerte, sentías que hoy se iban a pre-
sentar ante ti, para oír fallo inapelable, 192.000 almas y que de és-
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tas sólo 3.800 iban preparadas, ¡cuántas, Dios mío, se te habrán 
perdido hoy ... ! 
 Y veías cómo las almas, a quienes amaste hasta el fin, se te 
pierden y que yo, que digo amarte, no iba a hacer nada por ellas. 
 Y te vi sudar sangre y cómo tus ojos se cuajaban de lágrimas 
y me miraban con esa mirada de amor y de angustia, de súplica y 
de queja, que hace meses me persigue. Y lloré y te pedí, nuevamen-
te, ayuda para no seguir entregándote mientras te llamo amigo. 
 Me lo hacías ver. Más fidelidad en mí y ahora tendrías más 
apóstoles que predicarán tu amor y tu Nombre, único que salva. 
 Te prometí ser muy tuyo esta semana de cursillos que se ce-
lebra en Semana Santa. Te prometí crucificarme contigo, pidiéndote 
que tu gracia me crucificara en ti. Te prometí no sólo aprovechar 
toda las ocasiones posibles de padecer, sino buscarlas. 
 ¡Ah Señor! tú quieres que me entregue a ti en ellos. Vienen 
dirigentes de toda Cataluña, muchachos animosos llenos de buena 
voluntad, y es menester que salgan hambrientos de tu gloria y de la 
paz de las almas. Sólo tú puedes conseguirlo. Es preciso que me 
entregue totalmente a ti sin reservarme nada para mí. Que haga 
oración y penitencia por ellos, sólo así, tu podrás hacer en mí y por 
mi mediación lo que quieres hacer. Tras de cada grupo diocesano de 
muchachos debo añadir por lo menos tres ceros y me dará la cifra 
de las almas que esperan mi entrega para entregarse a ti. 
 Esta noche desde el coro alto asistí al rezo del Santo rosario y 
lo recé. Otra vez me hiciste ver a la Iglesia en oración. Mi Santa Ma-
dre la Iglesia estaba en oración por mí. Las plegarias de los que pe-
regrinamos las tomaban los mártires y los santos y uniéndoles sus 
méritos se las presentaban a tu Madre y ésta te las presentaba a ti. 
Por esta oración, Señor, mirad a vuestro siervo. Soy impotencia, 
pecado, pero Vos sois Dios. 

 Ave María Purísima 
 Domingo de Ramos 6 abril. Monserrat 
 Primer día de Cursillos

 Qué malo es mi balance de hoy. Salvo los momentos de ora-
ción de la mañana y los de la tarde durante el rezo de vísperas, na-
da. 
 Árido y seco todo el día, sin presencia tuya, acometido de 
somnolencia; ni siquiera en el templo me he actualizado de verdad 
en esa presencia que salva. 
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 Señor contempla todo al abismo de mi miseria, ningún otro 
tan indigno como yo, pero precisamente por eso, por mi inmensa 
indignidad tú me ayudarás, pues nadie tan necesitado como yo. 

 Ave María Purísima 
 Lunes Santo 7 abril. Monserrat 

 Me levanté un poco tarde y sólo pude hacer 25 minutos de 
oración antes de la Misa. Esta la ayudé con profunda devoción. 
 En las clases sentí profunda somnolencia. 
 Durante la Misa conventual, mejor dicho en el oficio anterior 
y en las vísperas hice meditación oyendo la Misa con mucha devo-
ción. Di mi clase actualizando la presencia de Dios en mí y en ellos. 
 He visto que ellos .... son los amados de Jesús, que en el 
Huerto su agonía fue también por mí. Si yo me sigo resistiendo se 
frustrará en parte el fruto de los cursillos y las almas que podrían 
salvarse, no se salvarán. 
 Señor, dame que viva tu don. Tu don es el ahora, el presente. 
Si ahora me santifico, si me pongo en cruz por ellos y soy víctima, 
ellos, tus amados, los que escogiste tú, se santificarán y por media-
ción suya podrán conocerte muchos jóvenes. 

 Ave María Purísima 
 Miércoles Santo 9 abril. Monserrat

 Ayer no anoté nada, aunque Jesús me hizo ver grandes co-
sas. Le demandaba luz para ver a éstos, sus amados jóvenes cursi-
llistas, para amarles como Él quiere que les ame, y Él me hizo sentir 
que los ama con un amor tal que mi corazón ya no podía más. Me 
hizo vislumbrar algo del amor que en su Corazón se encierra para 
cada alma a través de la santidad manifestada en su Iglesia. Si pu-
diera comprender todo el amor que hay en María, en los apóstoles, 
en todos los santos y miembros de la Iglesia triunfante, purgante y 
militante y todo el que pudiera haber en los mil cuatrocientos millo-
nes de infieles que no le conocen y en todos los hombres que pue-
den existir en el transcurso de los siglos, aún la caridad que encie-
rra el Corazón de Cristo quedaría intacta; de su plenitud -dice el 
Apóstol- todos hemos recibido. 
 Esta contemplación me sirvió para conocer un poco más la 
agonía del Señor en la noche del Huerto. Fue agonía de amor. Todo 
ese amor infinito esforzándose por abrazarnos para comunicarnos 
su bien y nosotros resistiéndole. El amor viéndose, no ya desprecia-
do, que no es su desprecio lo que a Jesús le duele, sino privado de 
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hacernos bien; es la desgracia eterna de los que amó hasta el fin de 
su caridad infinita lo que le hace sentir agonías de muerte. 
 Este pensamiento llenó todo mi día. Su amorosa queja acom-
pañada de su mirar triste: Amice ¿ad quid veniste? me perseguía en 
todo momento. Sufrí y lloré y, con lágrimas, le pedí que no me deja-
ra. Tú sabes bien, Señor -le decía- que si me dejas solo te entregaré 
a ti y entregaré a tus amados, aún fingiéndote amistad. Tú sólo, 
Señor, tú sólo puedes hacer que yo sea sincero. 
 La cruz me obsesiona. Es preciso que me crucifique, que ha-
ga de mi vida como me hizo ver en Ejercicios «un infierno» para que 
no caigan almas en el infierno. Mas aunque mi inteligencia 
comprende que es preciso, que sólo la cruz puede dar paz a mi al-
ma, mi carne se resiste, tiembla, se estremece y no quiere crucifi-
carse.
 Sin embargo, ahora veo que no debo desanimarme. Jesús 
sintió miedo, pavor, tedio y tristeza, pero se hizo fuerte en la ora-
ción. Así debo hacer yo: Acudir a la oración y decirle al Padre: ¡Pa-
dre mío! que lo eres porque tu Hijo me hermanó a él. Tú me haces 
ver que no es posible que se aparte de mi este cáliz, pues tengo que 
optar entre que se pierdan las almas o beberlo; que no se haga mi 
voluntad sino la tuya. 
 Hoy mi oración se nutrió de la misma materia. Es necesaria 
la cruz. Para llevar y presentarte en mi oración a mis hermanos pa-
ra que les bendigas es menester pagar por ellos. Mañana, ¡Oh Je-
sús!, vendrás a mí. Haz que viva concrucificado contigo. Amén. 

 Ave María Purísima 
 Viernes Santo 11 abril. Monserrat

 He adorado la Santa Cruz. Se me llenó de lágrimas el alma. 
Conforme me iba acercando al altar resonaban en mi corazón las 
palabras que Jesús me dirigió en Ejercicios: «Amice ¿ad quid venis-
te?
 ¿Vienes a contemplarme en la cruz para lanzar algún que 
otro suspiro y después seguir igual? Si para eso vienes, no te acer-
ques. No aumentes mi agonía ... ». 
 Con toda mi alma te he pedido, único bien de mi alma, que 
me dieras tu gracia para no venderte. Sólo tu gracia puede hacer 
que yo me crucifique contigo. Y pues has muerto por darme Vida, 
no me niegues el don de un amor loco por tu Santa Cruz. 
 Me has hecho ver que tu agonía, la que comienza en el Huer-
to y no termina hasta que entregas tu Espíritu al Padre, te la cau-
saban las almas que se pierden. A cada una la amaste hasta el fin 
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de las posibilidades infinitas de amar de tu Corazón, a cada una la 
has amado como el Padre te amó a ti; y como el amor desea la 
unión con el amado, tú deseaste con deseo unir a tu Corazón y a tu 
vida bienaventurada a todas y a cada una de las almas, y el pecado 
te las arranca de tu mismo Corazón. ¡Ah! si yo me diera más a ti, si 
me entregara a tu cruz, estos jóvenes, los amados de tu Corazón, te 
amarían más aún, su corazón se trocaría en llama de amor vivo que 
inflamaría a otros jóvenes. 
 ¡Ah Señor! Que la brasa de amor que llevas en el pecho ya no 
puede contenerse en ti y el amor, ese amor que es tu agonía y tortu-
ra mayor, rasga tu sacratísimo cuerpo para mostrarse a mi alma. Y 
como sigo sordo y ciego y no quiero oír tu queja ni ver tus lágrimas, 
todo tu Cuerpo se te vuelven bocas, labios de heridas que me gritan: 
¡sed tengo! Y tu Corazón llora lágrimas de agua y sangre para la-
varme de mis inmundicias. 
 ¡Sed tengo! Me dices, Señor, por las bocas de tus heridas. 
Todo tu Cuerpo el tuyo y el Místico es llaga. 
 Con los jóvenes de Acción Católica me dices: Tengo sed de 
que sean santificados con tus ejemplos. Los jóvenes que no te cono-
cen, los infelices que habitan en los suburbios, los presos, los que 
ignoran, los que pecan, los herejes, los infieles, todos ellos son lla-
gas en tu cuerpo místico que me dicen: Tengo, tengo sed de sufrir 
para mostrar mi amor. Amigo ¿a qué has venido? ¿A satisfacer esa 
sed o a reírte de mi ... ? 
 ¡Señor, yo nada puedo, pero tu amor lo puede todo ... ! 
 Otra vez vuelves a decirme, ¡oh Santo y Divino Espíritu!: «Ec-
ce rex vester». He aquí vuestro Rey. Dame gracia para que me vista 
tu uniforme. 
 He reído demasiado esta noche y no sólo he reído, sino que 
he contribuido a que otros rieran rompiendo el recogimiento propio 
de los cursillos en noche de Viernes Santo. 
 Tal vez no sean convenientes los chistes en los cursillos, por-
que disipan. 
 Perdóname, Señor, según la muchedumbre de tus misericor-
dias.

 Ave María Purísima 
 Pascua de Resurrección. Monserrat

 ¡Señor, bendito seas! 
 De tal forma te has manifestado a mi pobre alma que no 
puedo más. Me has amado hoy con toda tu Iglesia. En el Pontifical, 
en la comunión, en la excursión, en la Salve, eras tú y sólo tú el que 



364

hablabas a mi alma. Estabas frente a mí hecho resplandor dicién-
dome: Cristo resucitado ya no muere. Yo te guardaré y cuidaré de ti. 
Mira es mi Espíritu el que ora en mi Iglesia, en la triunfante y en la 
militante. Como este Pontifical más de mil en la tierra, e incorpora-
das a la Iglesia Madre de cada diócesis las numerosas parroquias e 
iglesias de religiosos y religiosas. Todas se visten de gala y de fiesta, 
todo es luz y amor y esto no es nada junto al Pontifical que yo en el 
cielo ofrezco por ti y por estos mis amados jóvenes. No temas, la paz 
sea con vosotros, mi amor os guardará a todos, me desposé con vo-
sotros en la cruz para presentaros al Padre en mi Iglesia sin man-
cha y arruga. 
 Serás mío, todo para mí, como te prometí cuando te hice ju-
ramentos. Serás mío, te daré gracia para que te abraces a mi cruz. 
Mi Madre es la tuya y vela por ti junto a mí; esto mismo que escri-
bes, Ella te lo hará cierto. Hijito mío descansa y confía en mí que en 
todo momento intercedo ante el Padre por ti. 
 ¡Gracias, gracias, gracias, Señor! 

 Ave María Purísima 
 Jueves 24 abril. Valencia

 Hice en el tren una hora de oración. Presumí que en Valencia 
no podría hacerla. 
 Comulgué al llegar. 
 Después he visto a los amados de Jesús ¡Qué almas, Señor, 
qué almas! Las veía a través de sus ojos y comprendía que estabas 
enamorado de ellas, de la hermosura de que las dotó tu Padre y de 
las capacidades de amor y de gracia que hay en ellas. 
 Señor, ayúdame a que me entregue totalmente a ti para que 
no se pierda ninguno. Dame tu gracia para que todos y cada uno de 
los latidos de mi corazón te los ofrezca en unión con los ofrecimien-
tos que tú haces por manos de tus ministros en todos los altares de 
la tierra. Amén. 

 Ave María Purísima 
 Viernes 25 abril. Valencia 
 San Marcos

 ¡Gracias, Señor, porque me has permitido ver y amar a tus 
amados! 
 Tú me inspiraste en mi oración de la mañana que te pidiera 
verles en la luz de tu Corazón. Y me dijiste: Ellos son mis manos y 
mis pies. Cuando yo me aparecí resucitado a mis apóstoles mis lla-
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gas eran resplandor. Mira, hijo, contempla así a los jóvenes. Por las 
llagas que padecí en la cruz resplandece en ellos mi gracia. Y les vi 
así: Resplandecientes de gracia en el alma cuando se acercaban a 
comulgar y resplandor de gracia en los ojos cuando empezaban las 
sesiones y les hablé. 
 Pero luego, Señor, perdí la conciencia de la presencia tuya en 
ellos. Ayúdame para que mañana te vea a ti en ellos. 
 Y hazme comprender bien que para que resplandezca tu gra-
cia en las almas de los jóvenes de España es menester que me haga 
llaga de amor vivo en tu cruz y dame gracia para ser llaga en tu 
cruz.

 Ave María Purísima 
 27 abril. Valencia

 ¡Gracias, Señor, por todos tus beneficios! 
 Tu Vicario en esta diócesis me dijo que rezara la jaculatoria: 
«Señor dame que conozca totalmente tu voluntad y que la haga» y 
que hasta que no hubiera Cardenal que siguiera en el cargo. 
 Hoy me has hecho sentir tu gozo al entrar en las almas de 
estos muchachos para darles vida. 
 Te pedí tu Corazón para amarles con él y hablarles de él y me 
lo has dejado. 
 Has querido que hablara de ti todo el día. 
 Dame, Señor, tu gracia para que me ponga en cruz por ellos. 
Dámela, Señor, para que ningún se te pierda, por ese amor que les 
tienes, hazme loco por tu cruz. 

 Ave María Purísima 
 Jueves 8 mayo. En el tren

 Doce días viendo y hablando a jóvenes. En todos ellos, ham-
bre, mucha hambre de Dios. El Señor vive en ellos, se asoma a sus 
ojos, ventanas de sus almas mozas sedientas de Cristo. 
 Es menester que cumpla todos mis propósitos de Ejercicios. 
Entregarme a Jesús totalmente. Él me urge con mis mismas pala-
bras: Yo soy el grifo, ellos los vasos ansiosos de llenarse del agua 
viva de la gracia; si yo me cierro, ellos no beberán y los que a ellos 
les esperan tampoco. 
 Tortosa, Tarragona, Valls, Barcelona, Tarrasa, Lérida, Saba-
dell ¡Qué jóvenes! ¡Cómo amarían a Cristo si algún sacerdote se les 
entregara «ex toto» en su nombre. 
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 Ultimo episodio: El grupo de Consiliarios asistentes al Con-
greso de Ejercicios. El Señor me amó en ellos. Me ha urgido nueva-
mente, porque su afecto era no al que soy, sino al que predico y vo-
ceo; a ese ideal, a ese super yo que el Señor me pide que sea y que 
yo dejo traslucir en mis palabras, pero que aún no he empezado a 
ser.
 Nuevas peticiones de actuación: Orense, Seo de Urgel, Mur-
cia. Los chicos que piden les escriba un libro. 
 ¿Y mi oración? No sé. El tiempo dedicado a ella muy corto, 
pero le he contemplado en sus jóvenes; salvo una o dos veces, todos 
mis actos se los ofrecí y le vi a Él en ellos y les amé. 
 Y la poesía del chico de Lérida en la que ha acertado a retra-
tar mis ansias. 
 Sí, ¡Oh Jesús!, tú lo sabes bien que me duelen las almas que 
se te pierden en todos los horizontes; que tú me has inspirado ese 
ideal que sueño en infundir a mis hermanos. Tú me dices que será 
fuego en sus venas. ¡Ah Señor!, pero tú me dices que tamaña em-
presa se forja en el Santuario que sólo matando todo lo mío para 
que sólo tú vivas, alientes y animes mi alma, podrá ser realidad ... 
 Señor, escóndeme en tu llaga. Hazme llaga de amor. 

 Ave María Purísima 
 Jueves 15 mayo

 Otra vez unos días casi olvidado de ti. Escaso mi tiempo de 
oración, nula mi mortificación, abandonados los exámenes de con-
ciencia, floja la presencia tuya; pero ayer me hiciste coger mi cua-
derno espiritual y al releer sus páginas se me llenó de lágrimas el 
alma. ¡Tanto pedirme tú que me entregue y tanto prometerte yo en-
tregarme y, luego, nada! 
 Salí deprisa de mi casa para ir a tu templo, y allí, ante ti Sa-
cramentado, lloré mi desamor. Me dolieron tus almas, todas las que 
desamparé con mi laxitud, todas las que dejé de ayudar. 
 Otra vez tu sed me persigue. 
 Hoy pasé la mañana en oración. Primero, la Santa Misa. A 
pesar de mi desamor, tú volvías a ofrecerte por mí en aquel tu mi-
nistro y en aquellos tus jóvenes mis hermanos y me reconciliaste 
con el Padre y me lavaste con tu Sangre y descendiste hasta mi pe-
cho para encenderlo en amores. 
 Luego, en la tribuna de los Luises, una hora de oración. Eran 
tus almas, las que amaste con angustias de muerte las que me dolí-
an. Nuevamente oí tu queja: ¡Amigo! Y te pedí que me hicieras tu 
amigo. La amistad se funda en la semejanza. Sólo cuando mi seme-
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janza sea tan honda que no se me pueda distinguir de ti, seré, en 
verdad, tu amigo. Tú ya lo eres mío, pues me amaste desde toda la 
eternidad y hasta el fin, pero yo todavía no te amo hasta la cruz. 
 Y me puse en brazos de tu caridad y te pedí ayuda. 
 Luego fui a buscar a mi madre para llevarla a Misa. Nueva 
oración. 
 Después fuimos a visitarte. Oré veinte o veinticinco minutos. 
Me entró sueño, luché con él, pero en mi semiinconsciencia, me 
decía: Tu Padre no puede disgustarse de que te duermas ante Él. 
Un padre, cuando su chiquitín se duerme en los brazos, le mira con 
más amor aún, y tu Padre es infinito en amor y en misericordia. 
 Después, en casa, terminé de releer mis cuadernos espiritua-
les.
 Graba, Señor, con fuerza en mi alma ese pensamiento de que 
todas las almas están esperando a que me abrace contigo en la 
cruz.
 La cruz me repugna enormemente, pero me obsesiona. Sólo 
en ella podré decirte que no he venido a entregarte con el beso de 
Judas.

 Ave María Purísima 
 Jueves 22 mayo 
 La Ascensión del Señor

 Una semana. Hasta el martes bien, martes y miércoles flojeé 
algo en tu amor, aunque tú, bien mío, poco a poco, te vas apode-
rando de mí. Para ti mis suspiros, mis pensamientos, mis afanes, 
pero todavía hay mucho muerto en mí y tú quieres que todo viva. 
 Ayer hablé a tus amados Presidentes de los Centros de Ma-
drid. Fue algo deshilvanado mi discurso. Ayer no hice más que cua-
renta minutos de oración. Les hablé de tu amor; ese «hasta el fin» 
que me atormenta, porque fue tu tormento amar así y que se te ce-
rraran las almas a tu amor. 
 Nuevamente me dices que esperas a que yo me entregue to-
talmente. ¡Padre, por los que tu Hijo amó hasta el fin, concédeme 
gracia para que me entregue del todo! 

 Ave María Purísima 
 Lunes 26 mayo. Comillas

 Otra vez el Señor me ha concedido venir a esta santa casa. 
Después de un día de Juventud en el que casi continuamente te 
veía en los jóvenes, a la Trinidad Santa, aun cuando me hallara se-
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co y frío, después de largas conversaciones con los directivos de 
Santander, en las que Jesús y sus almas eran nuestro único objeto, 
me encuentro en Comillas. 
 Nuevamente tu amor infinito me ha acariciado en los que son 
tuyos: El P. Escudero, el P. Salaverri, el P. Gómez, el P. Nieto y los 
seminaristas mis antiguos amigos. Con todos ellos me has expresa-
do tu amor, después de habérmelo expresado con los prados, mon-
tes, árboles y ríos del camino, pues desde que salí de Santander 
todo cantaba en los oídos de mi alma el amor de mi Dios y Señor a 
su infeliz criatura. 
 Mañana, con tu gracia, será un día lleno. Consultaré al P. 
Nieto mis decisiones tomadas en Ejercicios. Hablaré extensamente 
con los hermanos y luego hablaré a los seminaristas. 
 Dame, ¡oh Jesús!, que te vea y te ame en todos. 
 Gracias, gracias por este nuevo don que me haces. 

 Ave María Purísima 
 Domingo de Pentecostés l junio

 ¡Pentecostés! ¡Venida del Espíritu Santo! ¡Cómo me estás lle-
nando el alma! 
 Intraducible al lenguaje de los hombres todo lo que tú dices 
en el fondo del alma. Esperaba este día, día con viva ansia. Lo sen-
tía acercarse paso a paso. Era mi obsesión: Llega, se acerca el día 
de Pentecostés. Hice, aunque mal, el decenario del Espíritu Santo. 
Me llevé de viaje el librito; lo recé en el tren y en Santander en Co-
millas. El propio y Divino Espíritu parecía como que me avisaba de 
su llegada: Prepárate, prepárate, me decía. Ya en Comillas, el día de 
mi marcha, el 28, El me amó. ¡Aquella Misa! El P. Nieto, ya en ora-
ción cuando entramos en la capilla, adiviné que pedía por mí. Y ce-
lebró la Santa Misa. ¡Con qué unción, con qué generosa entrega al 
Señor! Cuando levantó la patena vi en ella todas sus horas de ora-
ción y de penitencia, todas sus pláticas a los comillenses, sus ar-
dientes súplicas de que se den a Cristo, y con ello también toda la 
sangre derramada en mi Patria, todos los sacrificios y los heroísmos 
de la pasada guerra, y todo el vivir santo de mi Madre la Iglesia y la 
crucifixión de su Fundador y Esposo, Nuestro Señor Jesucristo, y 
me sentí pequeño y pobre, muy pobre y pequeño ... Y cuando sirvió 
el cáliz, con toda mi alma le pedí al Padre, en nombre de las ansias 
infinitas del Corazón de su Hijo, que me diera gracia para entre-
garme plena, totalmente, sin restricciones, como la gota de agua se 
entregaba y perdía en el vino ... 
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 Y unos en la oración, el P. Nieto, que celebraba el Santo Sa-
crificio, Janini, que lo ayudaba, y yo, estoy seguro que pedíamos lo 
mismo. ¡Señor clávanos en tu cruz. Haznos tuyos! Totalmente. Y 
Jesús vino a las manos del sacerdote, y vi en sus ojos divinos la 
expresión del gozo y de gratitud a la Trinidad Santa, porque en sus 
eternos consejos había querido no sólo enviarnos al Verbo para 
hacerse hombre, sino que ya humanado, se ocultara bajo las espe-
cies de pan para descender a mi alma y derramar por las arterias de 
ella su propia Vida divina. Y vino a mí y me abrasó el alma. 
 Y después salió a la puerta de la capilla el P. Nieto. Con sus 
ojos me dijo ¡tanto! que sus palabras no eran precisas. Y comprendí 
que por él y con él el Divino Espíritu me mostraba su amor. 
 Después Janini me acompañó hasta el coche también con 
expresión de ese amor infinito que mi Padre y mi Dios tiene a mi 
pobre alma. 
 Y ayer, ayer, tú me hiciste ir al tribunal de la penitencia para 
lavarme más y más con tu Preciosa Sangre ... 
 Luego, a la tarde, fui a un metro de ti. Ibas en manos de tu 
Obispo y yo llevaba el palio ... 
 Y más tarde, la noche en el Cerro de los Ángeles. Tú, ¡oh Je-
sús!, en la custodia rogando al Padre que nos enviara el Santo y 
Divino Espíritu y yo a tus pies rodeado de tus amados. 
 Y vino tu Espíritu. Sentía que en aquel momento El era quien 
animaba todo el vivir de la Iglesia. El Papa, los Obispos, los sacerdo-
tes, religiosos y religiosas, con toda su oración y penitencia, todos 
los fieles, los millares de jóvenes que por toda España estaban en la 
oración, eran lenguas de fuego que me hablaban de ti. 
 Y hablé con los jóvenes y a los jóvenes les hablé de todo lo 
que tú ponías en mi alma de tu sed, que es mi sed, y les preguntaba 
¿por qué viniendo al Cerro desde 1934 no hemos ganado aún a to-
dos los jóvenes de Madrid? ¡Ah amado Señor!, tú me haces ver el 
por qué. Porque hace años que me estás pidiendo que me entregue, 
que me dé todo ... y yo me resisto y no acabo de darme y soy la cau-
sa de que ellos tampoco se den. 
 Y así todo el día viéndote a ti, oh Santo y Divino Espíritu, 
abrasar en tu fuego de amor a la Iglesia, a la triunfante y a la mili-
tante, y todo por ¡mí! 

 Ave María Purísima 
 Domingo de la Santísima Trinidad 8 junio. Madrid

 ¡Amadísimo Señor de mi alma, bendito seas por toda la eter-
nidad!
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 Aunque yo me descuide, tú me urges. El jueves, tú me hiciste 
ver, cómo en un relámpago, el misterium fidei del Santo Sacrificio 
de la Misa. Me habías hecho ver por qué levantabas los ojos al Pa-
dre dándole gracias al instituir el Santo Sacrificio. Me habías dicho 
que era de gozo y gratitud a la Trinidad Beatísima, porque a tal 
punto llegara en su amores a mi pobre alma que acordara en sus 
eternos consejos que tú te humillaras no ya sólo hasta ocultarte 
bajo los velos eucarísticos, sino hasta venir a la miseria suprema de 
mi alma; pero entonces me hiciste ver que no era sólo por esto ni 
esto, en primer lugar, sino porque el Espíritu Santo, en su amor a la 
Trinidad y a la criatura humana, hubiera puesto en las manos de 
Jesucristo, Cabeza de la humanidad redimida, este medio maravi-
lloso con el que Jesucristo y la Iglesia, que es su cuerpo, tributara 
el homenaje de sumisión y de amor a la Trinidad. Pues el amor de 
Dios halló en su sabiduría manera de forzar al poder de Dios para 
que nos diera este Santo Sacrificio que, iniciado en el Gólgota, se 
perpetuaría entre los hombres mientras el mundo existiera. Y en el 
Santo Sacrificio el Hombre-Dios se anonada a sí mismo en cuanto 
hombre como prueba de su sumisión y de amor a la voluntad de 
Dios Padre. En el Gólgota, Jesucristo muere en cuanto hombre; en 
el altar está como muerto, estando vivo, en la Hostia y en el Cáliz, y 
se humilla tanto, tanto, que, sin dejar de estar resucitado y glorioso 
a la diestra del Padre, está también en todas y cada una de las mo-
léculas de las especies sacramentales bajo cuyos velos se encubre. 
Por ello, diste gracias al Padre porque así se dignaba revelarnos las 
estupendas maravillas de su amor, colmando a un tiempo las an-
sias más hondas que pudiera alentar el alma humana una vez re-
generada por Dios: poder ofrecer a Dios algo digno de Él y abrazarse 
con Dios hasta ser una sola cosa con Él. 
 Y este relámpago fue luz que ilumina mi vida. De una parte, 
me explica el por qué de las misericordias de Dios para conmigo: 
perpetuamente Jesucristo, ofreciéndose anonadado al Padre, atrae 
todas sus complacencias sobre los que Jesucristo ama; de otra, que 
para una verdadera comunión no hay más camino que el total y 
completo anonadamiento de mi «yo» cuando al asistir al Santo Sa-
crificio de la Misa pueda poner en la patena que levanta el sacerdote 
mí yo totalmente crucificado de tal forma que, como en la Hostia 
que conservando las apariencias de pan sólo hay Jesucristo, no ha-
ya en mí nada mío, sino todo de Cristo aunque bajo mis pobres 
apariencias, entonces mi acción de gracias será plena y podrá 
unirme totalmente a Jesús. 
 Así durante estos días tu me hacías pensar: Ahora en alguna 
parte de la tierra Jesucristo en la Hostia se está ofreciendo en su-
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premo holocausto de acatamiento de sumisión y de amor al Padre 
por mí para atraer sobre mi alma las complacencias de Dios. ¡Señor 
alcánzame gracia para anonadarme contigo y ofrecerme contigo pa-
ra atraer las complacencias del Padre sobre todos mis hermanos ... ! 
 Y el viernes, tú, Señor, por medio de mi director espiritual me 
dijiste que aceptabas mi oblación de víctima; que mi primer paso 
tenía que ser convencerme de mi total y absoluta impotencia hasta 
para conocer mi propia impotencia; que sólo así llegaría a ofrendar-
te mi «yo». 
 Y hoy, Señor, has clavado nueva espuela a mi alma. Me has 
hecho ver que de los dos mil cien millones de almas que pueblan la 
tierra, dos mil millones viven, muriendo, alejados de ti por la infide-
lidad, el cisma, la herejía o el pecado. Y me has repetido que los 
amaste ... hasta el fin, y que en Getsemaní sentiste cómo a través 
del tiempo la ignorancia, el error y el pecado los arrancaría de ti, y 
que aún aumentará ese terrible mal, si yo no me entrego. 

 Ave María Purísima 
 Viernes 13 junio. Madrid

 Anteayer, después de releer mis cuadernos de los últimos 
Ejercicios, redacté mi oración de ofrenda pidiéndole a Jesús que, 
para alentarme, me ayudara a crucificarme con él hasta la fiesta de 
su Sagrado Corazón. 
 Ayer no hice ningún sacrificio fuera de las disciplinas de la 
mañana. Pasé gran parte de la mañana en oración y la tarde en la 
procesión del Corpus, pero sin recogimiento y devoción. 
 Hoy me levanté tarde. Oí con poca devoción la Misa. Trabajé 
algo en el Consejo, pero sin presencia de Dios. Al venir a casa no 
tenía ganas de hacer la Visita, pero ya en el metro El me urgió. 
Cuando se está en desolación no hacer mudanza -me decía- y fui a 
las Reparadoras. Media hora de oración. El Señor me decía: No es-
tás satisfecho de lo que hacen tus compañeros de Consejo, piensas 
que no sienten su responsabilidad, pero yo ¿puedo estar satisfecho 
de ti? ¿y no te he dicho muchas veces que si tú no te santificas ellos 
tampoco se santificarán? Acaso ¿sientes tú, tu responsabilidad? Yo 
he querido que de la tuya dependan muchas almas y todo para tu 
bien, para que no tengas más remedio que entregarte a mí, para 
que yo te llame. Tú hablas de los dos mil millones de almas que es-
tán alejadas de mí por la infidelidad, la herejía, el cisma o el pecado, 
pero ¿haces algo por acercármelas? ¿Qué has hecho hoy por mí? 
 Yo por ti, mi Iglesia te lo dice: « Los pensamientos de mi Co-
razón de generación en generación han sido librar tu alma de la 
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muerte y saciar tu hambre». ¿Cuándo los pensamientos de tu cora-
zón, de momento en momento, van a ser así? 

 Ave María Purísima 
 Sábado 14 junio. Madrid

 Sigo sin avanzar ni un paso. Hoy también me levanté tarde y 
no hice oración antes de la Misa y, fuera de la cadenita y de las dis-
ci ..., no me he mortificado nada. 
 Fui a visitar al Señor e hice cuarenta minutos de oración. 
Volvió a urgirme. Me decía: He querido que millones de almas de-
pendan de la tuya. Inútil es que te lamentes de mi sed mientras tú 
no hagas algo por aplacarla. Entrégate de una vez ... 
 Nuevamente le pedí fuerzas. Yo no puedo, Señor, pero tú si 
quieres, sí. Ayúdame a que no te dé besos de Judas. Por todos los 
que tú amas y que dependen de mí, ayúdame, ¡oh Jesús! 
 Por estos que te presento en mi cobarde corazón: por los in-
fieles y paganos que no te conocen; por los herejes y cismáticos que 
te conocen mal; por los pecadores que te han olvidado; por todas las 
almas que necesitan de ti, Señor, ayúdame a crucificarme. 

 Ave María Purísima 
 Domingo 15 junio. Madrid

 Me levanté a las 7'45. Ofrecí mis obras al Rey. Oí Misa en la 
Congregación. Después fui, mejor aún, me llevó el Espíritu a hacer 
oración. Oré durante treinta minutos. Me dirigí al Padre con las pa-
labras de su Hijo rogándole que me enviara el Consolador. 
 Clamé desde lo más hondo del alma, supliqué y lloré pidién-
dole gracia para clavarme en la cruz. 
 La cruz es mi hambre y mi sed. Sin ella, todo lo demás es 
beso de Judas. ¡Las almas, las almas esperan ... ! 
 Jesús me ha dicho otra vez: Amigo, ¿A qué has venido? Pero 
como Él es amigo mío, aunque yo no lo acabe de ser suyo, me ha 
dicho también: Para poderte hacer mi amigo me ofrecí por ti en la 
cruz y perpetuamente me ofrezco por ti en todos los altares, y ese 
ofrecimiento que de mí mismo hago por mano de mis ministros lo 
ofrezco junto al Padre por ti, porque la Majestad de Dios ultrajada 
por tus pecados requería una satisfacción. Tú le ultrajaste con tus 
desobediencias. Yo la aplaqué con mi obediencia. «Me hice obedien-
te hasta la muerte y muerte de Cruz». La máxima reverencia que 
podría tributar al Padre era anonadarme; como Dios no podía ano-
nadarme ni tenía que satisfacer. Por ello me hice hombre. Asumí 
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una humanidad a la cual pudiera asociarse la humanidad toda, y 
una vez hecho hombre y llevándoos a todos vosotros en mí, me 
anonadé hasta la muerte; pero como quería llegar hasta el fin en 
mis demostraciones de amor al Padre y a los hombres escogí la 
muerte que más pudiera anonadarme, la muerte de cruz. Y como 
quería dejaros un perenne memorial de mi caridad, instituí el Santo 
Sacrificio de la Misa y en él, místicamente, perpetuar esta oblación 
de reverencia y sumisión infinita que atrae sobre mí y los míos, los 
que en mí creen y se esfuerzan en permanecer en mis palabras, las 
infinitas complacencias del Padre.  
 Y amándoos yo hasta el fin y derramando mi Padre sus com-
placencias infinitas sobre vosotros por razón de mi sacrificio en la 
cruz perpetuamente renovado en vuestros altares, ambos os envia-
mos nuestro común Amor, el Espíritu Santo que de entrambos pro-
cede.
 Así, ¡amigo!, perpetuamente atraigo sobre ti, porque te ves 
envuelto en mi Sangre y amado en mi Corazón, las complacencias 
del Padre. Mas no sólo esto, que para que tú puedas también ser 
amigo mío, asemejándote a mí, me quise quedar como alimento «y 
dio a los suyos manjar», porque alimentándote yo tú te convertirás 
en mí. 
 Alimenta, Señor, esta hambre y esta sed que de tu cruz po-
nes en mi alma, porque tú has dicho: «Bienaventurados los que tie-
nen hambre y sed de justicia o de ser justos, porque ellos serán sa-
ciados».

 Ave María Purísima 
 Lunes 16 junio. Madrid 

 Me levanté a las 7. Hice ofrecimiento.  
 Hice treinta minutos de meditación antes de la Misa. Comul-
gué.
 Estuve en la boda de mi primo Javier. La Misa de velaciones 
la oí con devoción profunda, sintiendo todo el amor de Dios al hom-
bre. Fuimos después a Molinero. Tuve todo el tiempo presencia de 
Dios.
 Vine a casa. Me cambié de ropa y me fui a hacer oración 
otros treinta minutos. 
 Después fui a la Junta Técnica. Hablé con su Presidente, pe-
ro con poca presencia de Dios. Fui al Consejo Superior; despaché, 
pero sin presencia de Dios. 
 Siete horas cadenilla, borde asiento, pies juntos, fumar poco. 
 Rosario, examen, oración. 
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 Ave María Purísima 
 Miércoles 18 junio. Madrid

 Ayer me levanté a las 7'30. Ofrecí. Fui a Misa, haciendo la 
meditación sobre la visita que iba a hacer al Sr. Obispo. Le visité. 
Fui al Consejo Superior. Trabajé. Vine a casa. Hice lectura espiri-
tual. Comí. Fui a hacer la visita, cincuenta minutos en oración, pi-
diéndole ayuda al Señor para humillarme ante mis compañeros de 
Consejo y pedirles perdón. 
 Me dio la gracia y les pedí perdón y me humillé. 
 Hoy, fui a Misa a Calatravas. 
 Fui al Consejo Superior. Visita antes de comer, orando cua-
renta minutos contemplando la infinita caridad de la Santísima Tri-
nidad que quiso redimirnos con la muerte de cruz del Verbo hecho 
carne y alimentarnos con Jesucristo escondido bajo el Pan vivo. 
 Comí. Fui nuevamente a visitarle y contemplé: «El Padre os 
ama ... porque vosotros me habéis amado a mí y creído que yo he 
salido de Dios». 
 En el Consejo Superior trabajé con poca presencia suya, pero 
luego, en el Círculo de Estudios, le amé en los suyos. 

 Viernes 20 junio 
 Festividad del Sagrado Corazón

 Ayer confesé e hice antes de la Misa treinta minutos de ora-
ción. Hice varias gestiones sin presencia de Dios. Comí con Don 
Casimiro, Maximino y Puchol en presencia de Dios. Después fui a 
visitarle y estuve cuarenta minutos contemplando el misterio de 
amor de la Eucaristía. Fui al Consejo Superior. Ofrecí mis obras y 
trabajé aunque con poca presencia. 
 Hoy, hasta soñé con Él. Ofrecí mis obras. Hice treinta minu-
tos de oración sobre «esperé quien se condoliese y no lo hallé». Asistí 
a la Santa Misa y comulgué. Fui al Consejo Superior. Le escribí a 
un hermano de Consejo. Despaché con el Consiliario y correspon-
dencia y al salir fui a hacer la visita. Cincuenta minutos estuve en 
oración y en ella le he hecho mi promesa al Señor: De no hacerle 
esperar más; de confiarme por entero a su amor para que Él me 
lleve a mi total crucifixión por las almas. 
 Ante Jesús, presente en la Santa Hostia y abrasado en cari-
dad por mí, he prometido darme del todo, sin ninguna reserva, y 
confiar totalmente mi aprovechamiento espiritual al amor infinito de 
su Corazón. En su amor confío. Él me llevará a la cruz. 
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 Después le fui presentando a todas las almas de la tierra pa-
ra que, por el amor que las tiene, me crucificara con Él. Puse en sus 
divinas manos todos los merecimientos que, con la ayuda de su 
gracia, pueda alcanzar para que los aplique a quien quiera. 
 Esta promesa me ha dado mucha paz. Ahora tengo que hacer 
una como lista de obsequios que ofrecerle para consultarla con el 
director que Él me ha dado. 

Domingo 22 junio 

 ¡Gracias, gracias, gracias Jesús! 
 Esta mañana la Misa de la Congregación. Al empezar me co-
loqué espiritualmente en el Calvario. Todo me hablaba de ese amor 
de tu Corazón que no se puede expresar con palabras. Antes de co-
mulgar me miraste; fue un relámpago, una luz, un no sé qué, que 
me llenó de confianza. Fue un decirme que me aceptabas para la 
vida de cruz. 
 Por medio de un ministro tuyo nos presentaste a tu siervo 
Luis Gonzaga a la luz de tu máxima: «Este juicio consiste en que la 
luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la 
luz». Y Luis no quiso incurrir en este juicio de condenación. Vivió en 
la luz. Luchó porque no se empañara el cristal del alma a través del 
cual veía a su Dios, porque los puros de corazón verán a Dios, y a 
través de su vivir puro vio que los hombres amaban más las tinie-
blas que la luz y a Jesús clavado en la cruz por rescatarnos de las 
tinieblas del pecado a su luz admirable y se dolió del desamparo de 
Cristo y de la desgracia de los hombres. Y, muchacho, sopesó en 
sus manos el tesoro de su juventud. Aquella sed de Cristo por res-
catar las almas se le hizo brasa en el pecho. Vio como San Juan que 
en el mundo no había más que concupiscencia de la carne, concu-
piscencia de los ojos y soberbia de la vida. Que Cristo no quiso ro-
gar por el mundo, y su juventud se la arrebató al mundo y se la en-
tregó a Cristo. Y fue su amigo y le ganó almas y tanto se llenó de 
aquella luz que ella le hizo ver en el apestado a Cristo y cargarlo 
sobre los hombros y contagiarse de sus llagas para morir de amor. 
 María habló a Luis. No sabemos lo que le dijo. Pero la madre 
de los Macabeos también habló en secreto a sus hijos mayores, mas 
al pequeño le dijo: «Hijo mío, ten piedad de mí, que te llevé nueve 
meses en mis entrañas, que te alimenté por espacio de tres años 
con la leche de mis pechos ... Ruégote, hijo mío, que mires al cielo y 
a la tierra y a todas las cosas que en ellos se contienen ... De este 
modo no temerás al verdugo ... ». 
 Eso nos dice María ... 
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 Y yo, con Luis, pensé que mi Madre María era quien me ha-
bía puesto luz en el alma y dolerme del desamparo de Cristo y de 
las tinieblas de las almas y que también sopesando el tesoro de mi 
juventud, casi sin notarlo, lo había puesto en sus manos para ser-
virle a Él. 
 Luego la Visita y otra vez el alma inundada de luz y de fuego 
con el fuego suyo que nos trajo en su Corazón. 
 Y a la tarde, nuevo coloquio con Él. Le veía ofrecerse en ma-
nos de sus ministros, y mientras la iglesia aquella estaba cerrada y 
vacía, las salas de espectáculos llenas. Me sentí al pie de la cruz y le 
pedí que me mirara, aunque tantas veces le hubiera obligado a ce-
rrar sus divinos ojos para no ver aquella torpe vida de pecado de 
mis años mozos, que me mirara, que me clavara en el alma su do-
lor, su angustia y su sed, para que se encendiera en mí la sed de 
ser llaga de penitencia y de amor. 
 Y me miró y vi en sus ojos la pena de que tantas almas her-
manas nada supieran de Él ... 
 Renové mi promesa: Condolerme con Él por los pecadores, 
padecer con Él por ellos, ser penitente con Él, crucificarme con Él y 
consolarle del desamor de ellos ofreciéndole mi pobre corazón para 
que dejara caer en el alguna gota de la amargura del suyo. Amén. 

 Ave María Purísima 
 Lunes 23 junio. Madrid

 Me levanté a las 7. Ofrecí mis obras al Rey. Hice cincuenta 
minutos de oración antes de la Misa y comulgué. Trabajé en el Con-
sejo Superior con presencia de Dios. 
 Fui a visitar al director espiritual. Me ha autorizado a hacer 
mi voto de víctima incluyendo en él, como testimonio de mi buena 
voluntad para aceptar lo que el Señor me pida –cadenita- discip. 
martes y viernes. Borde silla y pies juntos, … siempre. No fumar 
hasta una hora después de las comidas y sólo 6 pitillos en el día. 
Dormir entre 6 y 7 horas. No leer nunca por pasatiempo y no hablar 
nunca de mí, ni de lo que he hecho (al menos que la caridad y la 
obediencia me obliguen). 
 Después de comer hice la Visita: Treinta minutos. 
 Hoy, Señor, con tu gracia, te he sido fiel. Ayúdame a serlo 
mañana para ayudar a las almas. 
 El voto lo haré D.V. en la Vigilia de Santiago. Entretanto con 
su ayuda iré preparando el alma. 
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 Jueves 26 junio. Madrid 

 Mírame, ¡Oh Jesús!, y apiádate de mí, porque me veo pobre y 
sólo. 
 El martes fui fiel al Señor en todo. Llegué a la noche verdade-
ramente cansado, molido. Pero ayer y hoy, no. He fumado más de lo 
propuesto y no siempre he estado sentado en el borde del asiento y 
con los pies juntos. Debido a esto mi actuación en la presencia de 
Dios ha sido menor. Hoy, además, he hablado mucho de mí y mis 
labios se han deslizado a palabras maliciosas buscando excusas 
para mis pecados, porque me he hecho esta consideración: Como 
hasta Santiago no voy a hacer mi voto de víctima, no constituye in-
fidelidad no cumplirlo totalmente. En vista de ello me he decidido a 
ir el sábado a Segovia para hacer en el Parral un día de Retiro y 
asistir a la toma de hábito de novicios de los postulantes. Dije que 
me he decidido y he dicho mal, me ha decidido Jesús, este amorosí-
simo Señor mío que me ha mirado, y al verme tan flaco y débil me 
quiere llevar allí para mostrarme su amor a través de estos mis an-
tiguos compañeros, porque su Santo y Divino Espíritu, el Amor in-
creado que del Padre y del Hijo procede, es el que a ellos inspira, 
anima y mueve a entregarse a su amor. Así es ese Divino Espíritu, 
que con su caridad infinita trata de vencer en mi alma, el que quiere 
abrasarme en su amor haciéndose sensible a mi alma a través de 
ellos. Pues me dirá: No temas, no vaciles, yo te ayudaré, me doy a ti, 
soy el don del Dios Altísimo que viene a ti para ser el ayo que te guíe 
y sostenga en tu caminar hacia esa total crucifixión que mi amor te 
pide. No temas, yo oro en la tierra y en el cielo por ti. 
 Estoy seguro, ¡Oh Consolador Buenísimo dulce huésped del 
alma!, que vencerás en mí. ¿Quién se te puede oponer cuando tú así 
quieres? 
 Gracias Jesús, gracias porque permites que ahonde en el co-
nocimiento de mi propia flaqueza y miseria, porque así, necesaria-
mente, pondré en ti toda mi esperanza y no seré confundido, y tam-
bién así conoceré más y más tu amor hasta el fin, porque, viéndome 
tan mísero y tan flaco, tan inconstante y desagradecido, aún des-
pués de tan innumerables gracias, todavía me amas tan sin medida. 
Haz, ¡oh Amado!, que sólo me gloríe en mi bajeza y miseria porque 
ella manifiesta la soberana magnitud de tu amor. 
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 Ave María Purísima 
 Domingo 29 junio. Segovia. Monasterio del Parral 
 San Pedro y San Pablo 

 ¡Gracias, Señor, porque me has traído y me has concedido 
luz para ver! 
 Tu luz me ha guiado todo el día circundándolo todo de res-
plandor. 
 El viaje: todas las voluntades libres que has conjugado para 
que pudiera venir a contemplar los maravillosos efectos de tu gra-
cia; todas las criaturas que tu mano fue esparciendo a ambos lados 
del camino como suave caricia de tu amor. Segovia con la transpa-
rencia de su aire en el que todavía están prendidos los suspiros de 
amor de tus amados; el Consiliario diocesano y los jóvenes dirigen-
tes en cuyas miradas brilla la caridad que urge, ansía y anhela que 
tu nombre sea glorificado por todas las criaturas; la cordial amistad 
de Alejandro Barahona que obsequiosa me brindó mesa y compa-
ñía; las piedras vetustas del Monasterio del Parral en las que aún 
resuena el eco de las plegarias de otros monjes; mis hermanos de 
generación, éstos que en la Juventud de Acción Católica empezaron 
a quemarse en tu caridad, que tanto les urgió que les hizo dejarlo 
todo y encerrarse aquí, a solas contigo, para arder ante ti y consu-
mirse como holocausto vivo por las almas. 
 Hasta la hora de Maitines poca fue mi oración explícita, aun-
que tú sabes, Dueño mío, que todo el día estuvo arrodillada el alma 
en la presencia tuya, en el fondo de este templo que tu Espíritu está 
edificando en mí. Iba y venía con ellos, hablaba de esto y de lo otro, 
pero en realidad tu luz me iba mostrando en todo que tu gracia es 
poderosa para vencer resistencias, para despegar del barro, para 
trocar nuestro vivir en una inmensa aspiración de tu gloria. 
 Muchas veces, en mi espíritu, caí rendido a los pies de ellos 
para besarlos, porque, así, con este corresponder a la gracia tuya, 
han sido nueva leña echada al fuego de tu caridad para iluminarme 
a mí y a otros hijitos tuyos. 
 Al fin entré con ellos en Maitines. Al correr mis ojos por la 
letra de los salmos, al emitir mi garganta su sonido, resonó allá en 
los más hondo de mi templo, la más formidable melodía. Tu Iglesia, 
una, santa, católica cantaba en mí y yo en ella. Desapareció la ba-
rrera del espacio y del tiempo; todas las almas se juntaron en una 
en la tuya, Amado, y cantaban en ti, por ti y contigo alabanza, 
honor y gloria al Padre y al Espíritu Santo con los que juntamente 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Y te amé, te amé, por esa 
infinita caridad de Dios que resplandece en ti, que con tu muerte de 
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cruz y tu santa Eucaristía nos has unido contigo para formar un 
solo cuerpo. Y toda tu Iglesia: Pedro y Pablo, Santiago y Juan, Agus-
tín y León, Ambrosio y Jerónimo, Ignacio y Javier, Luis y Teresa, 
Javier, Juan de la Cruz y todos tus santos y tus mártires de ayer y 
de hoy, los hermanillos amados eran una sola cosa con nosotros. Y 
todos venían a decirme confía, ama, espera; también a ti el Señor te 
quiere holocausto vivo de amor, te ayudaremos todos, entre todos 
sostendremos tu flaqueza porque no tenemos más querer que el 
suyo y el suyo es reinar en ti, ocultarse en ti, siéndolo todo en ti. 
 Después, unas horas de descanso y más tarde la Santa Misa. 
Acudí al coro alto para verlos a ellos en oración de un solo golpe de 
vista y fijar, con la ayuda de Dios, en mi memoria imaginativa esta 
visión de mis hermanillos queridos en oración. Revivieron en mi al-
ma los recuerdos de Montserrat, Silos, S. Esteban, el Carmen de 
Burgos, Comillas, seminaristas de Badajoz, Plasencia, Pamplona, 
Barcelona, Vitoria, Colegio Español de Roma, S. Pedro y S. Pablo de 
Roma, los peregrinos de Zaragoza, y me imaginé a toda la Iglesia en 
oración por mí, toda la Iglesia, alentada por el Santo y Divino Espí-
ritu, pidiéndome que yo también me entregara del todo, del todo, 
como la gota de agua que se sirve en el cáliz, a la amorosa voluntad 
de Dios. 
 Bajé a la iglesia para tomar parte en la Santa Misa y me ha-
bló Jesús con las mismas palabras que dijera a Pedro: «Guía mar 
adentro y echad vuestras redes para pescar». Hasta ahora, hijo, -me 
decía-, me has prestado tu barca; me dejaste entrar y tomar asiento 
en ella y la desviaste un poco de la orilla; mi amor, mi compañía te 
dio fuerzas para alejarte un poco de tu mísero vivir de antes, sepa-
rándote de aquellas criaturas que te hicieron pecar, hablé desde tu 
alma con tu ejemplo y con tu palabra que yo inflamé en caridad; 
pero quiero más, quiero que guíes mar adentro, que llegues a perder 
totalmente de vista el mundo, que te recojas y retires en el desierto 
del Seminario, que te adentres en el mar de la amargura de mi Co-
razón, que agonices con mi agonía de amor por las almas que se 
pierden, que te dejes circundar por el agua de mi gracia hasta que 
no quede nada tuyo en ti, sino que bajo tus apariencias sea yo 
quien viva otra vez mi crucifixión; entonces, hijo, entonces, cuando 
seas hostia y holocausto vivo de amor te haré pescador de hombres, 
echarás tu red y saldrá llena. Hasta ahora has sido sólo auxiliar en 
las faenas de la pesca de almas y quiero hacerte pescador. 
 Acudí a recibirte en mi pecho y cuando descendiste a él, en 
tu divina presencia y en la del Padre y del Espíritu Santo a honra y 
gloria de vuestra bendita Madre, hice voto de guardar en el alma y 
en el cuerpo la santa pureza hasta la festividad de Nuestra Señora 
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del Monte Carmelo. Y os pedí, amante Jesús, gracia para cumplirlo 
y renovarlo de fiesta en fiesta de vuestra santa Madre. 
 Luego, el desayuno y un rato de gozar de vuestro amor en la 
soledad de mi celda. 
 Más tarde la Misa conventual, precedida del rezo de «Tertia». 
Otra vez me sentí miembro de tu Iglesia y, en comunión con ella, 
entoné mis alabanzas a Dios. 
 Se me encendía el alma y al llegar la consagración era pura 
brasa de amor. Me uní a tu acción de gracias, a la que tributas al 
Padre por su multiforme sabiduría que resplandece en ti. La Santí-
sima Trinidad halló medio y lo quiso: que tú, Verbo del Padre, te 
hicieras hombre y murieras, en cuanto hombre, en la cruz y que 
nos dejaras sacrificio y manjar. Y esta suprema reverencia tuya que 
manifiesta tu anonadamiento en la cruz, tu mayor anonadamiento 
en la Eucaristía y el todavía mayor de descender a mi alma, atrae 
sobre ti, Verbo suyo desposado eternamente con tu Sacratísima 
Humanidad y con los hombres que tú has redimido y has santifica-
do, las infinitas complacencias del Padre que por ti y en ti y contigo 
nos ama en la persona de su eterno y unigénito Hijo. 
 Comprendo que el Amor no es amado, que la inmensa mayo-
ría de los hombres nada saben de este sublime misterio de amor, 
que eso fue la causa de tu agonía, que a pesar de todo tú seguías 
ofreciéndote por ellos y que este ofrecerte tú atraía las complacen-
cias del Padre, pero que las almas resistían y entonces, ¡oh Jesús!, 
comprendí tu invitación; si mi libertad sustituye a la de ellos, si con 
tu gracia yo me crucifico totalmente en ti y soy víctima de la caridad 
de tu Corazón, entonces muchas libertades, que ahora resisten, 
quedarán vencidas con los excesos de tu gracia. 
 Vi que en todos los momentos se presentan almas a ti; pero 
también que cada sexto de segundo tú te ofreces por ellos y com-
prendí que quieres mi oblación continua, que en todos los momen-
tos sea víctima que se ponga en tus manos para que, aceptándome 
tú y ofreciéndome en ti y contigo, por ti alcance del Padre gracia 
para mis hermanos. 
 Y renové la promesa de víctima. 
 ¡Santísimo Corazón de Jesús, abrasado en caridad por los 
pecadores!: 
 Ante vos, presente en la Sagrada Eucaristía, confiando en 
vuestra infinita misericordia, me comprometo a condolerme con vos 
de los pecadores y a consolaros de su desamor. 
 Diez años os he hecho esperar; mas desde hoy me abandono 
del todo a vuestro Corazón amorosísimo para que en vuestra infini-
ta caridad me llevéis hasta la total crucifixión por vuestras almas. 
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 ¡Corazón de Jesús, en vos confío! 

 Lunes 30 junio. Segovia. Monasterio del Parral 
 San Pablo 

 Gracias, Señor, porque con estas tus criaturas escribes en mi 
alma tu palabra de amor. 
 Ayer estos jóvenes, mis antiguos hermanos de la Juventud de 
Acción Católica, fueron expresión viva de tu caridad que urge. Tu 
Santo y Divino Espíritu demostró haberse apoderado de ellos; Él, 
con sus voces y sus gestos, profesó ante las gentes que sólo quieren 
requebrarte de amores a ti Palabra Humanada del Padre. 
 Ayer vistieron el hábito de novicios, de novios tuyos, de can-
didatos a tu amor, de candidatos a tu cruz. Ellos dijeron eso: que, 
confiando en tu amor, no quieren sino la cruz, clavarse en ella, vivir 
en ella y morir en ella para que así tu gracia se derrame sobre las 
almas.
 Ellos son letras que tú has formado y que agrupas y unes 
para componer el maravilloso poema del amor del Padre que res-
plandece en Jesucristo. 
 Su hábito, pureza de nieve y humildad de tierra que se deja 
pisar, dice que tú les haces aspirar a ser humildes hasta negarse 
del todo para que tú, el infinitamente puro, lo seas todo en ellos. 
 Su hábito nos dice que desde ayer doce hermanos más van a 
ser oración y penitencia que se te ofrecen por mí y por todos los que 
como yo nada podemos. 
 En sus rostros, cuando bajaban del altar con sus vestiduras 
de novicios tuyos, había una plegaria muda: Señor no nos dejes ser 
infieles, ayúdanos a que colmemos tu voluntad sobre nosotros. 
 En mi alma quedó, por tu gracia, prendida la lección de tu 
invitación amorosa: Estos, los más jóvenes de la grey que te confié, 
se me entregan, harán oración y penitencia por ti, ¿tú, qué vas a 
hacer?
 Dime, Manuel, ¿a qué has venido? 
 Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que he venido a orar, a pe-
dirte que venzas todas mis rebeldías y resistencias, todas mis ruin-
dades y mezquindades; he venido a tomar sus oraciones y las de 
toda la Iglesia y las mismas tuyas, Señor, para cubrir con su en-
cendido fervor y su diáfana caridad, toda la frialdad y obscuridad de 
mi oración. Tú sabes, Señor, que yo no puedo nada y he venido 
traído por ti a poder. He venido a pedirte que me crucifique, que me 
hagas llaga y dolor, que me conviertas en víctima para que las al-
mas te amen. 
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 Ave María Purísima 
 Martes 1 julio. Madrid 
 La Preciosísima Sangre 

 Gracias, Señor, porque me has ayudado a vivir en ti. 
 Hice cincuenta minutos de oración antes de la Misa. 
 Trabajé en el Consejo Superior con gran presencia de Dios.  
 Recibí clase de latín ofreciéndola como oración al Señor. 
 Trabajé en el Consejo Superior con continua presencia de 
Dios.
 Disciplinas: Todo el día cilicio brazo, sentado borde, pies jun-
tos. Ni una vez he hablado de forma elogiosa de mí.  
 Recé el rosario. Examen y oración noche. 

 Ave María Purísima 
 Viernes 4 julio. Oviedo 

 Toda la incomodidad del viaje: el calor, la fatiga, el cansancio, 
te lo he ofrecido, Señor, por estos mis queridos hermanos, los jóve-
nes de Acción Católica, y los otros jóvenes. 
 En la capilla del Sr. Obispo he recibido la Santa Comunión. 
¡Bendito seas, Señor, porque me has estado aguardando para des-
cender a la bajeza de mi alma! 
 Has venido, aunque hoy he flojeado en mi crucifixión: He fu-
mado más de lo debido, no he buscado la postura más molesta e 
incómoda y he permitido que se me desdibujara tu presencia. 
 He dormido algo después de comer. Ahora, con tu gracia, me 
postraré ante ti para adorarte, darte gracias y que me inflames en 
tu fuego de amor. 

 Ave María Purísima 
 Sábado 5 julio. Oviedo 

 Segundo día de estancia. 
 Hice antes de la Misa cuarenta minutos de oración, después 
treinta de acción de gracias. 
 En el hotel hice otra vez oración. 
 Salí un poco. 
 Comí. 
 Preparé, con oración, mis dos charlas. Hice treinta minutos 
de oración. 
 Salí. Fui con los amigos a hacer la Visita. Hablé a los jóvenes 
con el corazón en la mano. Cené. Hablé por radio. Vine al hotel in-
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vocando a María. Hice el guión de mañana. He llevado todo el día 
cilicio; en el fumar no guardé tasa, así como en tener siempre los 
pies juntos, hablé algo de mí, pero poco. 
 ¡Oh María! ayúdame para que mañana les hable de ti a los 
jóvenes para que se enamoren de ti. 

 Ave María Purísima
 Jueves 10 julio. Madrid

 Ayúdame, Señor, a recordar los beneficios que desde el do-
mingo has derramado sobre mi alma. 

 Domingo. 

 Me levanté a las 6'30. Fui a Misa a San Tirso, haciendo antes 
20 minutos de oración. Asistí a la Misa y comulgué con profunda 
devoción, pidiéndole a Jesús que me dejara su Corazón para amar a 
los jóvenes. Desayuné y fui con Masip y Cimadevilla a la estación. 
Fui con los jóvenes en el tren. Rezamos el santo rosario y vi que 
aquellos jóvenes podrían llegar a amar con locura al Señor si al-
guien les ayuda a conocer el don de Dios. 
 Llegamos a Noreña, tras de un paseo, al campo del Ecce-
Homo. Allí tuvimos la Santa Misa, durante ella mi espíritu se fue 
embebiendo en ti. Vi en la patena todos aquellos jóvenes y todas las 
oraciones y sacrificios de cuantos nos habían antecedido en la vida 
cristiana hasta llegar al sacrificio tuyo. Luego el momento sublime, 
tú nos habías abrazado a todos y abrazados en ti nos ofrecías conti-
go al Padre en aquel acto supremo de reverencia y amor que le tri-
butabas en obediencia a sus designios de amor que te hacían ocul-
tar bajo las especies sacramentales. En aquel momento te pedí que 
vinieras espiritualmente a mi alma para que tú fueras, ¡oh mi Se-
ñor, mi único y mi todo!, el inspirador de todas las palabras que les 
dijera. Y me tocó hablarles. Les hablé de María, de sus virtudes y de 
la imitación de ellas que nos comprometíamos con juramento a rea-
lizar confiando en la eficacia de su mediación. 
 Luego la comida y el regreso a Oviedo. 
 Allí, en el hotel, dos horas en oración preguntándote: ¿Qué 
quieres que les diga? 
 Luego les hablé a los que tenía delante y a los que por la ra-
dio me oían. No sé qué les dije. Sé que les amé, que les amé con ese 
fuego que pones en mi alma. Les pedí que vivieran en gracia, que te 
amaran en todos los prójimos que tú pusieras en su camino ... 
 A la mañana siguiente la despedida. 
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 A la tarde, en Valladolid. Allí nuevamente te amé en ellos, les 
supliqué y les rogué en tu nombre. 
 ¡Ampáralos a todos, Señor, que son tus hijitos amados! 

 Ave María Purísima
 Viernes 18 julio. Madrid

 Vuelvo a las páginas de mi Diario. 
 No puedo interrumpir tanto este coloquio contigo ¡Señor! Tú 
lo sabes todo. Tú sabes que día a día aumentan la brasa de mi co-
razón. Tú sabes las ansias y anhelos que de ser tuyo, totalmente 
tuyo, pones en mi alma. 
 El día de la Virgen del Carmen renové, con tu gracia, mi voto 
de castidad hasta la Asunción de Nuestra Señora. 
 Después tú me has hecho ver toda mi miseria. Soy un gran 
pecador, porque no soy un gran santo. Tú me lo has venido pidien-
do y yo no te quería entender. Aquella invitación tuya junto a la 
tumba del Apóstol Santiago, en diciembre del 36, qué otra cosa era, 
sino esto. Tú me decías ponte en cruz, date del todo a mí y podrás 
alcanzar gracias para tus hermanos ... Continuamente me estuviste 
urgiendo, poniendo remordimientos en mi alma. Tú sabes, Señor, 
que no vivía tranquilo, tú me hacías comprender que aquella vida 
no era digna del Presidente de tus jóvenes apóstoles. Y me llevaste a 
Ejercicios a Comillas, y allí, nuevamente, me urgiste, clamabas en el 
alma del P. Nieto: Sea Vd. santo, póngase en la cruz para que no se 
condene ningún joven ¡Y así un año y otro y sin acabar de darme... ! 
 Y al fin este año me dijiste: Amigo ¿a qué has venido? ¡Con 
un beso entregas al Hijo del Hombre! 
 ¡Amigo! Oh, todavía me llamas amigo. Todavía a pesar de to-
do mi proceder infame contigo. Todavía a pesar de mis continuos 
regateos de mi volver atrás. Todavía me amas y me amas con ese 
amor tuyo incomprensible, con ese amor del que todos los amores 
de todos tus santos y el de tu Santísima Madre no son tan siquiera 
pálido reflejo del que abrasa tu Corazón y lo puso en apreturas y 
agonías de muerte. Todavía me amas y por hacerme tu amigo, por 
asemejarme a ti, no reparas en sacrificios: mueres en la cruz, te 
quedas en la Eucaristía y desciendes a mi alma. Amigo -me dices- 
¿a qué has venido? Ahora ya lo sé Señor, a echarme a tus pies y 
abrazado a ellos mostrarte toda mi indignidad y miseria, porque 
estoy seguro, con una seguridad que tú mismo me infundes, que tu 
caridad y misericordia infinita no puede dejar de compadecerse de 
mi alma. 



385

 Si, ¡oh Jesús!, soy un gran pecador. Al pie de tu cruz lo he 
comprendido. Si hay tan pocas almas que te amen, mía es la culpa. 
Si yo te hubiera amado de verdad, si me hubiera crucificado, estos 
jóvenes, empezando por los del Consejo, te hubieran amado más y 
te hubieran ganado más almas. ¡Cuántas, cuantísimas gracias tu-
yas dejé pasar! ¡Señor, no los castigues a ellos por los pecados míos! 
 Dame tu gracia, Jesús, para que viva contigo en la cruz. De-
ntro de una semana, en la vigilia de Santiago, tú quieres que te 
haga mi oblación de víctima. Dame tu gracia para que no me vuelva 
atrás y que mis obras digan que, por el triunfo de tu Santa Cruz, tú 
me haces darme más, más y más. 

 Ave María Purísima 
 Viernes 23 julio. Santiago de Compostela

 ¡Apóstol Santiago, gracia primera de mi vocación al Reino de 
Dios, sed mi valedor ante María y Jesús! 
 En esta vigilia de oración, última que como Presidente he he-
cho al frente de los jóvenes de Acción Católica, por la gracia de Dios 
hice mi oblación al Señor. 
 Me he ofrecido a Vos, oh amorosísimo Salvador de los hom-
bres, como víctima. Me he puesto en manos de vuestra infinita cari-
dad para que me llevéis a la total crucifixión por vuestro amor. ¡En 
vuestro amor confío! 
 Vos me hacéis saber, y os ruego que más y más me penetréis 
de esta verdad, que sin vuestra gracia yo sería hoy el pecador más 
despreciable de todos, que nada puedo sin vos. Por ello, Señor, no 
he mirado a mis fuerzas, totalmente nulas para hacer mi ofrenda, 
sino a la magnitud de vuestras misericordias. 
 En vuestro Corazón lo puedo todo. 
 En aras de mi desposorio con vos crucificado os he ofrecido 
en los días no festivos: 
 Llevar desde que me levante hasta que me acueste cadeneta. 
Sentarme siempre sin recostarme y estar con los pies juntos. No 
fumar más que seis pitillos y ninguno hasta una hora después de la 
comida. 
 No leer nada por pasatiempo. 
 Guardar la vista. No hablar nunca de mí. 
 ¡Oh Señor! hacedme fiel en este desposorio en la cruz. 
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 Ave María Purísima 
 Domingo 27 julio. Santiago de Compostela 

 ¡Gracias Señor por todas tus misericordias! 
 Me has hecho sentir nuevamente el fuego de tu Corazón. 
 Ayer en mi hora de oración junto a tu Sagrario, hoy en el 
Pontifical mirando a los jóvenes, hablando con ellos y luego al ha-
blarles.
 Hazme comprender, Señor, que la santificación de las almas 
de estos muchachitos generosos valen todos los sacrificios. 
 Mañana voy a ir a ti, en tu representante, a pedirte me des a 
conocer tu voluntad; dame gracia, Señor, para cumplirla. 

 Ave María Purísima 
 Jueves 31 julio. La Coruña

 Todavía no he vivido ni un día mi ofrenda. 
 Primero en Compostela, con el pretexto de los jóvenes, des-
pués en Vigo con el alojamiento en casa de la familia, ahora en La 
Coruña en casa de mi hermano. 
 Vi al Sr. Obispo de Madrid. Su contestación fue un si no 
quieres, este año puedes estudiar externo. 
 Hoy en los jesuitas hice hora y media de oración. El Señor me 
ha hecho ver el absurdo de que me quede tranquilo confiando a mi 
madre al cariño de alguno de mis hermanos y no me quede tranqui-
lo confiándosela a Él. Si mis hermanos la atenderían, Jesús que es 
el amor ¿no va a atenderla? 
 Nuevamente me ha urgido. Si Ignacio hubiera resistido 
¿hubiera habido Compañía de Jesús? ¿No crees tú que esa Van-
guardia de Cristiandad requiere tu total entrega? De esta forma, 
todas las almas dependen de mí. Me entró desaliento y miedo; pero 
luego Él me hizo ver que está dispuesto a entregarse a mi caridad. 
 En el rosario vi que debo pedirle a María que me presente a 
Jesús para poder decir con Simeón: «Ahora, Señor, ahora saca en 
paz de este mundo a tu siervo; porque mis ojos han visto al Salva-
dor que nos has dado ... ». 

 Ave María Purísima 
 Miércoles 6 agosto. Madrid 
 La Transfiguración del Señor 

 ¡Oh Divino Jesús! Tú bien sabes que aún ni un sólo día te he 
entregado las arras de mi voto de víctima. Primero por no llamar la 
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atención de mis compañeros de viaje, después por no singularizar-
me en casa de mi hermano, siempre he encontrado pretextos espe-
ciosos para no entregarme. Sin embargo, tú me haces sentir que no 
debo comportarme así contigo. ¡Son tantas las almas que pueden 
depender de mi total entrega! Veo que no podré hacer nada de 
cuanto me has hecho que te ofrezca si tú no me ayudas. Esto es lo 
que en medio de mi desconsuelo me alienta, que nada puedo sin ti y 
que tú me lo haces sentir y experimentar y así todo te lo deberé a ti 
y será manifestación de tu infinita caridad y misericordia para mi 
alma.
 Señor, desde mañana ayúdame a entregarte las arras de mi 
desposorio contigo en la cruz. Dame tu gracia para que mi examen 
discurra sobre esta oblación. 
 Mañana, Señor, iré a tu representante para que al fin me 
concrete tu voluntad sobre mi alma durante el próximo curso. 
¡Apiádate de mí que soy gran pecador! 

 Ave María Purísima 
 Jueves 14 agosto. Alhama de Aragón 

 Todavía sin hacer nada por ti, ¡oh amadísimo Jesús!, todavía 
sin entregarte mis pequeños sacrificios y, sin embargo, tú no cesas 
de amarme. Hoy me has hecho sentir hondo, muy hondo, que, a 
pesar de toda mi miseria y flaqueza, acabaré crucificándome conti-
go, porque tú has dicho: «He venido a que tengáis Vida y a que la 
tengáis en abundancia» y si tú has venido a eso y a hacer que te 
busque y que te invoque, ¿cómo no lo has de lograr tú que eres om-
nipotente? Tú has venido y continuamente estás viniendo en cada 
hostia que tus sacerdotes consagran y en cada alma que resucita a 
la gracia o que crece en ella y vienes para eso, para que tenga Vida, 
y ese venir tú de tan distintas formas y maneras atrae sobre ti y mi 
pobre alma, que tú tienes abrazada en tu caridad, las infinitas com-
placencias del Padre. 
 Esta tarde me hacías pensar: Soy un condenado del infierno 
a quien la infinita caridad de Dios, que resplandece en Jesucristo, 
da plazo y ocasión para volver a Dios. ¿Puede un condenado elegir 
lo menos doloroso? 
 Todo el día así, cercado por tu fuego de amor. 
 ¡Oh Señor! creo en ti, pero ayuda a mi incredulidad. 
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 Ave María Purísima 
 Lunes 18 agosto. Alhama de Aragón 

 Una semana llevo aquí con mi madre; en ella nada he hecho 
por Jesús. 
 Mi oración es floja y hecha a ratos, la presencia de Dios tam-
bién superficial y discontinua, todas mis promesas están quedando 
en vana palabrería y, sin embargo, tú, ¡oh Señor!, no cesas de ur-
girme. Tú eres quien pone en mí este descontento interior, tú eres 
quien de cuando en cuando me miras diciéndome: ¡Oh amigo!, ¿a 
qué has venido? Y me haces ver que si los sacerdotes y los seglares 
no son mejores, yo soy el culpable pues entregado del todo a ti como 
víctima en cumplimiento de la promesa que te hice, tú derramarías 
gracias sobre esas almas. 
 ¡Oh Jesús!, divino amador, que amas sin medida aunque te 
despreciemos, no te canses de urgirme, tolérame un poco, dame 
gracia para entregarme a ti, que sin ti nada puedo. 
 Hoy, añadí a mis faltas de fidelidad el leer una novela, dos 
horas perdidas para la eternidad y para la salvación de las almas. 
 Virgen Santísima, Auxilio de los Cristianos y Refugio de los 
Pecadores, intercede por mí, alcánzame gracia para ser fiel a tu Di-
vino Hijo. 

 Ave María Purísima 
 Lunes 25 agosto. Alhama de Aragón 

 ¡Gracias Señor por tu infinita caridad! 
 Llevo dos semanas aquí y nada he hecho por ti y hoy tú me 
has hecho ver que no he hecho nada porque aún trato de confiar en 
mí.
 Hace un momento, ante tu Sagrario, consideraba el voto que 
te hice hoy hace un mes y que todavía no he empezado a cumplirte. 
Sentía dolor y confusión extraordinarios. Pero tú me diste gracia 
para que tratara de ahondar en la causa de los mismos y me decía: 
Yo, yo que tantas promesas le he hecho al Señor, yo a quien todos 
creen tan entregado a ti, yo de quien alguno dice que camino con 
pasos de gigante hacia la santidad, yo resulto ahora un Judas vil; 
porque continuamente te beso: Oigo Misa y comulgo a diario, te vi-
sito en el Sagrario, hablo con entusiasmo del apostolado, acabo de 
escribir unas cuartillas para urgir a mis hermanos de Obra, en las 
que, insistiendo en las palabras de tu Vicario: «Toda reforma genui-
na y duradera ha tenido propiamente su origen en el Santuario ... » 
les pido que sean santos ... Yo que con todo esto hago que digan: 
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¡Cómo ama al Señor! pues no hago más que tener gestos de amistad 
contigo ... ¿Ahora resulto un vulgar Judas? Me dolía, Señor, me do-
lía y tú, Bendito Amador de la miseria de mi alma, me hiciste ver 
que por ese camino lo que lamentaba era verme tan miserable ... y 
que me diste gracia para comprender que no era esto lo que debía 
dolerme sino que por mi soberbia, por apoyarme en mi impotencia, 
se te perdieran las almas. 
 Y tú me dijiste: Alégrate, hijo, alégrate, que yo no he venido a 
buscar a los justos, sino a los pecadores, y entonces oré con las pa-
labras del salmo: «Mírame, ¡oh Jesús!, porque me veo pobre y solo y 
apiádate de mí» y comprendí que mi miseria y el conocimiento tuyo, 
que tú me ayudas a alcanzar, era mi mejor tesoro; porque a causa 
de ella, de la muchedumbre de mis pecados, tú vendrías a buscar-
me.
 ¡Oh Jesús! ya veo que yo no puedo nada. ¡Házmelo conocer 
más y más para que me confíe de verdad a la caridad infinita de tu 
Corazón! 
 Y me hiciste ver más aún. Que ni una sola vez he mirado a 
las almas que tú estos días has puesto a mi alrededor como a las de 
tus amados a quienes amaste hasta el fin, que las he visto exclusi-
vamente como hombre con ojos de carne sin considerar nunca su 
valía.
 Y recordaba a mis hermanos del Parral y a Maximino y a 
Córdoba y a Serrano y a todos los que te aman de verdad ... y me 
daba vergüenza de mí mismo, de mi malicia y mi ingratitud contigo. 
 Y vino a mi mente aquel grito de Sitio que hace años me ma-
nifestaste y saqué el crucifijo y, pidiéndote que no fueran al estilo de 
Judas, lo cubrí de besos. 
 Y seguiste llamándome ¡amigo! Y vi que aún entonces seguías 
ofreciéndote cada cuarto de segundo por mí, en unión de toda tu 
Iglesia, y abrazándome en tu Corazón para atraer sobre mi extrema 
indigencia las complacencias del Padre y del Espíritu Santo. 
 ¡Ah Jesús!, que has venido a que tenga Vida y la tenga en 
abundancia, ya que me estás haciendo ver que no soy nada, sino 
pecado, ingratitud e infidelidad, sigue haciendo que lo vea para que, 
profundizando en humildad, sepa confiar en ti. Porque a pesar de 
que no puedo y de que ni un sólo día he llegado a entregarte las 
arras de mi voto de víctima, tú me haces ver que es preciso que sea 
tu víctima. Sólo con ayuda extraordinaria tuya, que me doblegue y 
me venza, podré serlo. Ora pro me Domine! 
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 Ave María Purísima 
 Jueves 28 agosto. Madrid

San Agustín

 Ya estoy de nuevo en Madrid. Llegamos anoche. Ayer fue un 
día vacío, no amé al Señor. Un poco de oración a la mañana en la 
Misa y en la acción de gracias; una visita breve a la tarde y a la no-
che al contemplar el firmamento tachonado de estrellas desde la 
ventanilla del tren un ¿será posible que vos, Trinidad Santísima 
artífice de esta maravilla, estés en mi alma? ¿Qué soy yo, Dios mío, 
ante tus obras? ¡Nada! Que si pudiera desde aquella estrella, que 
apenas entreveo, contemplar la Tierra en la que habito, no podría 
distinguirme y ¿no es un absurdo, ¡oh Señor!, que tratemos de re-
sistir a tu voluntad santísima ... ? 
 Y hoy, hasta ahora, nada, de parte mía. Ir a recibirte con el 
corazón pequeño y frío y hacer como que oía Misa. Y suplicarte le-
vemente que me ayudaras. Y sin embargo siento que tengo libertad, 
que aunque yo no puedo, si confiara en ti y dijera de verdad y con 
firmeza apoyándome en ti, ¡quiero! tú vendrías en mi ayuda. Pero 
veo que de verdad, de verdad, no quiero abrazarme a la cruz que tú 
me ofreces, sino a la que yo quisiera fabricarme. Tú me ofreces la 
cruz de la pobreza, no de una pobreza descarnada y desnuda, sino 
de una pobreza vergonzante, llena de privaciones y de amarguras. 

 Ave María Purísima 
 Domingo 31 agosto. Palma de Mallorca

 ¡Oh Señor, qué infinito es tu amor para mí, criatura tan mi-
serable que tanto te ofende! 
 Ayer tus ángeles me trajeron en las palmas de sus manos, 
que quien daba aquella estabilidad al avión eras tú, Señor y Dios 
mío, que quisiste que viniera y que, al fijar mi vista en tierra distan-
te 1.900 metros, viera que no somos nada, que apenas se nos divi-
sa. Y las nubes, la tierra y el mar, todo y sostenido y mantenido por 
ti, me hablaban de tu omnipotencia e infinitud, que por mis amor se 
esconde bajo las especies sacramentales para poder venir a mi pe-
cho y ganarme y transformarme en ti. 
 Luego en Inca, cuando en su Iglesia Arciprestal se congrega-
ron aquellos mil doscientos jóvenes, sentí que los amabas, Señor, 
que por ellos, para que fueran santificados en la verdad, me pedías 
a mí que me entregara a tus designios de amor. 
 Y luego hoy. Hoy que has volcado tu Corazón sobre mí. Pri-
mero cuando postrado ante ti te presentaba mi alma para que la 
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apuraras preparándola a tu visita; luego en la Misa al aire libre y 
más tarde en la comunión cuando te dignaste bajar a nuestros pe-
chos para fundirlos en uno sólo en tu propio Corazón. 
 Después el acto. Espectáculo maravilloso: Aquellos dos mil 
jóvenes, tan amados de tu Corazón, llenos de santos deseos de oír 
para aprender y hacer. El cuadro recordaba a los que pintaron tus 
evangelistas. Y allí, hiciste que les hablara. Tú me diste fuego, ver-
dad y caridad, y les amé hablándoles y hablándoles les amé. Ellos 
también me amaron, lo decían sus ojos más que sus aplausos; pero 
ellos eran letras formadas por el Espíritu de Dios para hacernos 
entender el amor inmenso que nos profesa. 
 Señor, estos muchachos son dignos de que se muera por 
ellos para que ellos vivan. 
 Dame, Señor, que me entregue del todo y de verdad a ti. 

 Ave María Purísima 
 Martes 2 septiembre. Madrid

 ¡Oh amado Jesús!, ¿cuándo empezaré a ser tuyo? Siempre 
sin darme del todo, perdiendo este tiempo que tú un día me hiciste 
calificar de moneda con la que se compran las almas. 
 Hoy hice un poco de oración, media hora antes de comulgar. 
Luego fui a cobrar y perdí una hora en conversaciones estériles; 
más tarde fui al Consejo y escribí el borrador de mi carta al Obispo 
de Tortosa, y luego fui a comer con Balsera y el Consiliario; pero 
todas estas cosas sin presencia tuya, sin vivir en ti ... y entre tan-
to ... Tú expresando que te cumpla la promesa y voto de ser víctima 
expiatoria. 
 Señor, que eres grande en misericordia, que me amas hasta 
el fin de tu caridad infinita, compadécete de mi miseria y malicia y 
fuérzame con tu gracia a que me crucifique en ti, por ti y contigo. 

 Ave María Purísima 
 Jueves 4 septiembre. Madrid

 ¡Señor, tú has hecho que releyera mi cuaderno espiritual de 
hace diez años! ¡Gracias, Jesús mío, porque así me das a conocer 
mi miseria! En diez años casi no he avanzado nada y sin embargo 
tengo dada por ti una certeza absoluta en que llegaré a ser total-
mente tuyo, porque tu gracia me urge a desconfiar plenamente de 
mí para confiar en ti y tú, con ese acento que deja impresas en el 
alma tus palabras, me has dicho: «Yo he venido a que tengas vida y 
la tengas en abundancia». En estas palabras tuyas confío. Conti-
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nuamente vienes para esto: en la Eucaristía, en los que se consa-
gran a tu servicio, en los jóvenes de Acción Católica, en los semina-
ristas, en los fieles y hasta en los pecadores ... y ¿vas a fracasar? 
Que en los unos pides por mí y en los otros me pides que acuda a 
beber en ti el agua viva de tu gracia. 
 Mañana saldré para el postrer cursillo en el que actuaré co-
mo Presidente; dame tu gracia para que, siquiera en estos pocos 
días que me restan para actuar de Presidente, actúe como Presiden-
te santo. 
 Ahora renuevo mi voto de Santiago, excepto la cadeneta y las 
disciplinas, si éstas pueden ser notadas, y toda falta deliberada del 
mismo la consideraré pecado venial con la obligación de confesarlo. 
Queda, pues, reducido a «no recostarme en el asiento, procurar te-
ner juntos los pies, no fumar más que seis cigarrillos, no leer por 
pasatiempo y no hablar nunca de mí». 
 Señor, sé, por tu gracia, que yo no puedo cumplirlo, pero que 
tu gracia en mí, sí. No me lo niegues. 
 Hoy tuve media hora de oración antes de la Misa y cuarenta 
minutos en la Visita. 

 Ave María Purísima 
 Domingo 28 septiembre. Madrid

 Has querido, Señor y Dios mío, que hablara a los más jóvenes 
entre los jóvenes, a los aspirantes de Madrid. Eran mis palabras de 
despedida en Madrid. Les hablé de que querías ser su amigo y luego 
urgí a los jóvenes a que se consagraran al apostolado de aspirantes. 
 ¡Aquellos dos mil muchachitos, bien valen la pena de que me 
crucifique del todo! 
 «Llevadme en vuestro corazón, que en mi corazón os llevo», 
han sido mis palabras finales. 
 A la tarde, hice una hora de oración por mi cuenta; luego 
hice con los Luises la meditación y recé el rosario. 
 En la oración vi que es preciso que de verdad cumpla mi voto 
de víctima y que me ofrezca por la santidad de los sacerdotes y reli-
giosos, como a instrumento necesario, y luego por los jóvenes y por 
los demás. 
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 Ave María Purísima 
 Miércoles 14. Valladolid
 Día de Santa Teresa 

 Mi último día de Presidente. Todo él lleno de emoción. Día de 
recogimiento y de meditación, día de retiro espiritual. 
 ¡Bendito seas, Señor, que desde el corazón de tus amados me 
urges a una entrega total y completa! 
 Tú sabes todas las cosas, Señor, tú sabes que en medio de 
mis imperfecciones y miserias, de mis caídas e ingratitudes, tu gra-
cia hizo que te amara a ti en ellos. Un día me dijiste que tenías sed 
de sus almas y tu sed comenzó a ser mi sed, y hoy, que salgo de 
entre ellos sin dejarlos, hoy mi sed es ya angustiosa. 
 ¡Oh Jesús, vénceme con tu gracia para que me inmole por 
que tú reines en todas las almas! 
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CURSO 1941–1942 
(Desde el 19/10/1941 hasta 30/9/1942) 

 Ave María Purísima 
 19 octubre. Valladolid 

 Día de mi despedida. 
 El Señor nos metió a todos en su Corazón. Comulgamos y 
nos abrazó y puso fuego en el alma. 
 Después el acto público. Señor, ¡cómo me amas! Eras tú y 
sólo tu quien hablaba por ellos. No hice nada, nada y me amas tan-
to. 
 Ah sí, les di las gracias desde lo más hondo del alma porque 
me ayudaron a buscarte jóvenes y los amé con toda mi alma. 
 Luego con los soldados; más tarde con los obreros. Día de 
despedida de la Juventud. 
 Y por fin, unos minutos en el Templo de la Gran Promesa y 
mi ruego ferviente: Señor, mira mis enfermedades, mis miserias, mi 
flaqueza, mi inconstancia, la dureza de mi corazón; todo esto lo 
ofrezco a tu infinita misericordia, abrásalo con el fuego de tu amor. 
 Ya no quiero dudar más; a tu Corazón entrego el cuidado de 
mi crucifixión en ti. 
 Y en lo más hondo del alma oí tu voz que me decía: Confía, 
espera, te prometo que reinaré en tu corazón, que te concederé es-
pinas, dolores y cruz, que serás mi víctima; te lo prometo, yo te daré 
gracia para que tú mismo te claves en la cruz por todas las almas. 
 Gracias Señor. Gracias. 

 Ave María Purísima 
 20 octubre. Madrid

 Desde anoche, después de orar en el Templo de la gran Pro-
mesa, se hizo la paz en mi alma; el Señor me dio una luz vivísima: 
«Tu vida quiero que sea lo que «yo», por mi Vicario, te significo: «Con 
paternal benevolencia, con concesión cruz Pro-Ecclesia et Pontífice, 
la bendición apostólica». ¡Oh Señor!, tú que ves el fondo de las al-
mas, me concedes tu bendición para llevar la cruz por tu Iglesia y tu 
Vicario, y todo esto sin que nadie lo sepa; tú y yo solos, secreto en-
tre los dos. 
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 ¡Oh Jesús!, te había ofrecido, urgido por tu gracia, ser vícti-
ma que en todo momento se inmole por tu Reino en el corazón de 
los jóvenes, y no sólo aceptas mi oblación, sino que la rectificas. 
Víctima, sí, pero por tu Iglesia y tu Vicario. 
 No dudaré más; confío en la infinita caridad de tu Corazón. 

 Ave María Purísima 
 Madrugada domingo 26 octubre. Madrid 
 Día de Cristo Rey

 Llego de la hora santa hecha a mi intención. ¡Gracias Señor, 
gracias! Te he pedido que nos santifiques a todos, que nos escojas 
para víctimas de tu amor misericordioso. A todos: a mi madre y 
hermanos, a todos los jóvenes de Acción Católica y a este tu más 
indigno siervo. 
 Pero confío en ti; tú me harás todo tuyo. Estas oraciones es 
tu santo y divino Espíritu quien las levanta en los corazones suyos, 
de ellos, y tú no puedes contradecirte jamás. 

 Ave María Purísima 
 Domingo 26 octubre. Zaragoza
 Día de Cristo Rey 

 ¡Gracias divino Rey de mi alma, gracias! Tú has querido que 
fuera así mi último día de joven de Acción Católica. 
 A la mañana, después de pedirte que me inmolaras contigo y 
que me dieras gracia para perderme en ti, como se pierde la gota de 
agua en el vino, tú, Divino amador de la infinita miseria del alma, 
abrazándome, nutriéndome con tu caridad infinita, en lo hondo de 
tu Corazón, te ofreciste inmolado en la Santa Hostia al eterno Padre 
como víctima propiciatoria por todos los pecados de los hombres, y 
una vez que con tu oblación me alcanzaste infusión nueva del Espí-
ritu Santo que renovará mi alma, viniste tú mismo a mi pobre alma 
para sanarla y enriquecerla. Cuando estabas en mi pecho, cuando 
me sentía abrazado por ti, te pedí que me aceptaras por ellos, que 
me hicieras tú mismo, que sólo tú puedes hacerlo, víctima de expia-
ción y propiciación por los pecados de los hombres, te pedí que, 
puesto que por mano de tu Vicario me ofreces, con tu bendición, la 
cruz Pro-Ecclesia et Pontífice, tú mismo me dieras fuerza para cla-
varme en ella contigo. 
 Después, la imposición de insignias a 54 soldados apóstoles 
tuyos en el cuartel, y luego la ofrenda de mi insignia a tu Madre 
Santísima bajo la advocación del Pilar. Le pedí a tu Santa Madre 
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con toda mi alma que, así como me alcanzó gracia para caminar sin 
caer desde que me proclamé peregrino de su amor, así ahora me 
cobije bajo su manto y me alcance gracia que guíe mis pasos de se-
minarista hasta llegar al altar totalmente concrucificado con vos si, 
como de vuestra infinita misericordia espero, os dignáis asociarme a 
vuestro eterno sacerdocio. 
 Y por boca de vuestro representante me dijisteis: «Recibe el 
ciento por uno y además la vida eterna». ¡Bendito seas Señor! por-
que yo os ofrendaba una cruz pidiéndoos, por mediación de vuestra 
Madre, que la trocarais por la del sacerdocio y vos me habéis dicho 
que me la trocaréis por cien cruces. ¡Gracias Señor, gracias! Yo sé 
que no puedo ni siquiera llevar una cruz y vos me prometéis cien, y 
al prometérmelas me prometéis también vuestra gracia para llevar-
las, y es necio que yo vea si puedo o no, porque empiezo a saber que 
no puedo; pero también que tu gracia lo puede todo. 
 Después el desayuno con los soldados ¡cómo me mostraste tu 
amor con los corazones de ellos a mí, tu apóstol, que, por incons-
ciencia, tanto se semejó a Judas. Luego en La Seo volviste a bende-
cirme desde la Hostia Santa clavándome en el alma tu llamamiento, 
no apóstol o mártir, sino apóstol y mártir a un tiempo. 
 Más tarde, mi despedida. Les amé con el corazón tuyo que te 
había pedido prestado en la Comunión, les hablé de tu Madre y Ma-
dre nuestra, también de lo que significaba vivir conforme al dogma 
de la Inmaculada y las creencias de su Asunción y Mediación ... 
 Y aquí, nuevamente me urgiste; tu representante, mi amigo 
del alma Don Hernán Cortés me dijo: «Qué gran responsabilidad la 
suya, Manolo. En su primera Misa, la Hostia que consagre ha de 
estar formada con todos los mártires de España, y para ofrecer así 
el Santo Sacrificio ha de hacerse con una gran santidad». 
 Y por último el acto de la tarde. Los versos y la jota que me 
dedicaron y las palabras de Mosén Francisco, la lección de mi ejem-
plo. Tú sabes, Señor, que no es del todo verdad, que no ha sido total 
mi entrega, que me he reservado siempre algo; pero tú me dices con 
las mismas palabras que pronuncié a continuación que mi entrega 
ha de ser total y completa y por todos. Dame gracia, Señor, dame 
gracia para que mi vivir escondido en ti llene de agua viva los vasi-
cos sedientos de sus almas ... Por tu agonía de Getsemaní, ¡oh Se-
ñor!, clávame en tu cruz para que por culpa mía no se pierda nin-
guna de las almas que tu has amado hasta el fin. 
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 Ave María Purísima 
 Lunes 27 octubre. Madrid

 Acabo de llegar a Madrid. 
 Esta mañana, en Zaragoza, ayudé la Santa Misa a Don Her-
nán Cortés; estaba lleno de emoción, un ansia inmensa de darme 
del todo me consumía. 
 En la acción de gracias volví a implorarla del Señor para mo-
rir a todo lo mío. 
 Luego visitas y visitas, y de todos: cariño, gratitud y respeto. 
 La comida en el Seminario, retratarme con los seminaristas, 
charlas con el Rector, verme agasajado y acompañado hasta la esta-
ción.
 ¡Qué ganas se me pasaban de echarme a los pies de todos 
para besarlos. Ellos sí que mueven la gratitud de los que aman a 
Cristo y no yo que tanto le he traicionado ... ! 
 En fin, en esta semana es preciso que vea a Don José María 
García Lahiguera, que le abra mi alma y que me guíe para empezar 
a crucificarme. 

 Ave María Purísima 
 8 noviembre. Madrid

 Ayer me concedió el Señor la gracia de velar un cadáver du-
rante tres horas. 
 A la luz de aquellas cuatro velas fui examinando mi propia 
vida.
 Es verdad que ya he empezado a cumplir la voluntad del Se-
ñor que me quiere sacerdote, pero ¿mi vida de seminarista es san-
ta?
 Por la infinita misericordia de Dios creo estar en su gracia; 
pero mi tiempo de oración es más breve, hay días que no hago la 
visita al Santísimo ni hago examen, el latín y las cartas de despedi-
da absorben mi tiempo. 
 Tampoco he sido víctima. Le hice un voto al Señor con unas, 
como arras del mismo, pequeñas mortificaciones que manifestaran 
la buena voluntad del alma y no lo he cumplido nunca; unas veces 
con un pretexto, otras con otro; el caso es ese. Vi que lo único que 
puede asustarme al morir es no haber muerto antes del todo a todo. 
 Muerte del yo carnal; mortificaciones: 
 Comer (grosero); dormir (en duro y lo estricto); posturas (in-
cómodas); inclemencias tiempo (frío, calor). 
 Muerte del yo espiritual: afectos. 
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 Así, muriendo antes a todo lo exterior y mundano, la muerte 
es la vida, es Jesús que llega y viene para llevarme con Él al Padre. 
 Cada día el Señor aumenta la confianza que tengo en Él. 

 Ave María Purísima 
 Domingo 7 diciembre. Madrid

 Vuelvo, con la gracia de Dios, al examen escrito. Mañana se 
cumple la semana de mi salida de Ejercicios y quiero hacer el exa-
men de la misma. 
 Las mortificaciones las he cumplido todas, incluso estuve sin 
fumar nada hasta el jueves; ese día claudiqué y compré tabaco, pe-
ro, con la ayuda de Dios, será el último que fume ya que el Señor 
me ha hecho conocer que es conveniente que lo deje. 
 En la oración bien hasta el miércoles; desde ese día, por 
haber estado trabajando hasta las 3'30 de la madrugada, mal; el 
jueves la hice a medio día, pero ni el viernes ni hoy la he hecho. 
 El estudio tampoco ha marchado bien por ir a la novena de la 
Purísima principalmente. 
 Hoy he expuesto al director espiritual los propósitos que, con 
la gracia de Dios, hice en Ejercicios. Los ha aprobado todos y me ha 
animado a cumplirlos. 
 El principal, que me permitirá ser víctima, es no desanimar-
me por los fracasos y las infidelidades; todo esto debe servirme para 
vivir colgado de Dios, confiando en Él sólo. 

 Lunes 8 diciembre 
 Inmaculada Concepción

 Todo un día de oración, de vivir en la presencia del Señor, y 
de pedirle a mi Madre María que me ampare y ayude. 
 Fui a Misa al Seminario. Desayuné con Puchol y Muñoz. En 
casa hice una hora de oración y luego examen escrito de la oración 
anotando afectos. Acompañé a mi madre a Misa e hice nueva ora-
ción. Comí más tarde; en cuanto terminamos fui al Seminario, allí 
asistí a la novena y luego al auto sacramental. De la oración de todo 
el día he sacado una consecuencia: Si yo quiero, María me alcanza-
rá la gracia de vivir crucificado con su divino Hijo; porque hoy Ma-
ría, menos que nunca, puede negar nada a un Hijo; es su día, aquel 
en que todos los redimidos se gozan en su singular privilegio anun-
cio de la Redención; y hoy tampoco Jesús puede negarle nada a su 
Madre, nunca lo hace, pero hoy su día, hoy tiene que concedérselo; 
por ello digo: Si yo quiero porque desgraciadamente el único que 
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puede poner dificultades es este yo carnal que no acaba de morir. 
Hice en la Misa la renovación de mi voto. 

 Martes 9 diciembre

 Mi primer día de víctima y mi primer día de ingratitud e infi-
delidad. Comencé por levantarme dos horas más tarde de lo fijado; 
mi oración fue de un cuarto de hora y la Misa oída con poca aten-
ción. Tampoco tuve la hora de estudio de la mañana. Fui al Semina-
rio y allí supe que no había clase y me fui a una iglesia a hacer la 
hora de oración. 
 ¡Cómo resaltaba, sobre la prontitud de María en seguir las 
indicaciones del ángel, mi desidia y pereza! Me consta que el Señor 
ha aceptado mi ofrecimiento, ya que mis propósitos han sido apro-
bados por su representante, y para primer día me dejo vencer por la 
pereza. Pero al menos, Señor, te cumplo el propósito de no desani-
marme. Adelante, pues. 
 La oración me ha hecho ver que las primeras jornadas serán 
muy fatigosas (María partió apresuradamente para las montañas de 
Judea), pero que las hace más suaves si acierto a vivir dentro de mí 
con la Trinidad Santa que mora en mí. 
 Vine a casa; tomé la merienda preparada por mi madre, di 
clase y estudié hasta la hora de comer haciendo el examen particu-
lar, y vi que ni al arreglarme, ni al desayunar, ni merendar, ni dar 
clase había actualizado la presencia de Dios en mí. 
 Después de comer volví al estudio ofreciéndoselo al Señor, 
pero ahora ya comprendo que muy superficialmente, pues he estu-
diado con gran desgana; a las 5,45 fui a hacer la Visita, orando 
veinte minutos por los jóvenes de Acción Católica, volviéndome a 
casa y reanudando el estudio hasta las 8,30 en que me quedé algo 
dormido; ahora hago el examen. 
 Gracias, Señor, porque me das a conocer más y más mi mise-
ria. Porque no he estudiado con entusiasmo sino a la fuerza y por-
que te lo había prometido. No me acordé que tú tanto me redimiste 
con tu trabajo sencillo, obscuro y aburrido de Nazaret, como con tu 
muerte en la cruz; lo que me redimió fue tu obediencia amorosa a la 
voluntad del Padre y hoy el Padre quiere que yo coopere a la Reden-
ción con mi obediencia fiel y amorosa. 
 Señor, tú me perdonas, porque eres mi amigo y tu Madre y yo 
te lo pedimos; haz que mañana te sea más fiel. 
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 Miércoles 10 diciembre. Madrid

 Segundo día después de mi oblación y casi peor que el prime-
ro: Me levanté dos horas más tarde e hice sólo media hora de medi-
tación antes de la Misa. Luego en casa releí apuntes espirituales e 
hice otra media hora de meditación. Di clase, volví a la lectura espi-
ritual de apuntes de Ejercicios. He estudiado tres horas; fui a hacer 
la visita e hice veinte minutos de oración. 

 Jueves 11 diciembre

 Hoy tampoco me he acercado nada al altar, no he sido vícti-
ma.
 Me levanté a las 7,45. Hice sí una hora de oración después de 
la Misa y comunión, pero desaproveché la mañana. Tuve la clase 
particular e hice a su final el examen particular, pero mal hecho. 
Estudié luego hasta la hora de comer; a las cuatro y media reanudé 
el estudio que interrumpí para atender a la familia que venía a visi-
tarme por mi cumpleaños; he tenido media hora de lectura espiri-
tual y hago ahora el examen. Creo que el Señor me hace ver la cau-
sa de mis fracasos: 

 1º La oración de antes de acostarme la hago mal, sin re-
novar la oblación de víctima y pedir al Señor su ayuda para triunfar 
en la primera batalla: levantarme. 

 2º La oración no la preparo bien, actuándome en la pre-
sencia de Dios e invocando, por mediación de Jesús, al Padre para 
que me envíe su Espíritu. Tampoco hago examen de cómo me ha ido 
en la oración. 

 3º El examen. Ni trato de buscar las causas de mi fraca-
so, ni pido dolor vivo, ni hago propósitos firmes. 

 Hoy no he vivido actuado en la presencia de Dios. 

 Viernes 12 diciembre

 Gracias, Señor, porque me has ayudado. 
 Me levanté a las 6. Hice una hora de oración, Misa y comu-
nión. Estudié una hora antes de ir al Seminario; después de la clase 
estudié hasta las 3; reanudé el estudio a las 4 prosiguiéndolo hasta 
las 9,30 con dos interrupciones para recibir dos visitas. A la tarde 
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hice veinte minutos de oración y nueve actos de presencia de Dios. 
He tenido quince minutos de lectura espiritual y ligerísima prepara-
ción de puntos de meditación. 

 Sábado 13 diciembre

 Me levanté a las 6. Hice una hora de meditación. Misa y co-
munión. Estudié media hora antes de ir al Seminario. Después de 
clase estudié hasta las 3; reanudé el estudio a las 4 hasta las 5 en 
que me fui al Seminario. Hice confesión general con el director espi-
ritual. Vine a casa y es [espacio en blanco, no terminó el párrafo]. 

 Lunes 15 diciembre

 Me levanté a las 6 horas de acostarme, a las 7,45, pues había 
tenido que ir a la estación a esperar a mis hermanos que llegaban 
de viaje. Oí Misa, comulgué y di gracias con detención. Fui a clase; 
antes entré en la capilla pidiéndole al Señor que me ayudara a ver a 
mis hermanos en Él; tuve presencia de Dios a la ida, más desdibu-
jada en clase aunque la actualicé dos veces; al regreso hablé de Él, 
pero con poca o casi ninguna presencia. En casa la merienda no la 
ofrecí, sí la clase, pero con ofrecimiento interno. Hice después el 
examen particular. Estudié desde las 2 hasta las 3,30. Después de 
comer hice una hora de oración. Salí treinta y cinco minutos para 
hacer la Visita, veinticinco minutos, y unas compras. Escribí unas 
cartas y reanudé el estudio durante hora y cuarto; luego sustituí la 
lectura de San Juan de la Cruz por la de Mercier a fin de preparar el 
tema del jueves. Acabo de hacer el examen y voy a preparar los 
puntos de meditación. 

 Jueves 18 diciembre

 El martes y miércoles hice examen, pero no lo anoté. Intenta-
ré recordar ahora: 
 Martes: Me levanté a las 6,30 e hice oración antes de la Misa, 
desde las 7,25 a las 8. Estudié una hora antes de ir a clase. Entré 
en la capilla pidiendo me ayudara a vivir en su presencia. Durante 
la clase la renové dos o tres veces. Di la clase en casa y estudié has-
ta las 4; a las 5 reanudé el estudio. Hice media hora de oración en 
casa: sustituí lectura por Vida interior. Hice examen y preparé poco 
los puntos. 
 Miércoles: Me levanté a las 6,45. Por ir a Misa a Calatravas 
no hice oración. Fui después a Aduanas; luego al Seminario. Entré 
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en la capilla pidiendo ayuda al Señor; luego el examen de latín con 
presencia suya. La clase particular y estudio hasta las 3,30. Des-
pués de comer hice una hora de oración y luego me puse a preparar 
el tema sobre la Vida interior. Hice examen y preparé puntos: Ora-
ción noche con gran fervor, pero me acosté a las 12,30. 
 Jueves: Me he levantado a las 7,30. Hice media hora de ora-
ción después de la Misa. No estudié antes de Seminario; en él, como 
la clase era un hora más tarde, hice cincuenta minutos de oración; 
en clase poca presencia. Fui a comprar la Selecta. Di la clase y es-
tudié un poco, muy poco. Comí. Salí a graduarme la vista. Vine a 
casa. Hice la visita, veinticinco minutos, y, en casa, no estudié nada 
por atender a mi familia. 
 Veo que voy en declive; no estoy más cerca de la crucifixión 
de mi voto, pero invocaré a mi Señor. 

 Viernes 19 diciembre

 Me levanté a las 7,40. Hice veinte minutos de oración antes 
de la Misa y comunión. Clases de 10 a 12. Fui a Capitanía para 
despedir a la familia y gestionar víveres para el Seminario. Vine a 
casa tarde. No hice el examen; comimos y fui a recoger las gafas. Al 
regreso entré en San Ginés e hice sesenta y cinco minutos de ora-
ción. Vine a casa; me puse a estudiar, pero no me dejaron dos visi-
tas. Apenas hice examen ni preparé puntos. 

 Sábado 20 diciembre

 Me levanté a las 5,45. Fui a Misa de 7 y comulgué. Desayuné 
y me fui al Seminario, donde el Sr. Obispo confería ordenes. Un solo 
y eterno sacerdote, Cristo, en el cual todos los demás son participa-
dos. Esta fue la luz interior de las tres horas y media de oración de 
la mañana. El Obispo representa a Jesucristo; concelebraban con el 
Obispo los ordenandos, pero eso harán siempre, concelebrar con 
Jesucristo. Esa simultaneidad externa, es decir, las oraciones y 
fórmulas de la consagración de los ordenandos con el Obispo, ha de 
ser siempre una simultaneidad interna, tan perfecta y tan honda 
que ya no sean dos sino uno, bajo apariencias carnales Jesucristo 
todo y solo Jesucristo. Este ha de ser mi trabajo, hasta que llegue 
para mí el día de la ordenación, dejarle hacer al Señor en mi alma. 
 A la tarde tuvimos retiro desde las 3 a las 7. La resolución 
que tomé fue regalar inmediatamente mi tarjeta de fumador. Me 
costó mucho, pero fue tan grande la ayuda de María que lo hice. Fui 
al Consejo a visitar a los jóvenes y me vine a casa algo tarde, por lo 
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que no hice examen bien hecho, ni preparé los puntos de medita-
ción.

 Ave María Purísima 
 Sábado 3 enero 

Tres han sido las consignas dadas por el director espiritual 
del Seminario para 1942: Más oración, vida de oración, de continua 
y profunda unión con Dios. Más sacrificio, obediencia; realmente la 
oración, la unión con Dios por Jesucristo comporta el sacrificio, su 
vida fue cruz y ¿cómo podría yo decir que vivía unido a Dios por 
Jesucristo en el Espíritu Santo, sino me abrazara a la cruz? Y como 
consecuencia de estas dos consignas, más y más santidad en el año 
1942. 

Y, sin embargo, aún no he hecho oración en ninguno de los 
tres días de este año, todavía no me he recogido a solas con el Señor 
para rogarle me ayude a rendirle mi alma. 

En la última noche del año Él me hizo sentir que aquel año 
se había ofrecido por mí 146 millones de veces. En Nochebuena, en 
la Misa del Gallo, me colmó de dones, sentí todo el vivir de la Iglesia 
durante 1.900 años concentrado en aquel sólo momento para que 
entendiera su amor. Luego, en mi viaje a Santander, en las entrevis-
tas con Ángel, también me colmó de beneficios. 

Pero parece que cuanto más me ama el Señor, menos le amo 
yo. En verdad que no he avanzado nada hacia la cruz y, sin embar-
go, han pasado ya 24 días desde que renové mi voto de víctima. No 
obstante, Jesús, que tanto me ama, aunque tan a fondo me conoz-
ca, me sugirió el propósito de no desanimarme por mis muchos fra-
casos. Confiando, pues, en su gracia me volveré a Él, le pediré su 
ayuda y me la concederá. 

Esta erupción que padezco me ha sugerido el pensamiento de 
que si padezco por la repugnancia que puedo inspirar a la gente, 
más debiera padecer por la repugnancia que inspiran a Jesús, a 
María, a los santos y a los ángeles, las llagas y postemas de mis pe-
cados e imperfecciones que afean la faz de mi alma. 

Ave María Purísima 
Lunes 11 enero. Madrid

La pasada semana ha sido una de las más infructuosas; toda 
ella dominado por la pereza al levantarme y, a causa de ella, casi 
sin oración. El sábado Jesús me urgió, y ayer, aunque también me 
dejé vencer por la pereza, hice antes de la Misa cuarenta y cinco 
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minutos de oración, tuve dos horas de lectura espiritual y oí dos 
Misas más acompañando a mi madre, y a la tarde media hora de 
oración. 

Hoy me levanté veinticinco minutos más tarde. Hice treinta 
minutos de oración antes de la Misa y treinta y cinco minutos a la 
tarde, pero no he hecho examen particular al medio día, ni actos de 
presencia y amor de Dios computados en el rosario del examen par-
ticular. He estudiado 5 horas y tenido 3 de clase, aunque, salvo en 
el estudio de la tarde que se lo he ofrecido a Jesús y puesto que se 
lo he ofrecido lo he hecho con toda la aplicación posible, tampoco he 
tenido una intención actual intensa de ofrecérselo. 

No obstante, Él hace que se aumente más y más mi confian-
za en su infinita caridad. Es mi amigo y ¡todo lo espero de su amor! 

Ave María Purísima 
Martes 27 de enero 

(La página está en blanco). 

Ave María Purísima 
Martes 17 febrero. Madrid

Resumen de las meditaciones y propósitos formulados 
durante estos cinco días de enfermedad 

Ante todo, misericordiosísimo Jesús, ¡gracias, gracias por la 
infinita piedad de tu Corazón Santísimo para mi pobre alma! 

Me has sostenido durante estos días de enfermedad y me has 
devuelto la salud y me has infundido una confianza inquebrantable 
en tu caridad infinita. 

Tú me diste gracia par ofrecerte todas las molestias y pade-
cimientos de la enfermedad. A los pies de mi lecho estaba tu sagra-
da imagen de Crucificado, que dulcificaba y transformaba en secre-
tísimo gozo todas mis dolencias. Cuando el frío de la fiebre estreme-
cía mis huesos, me hacías pensar en ese intensísimo frío de la terri-
ble fiebre de tu Cuerpo hecho llaga que te estremeció en la cruz y 
que al obligar a tu Cuerpo a restregarse con las asperezas de la cruz 
hacía tus llagas más y más profundas y dolorosas. 

Y cuando el lecho y la almohada me parecían de piedra en las 
que más y más se maceraba mi quebrantado y dolorido cuerpo me 
hacías pensar que eso y todo lo que han padecido, padecen y pade-
cerán los hombres lo quisiste tú pasar por mi amor, por apartarme 
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de mis miserias y pecados y apegarme a tu Corazón y darme tu ca-
ridad infinita. 

Y cuando la fiebre resecaba mi boca y agrietaba mis labios, 
comprendí un poco mejor aquella sed tuya con la que hace años 
estás urgiendo a mi alma. 

Y pensaba también que podía morir y presentarme ante ti, y 
repasaba mi vida y mis obras y me veía tan pobre y sucio y sin tener 
nada que presentarte ..., y entonces volviste a hacer vibrar en los 
oídos de mi alma tu amorosa queja: Amice, ad quid veniste? Osculo 
filium hominis tradis? Y me diste luz y gracia para penetrarla y en-
tenderla. Decías: ¡Amigo!, y cuando tú dices amigo es verdad, y es 
que nos amaste «in finem» como dice San Juan, y me hiciste sentir 
un poco más lo que es esa brasa infinita de tu infinita caridad de la 
que todos hemos recibido. Sentí que la caridad de María, tu Madre y 
Madre mía también, no era nada junto al manantial de caridad de 
tu Corazón, y que toda la Iglesia, la triunfante, la militante y la que 
ha de venir, no era nada tampoco, que toda medida era pequeña 
para tu caridad sin medida, y aunque sentía que en aquellos mo-
mentos, como en todos, me estabas amando en María y en los san-
tos y en la Iglesia y en toda criatura que manifestara amor, com-
prendía que todo esto era impotente a declarar tu amor. 

Y vi que otra vez iba a caer en la falta de querer juzgarme a 
mí mismo para encubrir mis miserias, y que con ese juicio en el que 
quería descubrir amistad y beso contigo iba a entregar a la muerte a 
este tipo de hombre que soy yo. Pues muerte es hasta querer confiar 
en la cooperación de mis obras a tu gracia, y vida verdadera y so-
breabundante confiar sólo y exclusivamente en tu infinita caridad. 

Y sentí gozo por mi miseria y desnudez, pues cuanto más po-
bre fuera tú me amarías más; y me llenaste de paz. La muerte, si 
llegara, sería la amiga del Esposo; acudiría a ti diciéndote: Amado, 
Amigo único y fiel, no tengo nada mío que ofrendarte sino ingratitu-
des y flaquezas, pero tengo tu Corazón, ¡oh Jesús!, que tantas veces 
me has dado con un dar no fingido como el mío, que continuamente 
quiero recuperarme de la entrega, sino total y completo; y puesto 
que me lo has dado y es mío, es la ofrenda que te presento, tu pro-
pio Corazón, la confianza que tú mismo has puesto en mí, en tu 
infinita caridad; me entrego a lo que tú amor quiera de mí. 

Luego me llegó la noticia de la muerte de mi hermano de Se-
minario Ricardo Bermejo y comprendí que descansaba en ti. Pues, 
como nos decía en tu nombre otro siervo tuyo muy amado, el Car-
denal Gomá, que también estará gozando de ti, tú eres fiel y a aquel 
alma que te había sido fiel siempre, que niño aún ya trabajaba por 
tu gloria, que todos los días acudía a recibirte y que a tu llamamien-
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to lo había dejado todo para entregarse totalmente con un hambre y 
sed de que tú le justificaras; y a aquella alma que te había sido fiel 
siempre; que, niño aún, ya trabajaba por tu gloria, que todos los 
días acudía a recibirte y que a tu llamada lo había dejado todo para 
entregársete totalmente con un hambre y sed de que tú le purifica-
ras; a aquella alma tu fidelidad y tu amor no podían haberle faltado 
en sus últimos momentos y tú habrías acudido a terminar rápida-
mente tu obra para que, derribada esta morada terrena de su cuer-
po, fuera en ti, por ti y contigo a gozar eternamente en la morada 
que tú le habías preparado en casa de tu Padre. 

Y renové, Señor, mi oblación con una confianza absoluta en 
que llegará a ser cierta y total, puesto que tú me inspiraste que to-
mara a tu Madre por valedora e intercesora ante ti. 

Desde mañana reanudar mi vida de obediencia a la voluntad 
de Jesús. 

Ave María Purísima 
7 marzo. Madrid 

Veinte días sin anotar nada. 
Vuelvo mis ojos atrás y encuentro muy pocas obras de amor; 

sin embargo yo siento en lo más hondo del alma este diálogo: Me 
amas y te amo. Me amas y me manifiestas tu amor por todas tus 
criaturas. Tu ministro y mi director espiritual, que tú me enviaste a 
casa para que me confesara y me ungiera y purificara con tu Sangre 
preciosa; la comunión del primer día después de mi enfermedad y 
todas las sucesivas; el cariño de mi profesor y compañeros de clase; 
la oración y vida santa de mis hermanos de Seminario; ... todo, to-
do, me habla de tu amor infinito y, aunque yo no correspondo y no 
me dejo poseer por tu gracia, confío en tu caridad y espero en ella 
que llegarás a vencerme, a dominarme totalmente para que al fin 
viva crucificado contigo. 

Pero hoy, Señor, fuera de la cadeneta no he sufrido nada por 
ti.

12 marzo. Madrid 

Nuevamente me urges a la entrega total. ¡Bondadosísimo Je-
sús! Comprendo que tiene que ser desde ahora, desde esta Santa 
Cuaresma. Es la primera que paso como seminarista, aunque lo sea 
externo, y no puedo dejarla pasar en vano; tú pasaste por mí cua-
renta días y cuarenta noches de riguroso ayuno y penitencia y de 
ferviente oración, y si yo quiero, de verdad, asemejarme a ti, y para 
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un seminarista no hay otro camino, debo hacer penitencia y ora-
ción, no ya por mí, pues que te entrego mi alma y el cuidado de su 
aprovechamiento, sino por las almas que me están esperando, que 
yo no conozco todavía, pero que tú conoces y amas desde toda la 
eternidad, y las amas ¡tanto! que por ellas, por su bien, para que te 
conozcan a ti en mí, me urges a que me dé todo a ti sin reservarme 
nada.

Pero, Señor, aunque siento que me urges, que me suplicas y 
ruegas, que me cercas y acosas con tu gracia, se resiste en mí todo 
lo que hay de hombre viejo, de hombre de pecado; siento un peso de 
muerte en mis miembros que se resiste y lucha ... 

¡Ah Señor, que tu nombre de Jesús significa socorro y ayuda 
de Dios! ¡Socórreme y ayúdame! ¡Yo no puedo! 

Tú lo has dicho: «He venido a buscar a los pecadores» y yo 
soy un gran pecador, porque resisto a tu gracia, porque me haces 
ver y sentir que de mi entrega depende la santificación de multitud 
de almas, y aunque digo amarte y siento correr sobre mi corazón las 
lágrimas de sangre que derramaste en el huerto al ver este siglo 
nuestro y esta ingratitud mía, no me entrego, me resisto, me reservo 
algo. Vénceme Señor, doblega a mi dura cerviz, ponme en tu cruz. 

Ave María Purísima 
19 marzo. Madrid
San José 

¡Señor qué poco he vivido hoy en tu cruz por las almas! 
Permanecí, sí, a la mañana una hora en actitud de orar; tenía 

sueño, la cabeza me pesaba, me hallaba árido y seco y hube de 
acudir a un libro de meditaciones y leer un rato, pero tú me diste 
gracia para que hubiera algo en mí que sin palabras dijera: Señor 
quiero serte fiel. Luego fui a Misa y a comulgar con mi madre; tuve 
poca unción, no viví a fondo el drama de tu cruz; después de reci-
birte, sí, tú me diste lágrimas para pedirte por todas las almas de 
los cinco continentes. 

Vine a casa, desayuné y escribí unas cartas, y fui a echarlas 
al correo; y fui a visitarte en tu Sacramento de Amor y le pedí a tu 
padre nutricio que me alcanzara la gracia de sentir un poco de in-
timidad contigo, y me hiciste sentir que son quinientos millones de 
niños y otros quinientos de jóvenes y mil de adultos los que están 
apartados de ti, por el pecado, la herejía, el cisma o la infidelidad, y 
recordé que nos decías en tu Evangelio: «No los estorbéis de venir a 
mí», y comprendí que son mis pecados, mis infidelidades, mis ingra-
titudes, mis cobardías las que ponen estorbos a esas tiernas almitas 
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que tú amas tanto y que yo impido de acercarse a ti. Porque si yo 
me hubiera dado a ti, como hace tanto tiempo me estás pidiendo ... 
habría más santidad en tu Iglesia, y esa caridad tuya nos hubiera 
urgido más a llevar la noticia de la Redención que obraste hace 19 
siglos ... 

Y le pedí a San José que me alcanzara de su Esposa y de Je-
sús el darme del todo ... 

Ave María Purísima 
Viernes Cuarta Semana de Cuaresma 20 marzo. Madrid

Gracias, Señor, porque me has mirado reprochándome tier-
namente que te hiciera esperar tanto, gracias amadísimo Jesús. 

Confiando en que tu infinita caridad me ayudará y dará fuer-
zas, te prometo no volver a fumar. Ayúdame, Amigo tiernísimo y fiel, 
a que yo también lo sea tuyo. 

Ayer me decías que no estorbara a las almas de venir hasta 
ti, porque son mis pecados, mis imperfecciones e ingratitudes lo que 
estorba a ti para llenarme de tu caridad, y como soy miembro de tu 
Iglesia y me llamas a tu sacerdocio, hurtaba a tu Esposa una per-
fección a que tiene derecho y a la que está necesitada en la porción 
que milita para atraer a tu amor a los pecadores y a los que no te 
conocen y están sentados en tinieblas y sombras de muerte. Hoy me 
has dicho que es hipócrita que le pida a tu Madre, y Madre mía, me 
alcance la gracia de vivir crucificado y no renunciar a ese gusto de 
fumar, y que mientras estuviera apegado a él yo mismo cerraba mi 
alma a la gracia que pedía y que entretanto cada hora siete mil dos-
cientas cincuenta almas se presentaban ante ti. 

Martes 24 marzo. Madrid 
San Gabriel 

Señor, tú ves mi miseria y no cesas de urgirme, pero dame el 
poder, que yo no puedo. 

Otra vez infiel: Ya he quebrantado mi promesa, y hoy por tu 
ministro has vuelto a decirme que mi vida ha de ser un continuo sí 
con el que lleve la cruz Pro-Ecclesia et Pontífice que tu Vicario me 
ha concedido. 

Mañana, día de la Maternidad Divina de María, día inaugural 
del sacerdocio de Cristo, del comienzo del sí a la voluntad del Padre, 
y de mi inmolación por Cristo con la ayuda de María en el Espíritu 
Santo para la santificación de sacerdotes y seminaristas. 
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Sábado de Pasión 28 marzo 

¡Infeliz de mí! Que siento que disgusto a Jesús, con negarme 
a suprimir ese gusto de fumar y, sin embargo, no hago nada por 
complacer a mi Señor. 

Esto es ¿ser víctima? No te amo, Señor, no te amo, pues 
amando tanto tú las almas no soy capaz por ellas de renunciar a 
mis cigarrillos. Pues ya sé que un cigarrillo no es nada en sí mismo, 
pero renunciar a él sería una muestra de generosidad, sería un sa-
crificio pequeño pero que tú podías tomar en tus manos y darle un 
valor infinito a favor de esas 174.000 almas que desde ayer han 
comparecido ante ti. 

Hoy me has regalado con las magníficas meditaciones que 
nos ha expuesto Don Máximo. Necesito más que nadie la fortaleza 
porque nadie es tan cobarde como yo. Ayúdame, ¡oh Jesús! Tiene 
que ser ahora, hazme sentir lo que te duelen las almas para que no 
me resista más. 

Ave María Purísima 
Domingo de Ramos 29 marzo. Madrid 

Fríamente, reflexivamente veo que debe ser ahora o nunca. 
Hasta ahora podía alegar duda; desde estos momentos, no. Desde 
todos los puntos de vista que examine lo que Dios quiere de mí, veo 
siempre lo mismo, que me abrace de una vez a la cruz. Esa fue toda 
mi predicación de la ante-guerra, de la guerra y de la posguerra. 
Pocos habrán mencionado tanto o más que yo a los mártires: Somos 
los administradores de su sangre; ellos han marcado la talla, quien 
no se apreste a darla que se retire; las almas hay que ganarlas con 
la sangre del sacrificio: Jesús nos ganó coronándose de espinas, 
macerando su carne con azotes, vistiéndose la púrpura de las 
humillaciones, los oprobios y la ignominia, atándose las manos con 
su caridad, empuñando el cetro de la mansedumbre y la misericor-
dia. El Espíritu lo dice por boca de Pilatos: ¡Cristianos!: He aquí 
vuestro Rey. Y ¿querremos nosotros, sus soldados, ganarle almas 
coronándonos de flores, vistiéndonos de honores y sensualidades, 
con las manos sueltas para el placer y con el cetro del egoísmo, la 
soberbia y la ira? 

Hice un voto de víctima en el que prometía buscar siempre la 
cruz; todos los días lo rezo y mi única jaculatoria es: «Oh Madre al-
cánzame la gracia de vivir crucificado» Siento continuamente que 
las almas se pierden. Me matriculo en el Seminario, siento que Je-
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sús quiere que sea sacerdote. Se me predica ayer sobre la necesidad 
de la virtud de la fortaleza y los medios de alcanzarla. 

¿Podré después de todo esto alegar alguna excusa ante Jesús 
el día que comparezca ante Él? No. Sólo podrá tener excusa lo no 
deliberado, la imperfección no vista aún y la flaqueza; pero el gusto 
deliberado y voluntario, no. 

Por ello, Señor, y porque empiezo a conocerme, confiando en 
tu gracia, te prometo no fumar mañana y espero que mañana tú me 
des tu gracia para prometértelo para pasado y así cada día hasta 
que, muerto ese hábito, iniciamos la lucha contra otro. Ayúdame 
Jesús a ser sincero contigo. 

Ave María Purísima 
Martes Santo 31 marzo. Madrid 

Hoy he confesado. Jesús, en su infinita misericordia, se ha 
dignado rociarme con el hisopo y mi alma ha quedado más blanca 
que la nieve. Otra vez sobre mi alma ha corrido la Sangre purísima 
y purificante de mi Redentor, perdonándome mis flaquezas, infideli-
dades e ingratitudes. Pero, ¿qué haré yo ahora? ¿Seguiré regateán-
dole mi entrega? Él me dice: «Improperium expectavit cor meum, et 
miseriam: et sustinui qui simul meum contristaretur, et non fuit: 
consolantem me quaesivi et non inveni: et dederunt in escam meam 
fel et in siti mea potaverunt me aceto»; y ¿he de seguir dándole yo 
hiel en su hambre y vinagre en su sed? 

Nos ha pedido hoy a todos los seminaristas, por medio de su 
ministro, que sufriéramos con Él y le consoláramos durante estos 
días en que hemos de revivir los grandes misterios. 

Días especialmente nuestros, de institución de la Eucaristía, 
del sacerdocio y del sacrificio. Y Jesús, que pidió no sólo por aque-
llos apóstoles que tenía delante de los ojos del cuerpo, sino por to-
dos los que habíamos de creer en Él por la predicación de ellos, lle-
varía muy presentes en su Corazón a cuantos llamaba a ser minis-
tros suyos que perpetuaran la Eucaristía y el Sacrificio diciendo con 
Él, Único y Eterno Sacerdote: «Hoc enim Corpus meum». Nos lleva-
ría muy especialmente en su Corazón y seríamos en Él tedio, triste-
za, angustia o gozo, compasión y consuelo, según que ahora le 
amemos a Él cumpliendo su mandamiento nuevo: Sicut ego dilexi 
vos, ut diligatis invicem ut unum sint ... ut credat mundus quia tu 
me misisti. 

Et pro eis ego sanctificio meipsum: ut sint et ipsi santificati 
in veritate ... 
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Ave María Purísima 
Viernes Santo 3 abril. Madrid 

Hoy, desde lo más hondo de mi alma, le he prometido al Se-
ñor no volver a negarle nada. Revisaré con mi director espiritual mi 
voto de víctima, y aquellos sacrificios y obligaciones que me marque, 
confiando en la ayuda de la gracia de Dios, los cumpliré fielmente 
no variando nada sin previa autorización del director. 

Creo que ésta será la mejor manera de vivir crucificado y con 
paz, sin escrúpulos y angustias de conciencia. 

Hoy ha sido el primer año que no he besado los pies de la 
imagen de mi Señor crucificado en la adoración de la Santa Cruz. 
En el Seminario no nos lo han permitido a los vestidos de seglar ....; 
pero, en verdad, es que yo no era digno, pues luego de haberme he-
cho sentir tan clara su queja ¿a qué has venido, amigo?, ¿con un 
beso entregas al Hijo del Hombre?, no tiene excusa, o sólo la tiene 
en la infinita misericordia del Corazón de mi Amigo Jesús, este re-
gateo que tengo con Él. 

Sus almas, sus almas; su sed, sus tristezas y angustias de 
muerte deben ser los únicos motivos de mis obrar. 

¡Dame, Jesús, que muera del todo a mi yo; dame que lo cru-
cifique por tu amor y tus almas! 

Ave María Purísima 
Domingo de Pascua de Resurrección 5 abril

¡Gracias Señor, gracias! No encuentro palabras para expre-
sarte mi gratitud y mi amor, sólo mi vida y mi sangre toda podrán 
ser lenguaje que lo exprese. 

Has resucitado en mi alma. Todo el día siento en lo más hon-
do de mi espíritu tu voz sin palabras que me dice: «La paz sea conti-
go; no temas, yo mismo soy; mira mis manos y mis pies». Todo el 
día diciéndome que tú ya no mueres y que, puesto que yo soy tuyo, 
porque me has comprado con esa Sangre Preciosa que derramaste 
por las Sacratísimas Llagas que me muestras, tampoco moriré, pues 
tú eres el Poderoso Salvador que Dios suscitó en la casa de David 
su siervo para que nos liberara de las manos de nuestros enemigos 
y te sirviéramos delante de ti en santidad y justicia todos los días de 
nuestra vida, que profetizó Zacarías; pues por eso me muestras tus 
manos y tus pies, que esas llagas preciosas que yo te causé con mis 
pecados las transformó tu caridad infinita en ese resplandor mara-
villoso que, manando de ellas, ha penetrado a tu Iglesia, y hoy estos 
hermanos queridos del Seminario y todos los seminaristas y novi-
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cios y todos los sacerdotes son manos y pies tuyos que corren tras 
de las almas que se apartan de ti, como aquellos de Emaús, y les 
parten el pan. Y pues oras en ellos por mí y por las manos que fue-
ron de ellos pero que ya son tuyas, porque te las entregaron y tú las 
ungiste para que consagraran, te ofreces al Padre por mí, nada debo 
temer.

Y aún me has dicho más: Pensando en que esas llagas tuyas 
se han trocado en este resplandor de gracia de todas las almas que 
has redimido, me hiciste recordar un pensamiento que me inspiras-
te en Zaragoza ante tu Sagrario cuando la peregrinación. Yo te daba 
gracias con toda mi alma porque así hubieras querido que presen-
ciara aquel espectáculo hermosísimo de millares de jóvenes en gra-
cia y tú me dijiste: «¿Das por bien empleados los pequeños sacrifi-
cios que te ha costado ayudarles? Señor, te contesté: ¡Si yo no he 
hecho nada!, pero aunque lo hubiera hecho tu paga es espléndida, 
como de un Dios». Y al recordármelo me has dicho: Si ahora te en-
tregas del todo, si tú mueres del todo a ti y me dejas que yo viva en 
ti, aquello no será nada en comparación de las almas que me ama-
rán un poco más por tus sacrificios. ¿Te entregas ahora? ¡Oh Señor! 
me entregaré porque tú has resucitado y me haces y harás todavía 
más partícipe de tu agilidad y sutileza. 

Y aún concretaste más: Míralos, todos valen más que tú, pero 
si tú te entregas yo les llenaré aún más a ellos y ellos me ganarán 
más almas y esas almas serán también fruto de tus sacrificios y tus 
llagas. ¿Consientes en ser llaga por mí? Señor, haz que mis obras te 
digan que sí, te contesté. 

Ave María Purísima 
Jueves de Pascua 9 abril 

Confesé hoy después de fijar con el director espiritual las 
obligaciones a que se entiende el voto de víctima bajo pena de peca-
do venial: Sentado borde asiento, fumar sólo seis cigarrillos y cilicio 
los sábados. 

Hoy con tu gracia, Señor, he cumplido el voto y no tengo con-
ciencia de haber faltado en nada voluntariamente. 

Intención poco actual y profunda en todos mis actos, incluso 
en la oración. 
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Viernes de Pascua 10 abril 

Examen al medio día: 
No había preparado bien los puntos de meditación ni los pro-

pósitos que de ella debería sacar; tampoco las gracias que para cre-
cer hoy en Él tenía que pedirle al tenerle en mi pecho. 

En clase no he tenido presencia de Dios, ni al regresar a casa 
ni al ponerme a estudiar. Salvo estas frialdades con Jesús, no me 
acusa la conciencia ninguna falta. 

Examen noche: No tuve presencia de Dios ni en la visita al M. 
de Palmerola, ni al notario, ni al Consejo Superior; hice cincuenta y 
cinco minutos de oración: Luz vivísima: «a mí se me ha dado todo 
poder en el cielo y en la tierra». 

Ave María Purísima
Sábado Pascua 11 abril 

Presencia poco intensa todo el día. Pero con la gracia de Dios 
cumplí mi voto y no tengo conciencia de haberle ofendido. 

Domingo in Albis 12 abril 

¡Señor, qué infinito eres en tu amor! ¡Tú no hallaste quien te 
consolara y en cuanto resucitas corres a consolar a los que te 
abandonaron! 

Tampoco hoy creo haberte ofendido. Gracias Jesús. 

Ave María Purísima 
Viernes 17 abril 

¡Gracias, Señor! que, en tu infinito amor por mi alma, me 
ayudas a que vea sus fealdades y miserias. Por medio de [ilegible], 
me has hecho ver que estoy muy apegado a mi yo; porque al tener 
noticia de que difama y saliere mi nombre, sentí que nacía en mí 
una ira y un odio que creía muertos, y el recuerdo de esta herida de 
amor propio tan dentro lo llevo que perturba mi oración. 

Mas no sólo me has dado a conocer esto, sino cómo debía re-
accionar: En primer lugar, viendo que por mis muchos pecados me-
rezco los denuestos e injurias de todos los hombres ...; en segundo 
lugar, que si quiero imitar a Jesús debo sufrirlo en silencio, no sólo 
porque son merecidos no ya por esa causa, sino por otras, sino que 
también por los pecados de vanagloria de las almas que le he de 
ganar; y en segundo lugar, que debo pedir precisamente por él 
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mismo que me hiere, pues a los que nos tratan como a enemigos es 
a los que hay que amar hasta dar la vida por ellos. 

Sábado 18 abril 

Otra vez las criaturas quieren desalojar al Creador de mi al-
ma. Veo que necesito una temporada de soledad para que mi Ama-
do se apodere de todo mi ser; pues cuando estoy solo es cuando 
más presente tengo en mi alma el amor infinito de Jesús a mi alma. 
Luego, vienen las criaturas: hermanos, amigos y el ruido que hacen 
sus palabras me impide oír esa voz sin palabras que resuena en mi 
interior.

Volví en mi oración sobre «Ego sum pastor bonus» a com-
prender que mi vivir no es digno de un aspirante al sacerdocio: 
Cuando por la infinita misericordia de Dios reciba la sagrada orden 
del subdiaconado me obligará el rezo del Oficio Divino y en él debo 
representar ante el Señor a todo el pueblo, no sólo al fiel, sino a to-
dos los hombres; ellos deben ir en mi corazón porque yo los haya 
metido en él, mas como tengo que meterlos como son: con sus fla-
quezas, sus ignorancias, sus faltas y sus pecados, tengo que hacer 
penitencia por ellos; sólo así mi oración al Señor será sincera y po-
drá ser oída. Pero todavía más, la sagrada orden del presbiterado 
me conferirá la potestad de ofrecer a Dios el Sacrificio Santo e in-
cruento de su Hijo unigénito. ¿Y cómo podré ofrecer a la Trinidad 
Santísima la Hostia Santa en la que está Cristo Nuestro Señor con 
todas sus llagas y las de todos sus escogidos si yo no soy también 
llaga de penitencia por su amor? Y el sagrado cáliz ¿cómo podré 
levantarlo y ofrecer en él la Preciosísima Sangre de Jesús y las lá-
grimas de María y la sangre y las lágrimas de todos sus santos si no 
va también la sangre mía, ofrecida, como la suya preciosa, por la 
redención de las almas? Si el altar representa el calvario, sólo podré 
subir a él si vivo ya totalmente crucificado, porque desde entonces 
hasta que Él quiera llevarme junto a sí mi vida debe ser eso: una 
continua y completa crucifixión. 

Mas, como nos dijo Don José María, si no empiezo ahora a 
vivir así ¿cómo después podré hacerlo? Jesús me ha hecho ver estos 
días en la oración que quiere que yo llegue a ser pies y manos su-
yas; pies para que su amor corra tras de las ovejas perdidas, manos 
para que les parta su pan y les lave en su sangre y las cargue sobre 
mis hombros y las devuelva al redil. Y dice: «Mirad mis manos y mis 
pies» y también que les «mostró las manos y el costado»; y lo dice 
porque precisamente porque nos metió en su Corazón tuvo que su-
bir a la cruz y enclavarse en ella, y así sus llagas son la prueba y el 
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testimonio de lo que Él quiere y desea con voluntad eficaz, que tam-
bién dice: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra», y lo 
que quiere y desea es que moremos en su Corazón y para asegurar-
nos bien en Él no cesa, por las manos de sus sacerdotes, de ofren-
darse al Padre para que nos envíe el Espíritu Santificador. Y pues 
quiere que moremos en su Corazón no es ya para que conservemos 
el nuestro, pues ¿quién hay que pueda vivir con dos corazones?, 
sino para que se lo entreguemos totalmente, y como sin corazón 
tampoco podríamos vivir, y Él quiere que vivamos y con su propia 
vida, nos da su Corazón divino. ¡Este sí que será un magnífico pre-
mio: Que tú me entregues tu Corazón para que en él y por el Espíri-
tu que lo enciende ame al Padre y a las almas! Premio, sí; a una 
entrega total de mis pies y de mis manos: Todos mis pasos y todas 
mis obras inspiradas sola y exclusivamente por tu Corazón y así 
cuando tú veas que he renunciado totalmente a mi corazón chiqui-
to, duro y te lo he entregado a ti, tú me entregarás el tuyo. 

¡Bien! Esto supone una obediencia perfecta a la voluntad 
manifestada de Jesús y una atención también perfecta, «como las 
esclavas miran a las manos de su señora», a la voluntad de bene-
plácito. 

No se me oculta que tendré múltiples fracasos, pero descan-
saré y confiaré en el amor de mi único y mi todo: Cristo Jesús. 

Ave María Purísima 
Viernes 24 abril 

¡Señor sigue urgiéndome! Hazme sentir la angustia de las 
almas que están pendientes de mi entrega. Clávame este horrible 
dolor de la guerra en lo más hondo del alma. Haz Señor que viva en 
tu cruz. Tu cruz es ahora la obediencia; que muera todo lo mío, aún 
lo que parece bueno y santo, para que sólo viva tu voluntad en mí. 

Hoy me he soltado de tu cruz; he pasado la tarde angustiado 
con preocupaciones y sobre mi destino y si debía o no quedar exce-
dente ahora. 

Gracias, Señor, porque eso me hace ver que lo mío no es aún 
lo tuyo ni lo tuyo mío cuando así, lo privado, lo particular, lo que a 
mi pobre juicio puede serme daño o provecho económico, desaloja y 
tapa y obscurece a lo católico, a lo universal, a lo único que debería 
preocuparme, que son tus almas. 
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Ave María Purísima
Domingo 26 abril 

¡Gracias amorosísimo Jesús! 
Ayer tú me llevaste al retiro y a la soledad para insistir por 

medio de tu ministro en lo que ha tiempo vienes pidiéndome. 
Versó el retiro sobre la virtud de la templanza. Me hiciste 

comprender que no se alcanza sin la mortificación; pero una morti-
ficación total y completa. Pues esta virtud es una fuerza de la «nova 
creatura» que somos los cristianos y no podrá existir en nosotros 
mientras no esté completamente aniquilado y muerto el hombre 
viejo. Por esto se nos decía que era una consecuencia del santo bau-
tismo. 

Pero se nos dijo más: Que era una exigencia de nuestra voca-
ción; y es verdad, si «sacerdos est alter Christus» no hay otro cami-
no para llegar al altar que matar del todo al hombre viejo para que 
no viva más que Cristo. Ya el Señor me hizo ver en otra ocasión que 
a todo cristiano, pero de modo eminente al sacerdote, le pide su 
carne y su sangre para que, crucificando la carne y derramando la 
sangre, llegue a todas las almas la noticia de la Redención. 

Luces grandes del Señor fueron: 

1º Los campos a los que puede extenderse la mortifica-
ción: Pensamientos, deseos, juicios, imaginaciones, memoria; senti-
dos: vista, oído, tacto, gusto; la voluntad, sometiéndola siempre al 
querer de Dios. Para ellos es precio un plan de vida y un horario. 

2º Al hacer el examen del mes, Él me hizo pensar que, se-
gún mis cálculos promedios, se habían presentado ante Él 
5.220.000 almas, y me preguntó: ¿Cuántas horas has vivido en mi 
cruz unido íntimamente a mí por estas almas? Ha tiempo que te 
estoy pidiendo que te pongas en cruz por ellas. ¿Acaso te concedió 
mi Vicario para otra cosa la cruz Pro-Ecclesia et Pontifice? No te 
exijo que vivas así, pero te digo: ¿Quieres … ? 

Quiero, Señor, quiero no dejar de hacer nada de lo que tu 
gracia me sugiere en favor de las almas. Siempre en oración y en 
cruz por ellas. Veo, Señor, que quieres que desde ahora te lleve en 
mi corazón todas las almas de la tierra para que te las presente en 
mi oración y comunión e interceda por ellas, mas, ¿cómo me atreve-
ré a presentártelas en mi corazón si con penitencia no he expiado 
mis culpas? 
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Veo que he de ser un codicioso de dolores, humillaciones, sa-
crificios y penitencias, que toda mi vida debe ser penitencia y peni-
tencia puesta en tus manos de Redentor por tus almas. 

Empiezo a comprender la locura de cruz de tus amigos. Mi 
caridad no será íntegra y total mientras no se abrace a todo Tú, ca-
beza y miembros, actuales y potenciales. Y si abrazo a todos los que 
tú en tu amor llamaste «hermanos» en la mañana de Pascua y los 
meto en mi corazón, se me meterán con ellos todas sus flaquezas y 
miserias quedando convertido en maldición y pecado. Y ese pecado 
exige penitencia. 

Así, pues, con tu gracia, los propósitos de este día de retiro: 

1º Actualizar lo más posible la intención de la continua y 
total crucifixión por las almas. 

2º Hacer efectiva esa total concrucifixión. 

Ave María Purísima 
Martes 28 abril 

Después de haber oído la impresión recogida por los delega-
dos de la Juventud de Acción Católica en el Congreso de Estudian-
tes Católicos de Montpellier no hay más remedio que entregarse del 
todo al Señor. El mundo confía en España, espera que ella dé la 
Cristiandad ejemplo, que he predicado durante dos años y es así, 
que no es posible sin sacerdotes santos, luego ya sé cual es mi de-
ber. 

Ave María Purísima 
Jueves 30 abril

Mañana empieza el mes de María y este mes ha de ser para 
mí, eso: el mes de María. 

María se ofreció como víctima, voto de virginidad, y Dios lo 
aceptó y fue Madre de Cristo y de los cristianos. 

En este mes, con la ayuda de María, a quien toda la Iglesia 
con Jesús a la cabeza festeja, he de vivir como víctima para coope-
rar a que nazca más y más Cristo en mi alma y en todas las almas. 
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Ave María Purísima 
Sábado 9 mayo

¡Gracias Señor! que cada vez me muestras más la miseria de 
mi alma para que al fin le pida al Padre en tu nombre (por todos los 
que tú quieres servir desde mi alma) que me santifique, pues a día 9 
de este mes de María todavía no he sido de María ni un sólo día ... 
Ser de María equivale a ser como Ella esclavo del Señor, víctima que 
se ofrezca por que se anticipen los días del advenimiento del Mesías. 
Y, a pesar de que tú me inspiraste que viviera íntimamente unido a 
ti pidiéndote por las almas que en todo momento comparecen en tu 
presencia, ni un sólo día puedo decir que he vivido así; y, sin em-
bargo, acabo de escribir ese artículo de homenaje al Papa en el que 
pido a los jóvenes que oren con él por todos los combatientes, con 
una oración de todos los momentos, pidiendo sacerdotes y seglares 
santos, que se dejen vaciar de su nada para llenarse del Cristo total. 

Pero, Señor, confiaré en ti y en tu Madre Santísima pidién-
doos de verdad, de verdad, que me crucifiquéis. 

Lunes 11 mayo 

«Asperges me hysopo, et mundabor; lavabis me, et super ni-
vem dealbabor» 

Bendito seas, Señor y Dios mío, que a esta alma tan ingrata, 
que tan rutinariamente y sin amor te sirve, te has dignado rociar 
con tu Sangre Preciosísima. Este fue el grito que me salió del alma 
después de confesar. 

Él quiere que incluya en mi voto unas obligaciones mínimas: 
Una hora de oración incluida visita y cinco de estudio incluidas las 
clases, Además que mi examen particular sea sobre pureza de in-
tención apostólica en todas mis obras. 

Ave María Purísima 
Martes 12 mayo 

Gracias, Señor, por tu ayuda. 
Cumplí lo prometido: Hora y diez minutos de oración, cinco 

de estudio sin cigarrillos, sentado en el borde del asiento. 
Ofrecí: Meditación, Misa, comunión, desayuno, clase, visita al 

Santísimo, comida, clase, oración, estudio, dentista, cena. 
No: Arreglarme, peluquería, visita a mi hermana, Consejo. 
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Ave María Purísima 
Jueves 14 mayo 
La Ascensión y el Jubileo Pontificio 

Menos la oración ante el Santísimo, todo ha sido flojo y hecho 
con poco amor. Pero Jesús es Jesús y ha derramado su Corazón 
sobre mi corazón. Los tres cuartos de hora que estuve ante su Sa-
cramento de Amor se me pasaron sintiendo en lo profundo del alma 
la maravilla de que se fuera a los cielos y se quedara en la Eucaris-
tía. Pero luego volví a olvidar que El está siempre amándome, ofre-
ciéndome consigo cada séptimo de segundo por manos de los sacer-
dotes suyos. 

Mas he procurado serle fiel: Hora y diez minutos de oración y 
cuatro y media de estudio aún siendo día festivo. 

Y además sufrir por los sufrimientos de los míos. 
En tus manos pongo lo que más quiero después de ti, ¡oh Je-

sús!

Ave María Purísima 
Viernes 15 mayo. Madrid 
San Isidro 

Gracias, ¡oh Jesús!, por esta luz maravillosa que me has con-
cedido al meditar sobre tu Ascensión a los cielos. 

Conforme ibas subiendo al Padre los espíritus celestes se 
postrarían ante ti porque por ti -como dice tu Apóstol- se manifes-
taba a los querubines y serafines la multiforme sabiduría de Dios, y 
al llegar al Padre prorrumpirías en la más excelsa acción de gracias 
porque te había dado un cuerpo en el que padecer y manifestar su 
nombre, infinitamente santo, santo, santo, a los hombres que te 
había dado del mundo y cuyo resultado era esa cautividad a quien 
la llevabas cautiva en tu Corazón. ¡Oh bendito Jesús!, eleva en tus 
llagas santísimas mi acción de gracias al Padre porque, en su infini-
ta caridad, se dignó elegirme en ti para la Vida y luego llamarme al 
apostolado y por fin al sacerdocio. ¡Oh abogado nuestro!, alcánzame 
gracia para serte fiel y que pueda llegar a unirme en ti por el Espíri-
tu Santo a la acción de gracias al Padre. 

Sí, amorosísimo Maestro, enséñame toda la grandeza de esta 
vocación altísima de ser partícipe de tu sacerdocio eterno y fuérza-
me a ser llaga para que, a través de mis llagas, vean los hombres 
que es el Santo y Divino Espíritu que Vos, juntamente con el Padre, 
incesantemente nos envías el que anima mi vida. Ahora empiezo a 
comprender tus palabras: «Os escogí para que vayáis y hagáis fruto 
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y vuestro fruto permanezca a fin de que cualquier cosa que pidiereis 
al Padre en mi nombre os lo conceda y vuestro gozo sea completo» 
porque queréis que manifieste vuestro nombre adorable a los hom-
bres; nombre que es caridad y esto equivale a querer darme a cono-
cer a mí esa caridad inmensa que sois Vos para que pueda manifes-
tarla.

Propósito. 

Dar gracias al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo por-
que me haya dado un cuerpo en el que padecer cada vez que su 
amor me envíe un sufrimiento. 

Examen. 

La Misa, comunión y oración la ofrecí por las almas todas. 
Luego con un amigo murmuré y difamé a hombres que ejer-

cen pública autoridad. 
Ni el desayuno, ni la lectura del periódico, ni la espiritual la 

ofrecí. 
La hora y media de estudio que tuve a la mañana la ofrecí ru-

tinariamente.
La segunda Misa tampoco la ofrecí. 
La comida rutinariamente, así como las cuatro horas de es-

tudio de la tarde. 
La oración de la tarde por la gracia de Dios la ofrecí con toda 

mi alma. 
Total, hoy sólo he procurado ayudar a bien morir a 7.200 al-

mas de las 100.000 que, desde que me desperté hasta esta hora en 
que hago el examen, se habrán presentado ante el Señor. 

¡Oh Jesús en ti confío! 

Ave María Purísima 
Domingo de Pentecostés 24 mayo 

¡Cómo me pediste anoche, Santo y Divino Espíritu, que me 
entregue plena y totalmente a ti! Te presenté en mi corazón a toda 
la Iglesia, la actual y la potencial, y las culpas e ignorancias que 
manchan a los miembros de una y otra; me urgían a la entrega por 
ellas.

Los jóvenes en la Vigilia, bien, pero casi lo mismo que el año 
pasado; pero ¿acaso este año transcurrido lo he vivido en cruz por 
ellos?
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Y, sin embargo, en el tren de regreso ¡cómo se me comían con 
los ojos aquellos muchachitos cuando les hablaba de Cristo ... ! ¡Oh 
qué hambre de Cristo tienen las almas! 

Luego, esta carta de Paco Rivas: ¡Cómo me dice también que 
si no me entrego del todo no serán útiles para la gloria de Dios to-
dos estos vínculos de afecto sobrenatural que se forjaron en nuestro 
convivir de apostolado seglar! 

Ave María Purísima 
Lunes de Pentecostés 25 mayo 

¡Oh Santo y Divino Espíritu! Tú que, en tu infinita caridad, 
como compendio del amor del Padre y del Hijo, te has dignado bajar 
a mi alma y ser su dulce huésped. Tú eres el mismo que diste ener-
gía, fortaleza y caridad invencible a Pedro, Andrés, Santiago, Juan y 
demás Apóstoles; que trocaste el corazón de Pablo en tal fragua de 
caridad que mereció ser llamado Corazón de Cristo; tú el que ven-
ciste a Agustín y abrasaste el pecho de Teresa y encendiste las im-
paciencias de Javier y gritabas ¡sufrir! ¡sufrir! en Catalina e hiciste 
tan entregados a ti a todos los miembros de la Iglesia que tú vivifi-
cas y diriges. ¡Oh Don del Dios Altísimo!, vence todas mis resisten-
cias para que sea dócil a tus inspiraciones y tú obres en mí las ma-
ravillas que quieres obrar en todas las almas a las que te entregas. 

Si tu poder ni tu amor se han abreviado, también yo podré 
ser llaga de amor por las almas. 

Ave María Purísima 
Martes de Pentecostés 26 mayo 

A solas contigo, Dulce Huésped del Alma, ayúdame a conocer 
todo lo que en mi miseria te impide poseerme. Tú sabes que en mi 
oración de la mañana he acudido poco a ti; aunque te pedía no era 
una petición viva y ardiente; que luego mi estudio tampoco ha sido 
digno de ofrecértelo a ti; más tarde aquel momento de ira cómo te 
contristó. Mi hiciste ir a la oración, pero fue árida y seca aunque era 
ante el Santísimo Sacramento; sólo hubo un permanecer allí porque 
allí estabas tú y estaba al menos exteriormente en actitud suplican-
te.

Sin embargo, aunque no muy conscientemente y con poca 
unión íntima contigo, he vivido hoy cinco horas y media de estudio 
y dos de oración por las almas; has hecho que ayudara un poco a 
50.400 almas; pero todavía han quedado 64.800 sin ayuda. ¡Ven, 
oh Santo y Divino Espíritu, para que me entregue a ti! 
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Esta tarde me decías muy quedo en el alma que tuviera fe y 
confianza en ti, que has venido para que tenga vida y la tenga en 
abundancia; que tú quieres porque mi abogado y amigo y esposo y 
mi único y mi todo continuamente se ofrece al Padre llevándome y 
presentándome en su Corazón. 

¡Oh Jesús! envíame más y más al Consolador para que ter-
mine tu obra y te ame, y por ti y contigo, con su amor, ame al Pa-
dre. 

Clávame en el alma tu grito de sed. Haz que las almas me ob-
sesionen, que no viva sino para ellas, para que todas conozcan esa 
muchísima caridad con que el Padre nos amó dándonos Vida jun-
tamente contigo para que con el amor de vuestro enviado os amá-
ramos. 

¡Que vos, oh Trinidad Santa, me améis así, a mí que tanto os 
ofendí; que me hayáis escogido para que un día estas manos, que 
tanto pecaron, consagren el Cuerpo de Cristo y administren su 
Carne y su Sangre! ¡Oh amor de mi Dios y Señor purificadme con 
vuestro fuego! 

Miércoles de Pentecostés 27 mayo 

Examen. 

A la mañana, la oración al despertarme y el ofrecimiento flo-
jos. La media hora de meditación y la Misa y acción de gracias los 
ofrecí por las almas, así como las cuatro horas de estudio; no ofrecí 
ni el desayuno ni la comida; ofrecí, pero débilmente, las dos horas y 
cuarto de clase, renové el ofrecimiento en la hora de clase siguiente 
y en los treinta minutos que empleé en trabajos de la Juventud de 
Acción Católica Española; no ofrecí el paseo al Seminario ni la con-
versación con los compañeros; sí los treinta y cinco minutos de ora-
ción; también los treinta y cinco minutos dedicados a trabajo Ju-
ventud y ahora ofrezco al Señor por sus almas estos veinte minuto 
de mis oraciones de la noche. En total, hoy han sido diez horas y 
cuarto, 75.000 almas a las que he intentado ayudar, urgido por el 
Espíritu, pero sin intentar actualizar la ayuda para 49.000. 

Hoy el Señor me ha hecho conocer un poco más mi miseria. 
En la oración: A la mañana, árido; a la tarde, una continua 

acción de gracias a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Es-
píritu Santo, porque hayan puesto los ojos en la bajeza de su escla-
vo.

Seis pitillos sólo, borde asiento, cilicio. 
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Jueves Pentecostés 28 mayo 

Hora y treinta y cinco minutos de oración; cinco horas y me-
dia estudio; cuarenta minutos Misa y comunión; hora y media pa-
seo y charla unido a Cristo por las almas. Total, nueve horas y 
cuarto, 66.600 almas a quienes intenté ayudar. 

Ofrecimiento y oración mañana flojos. Seis cigarrillos, pies 
juntos y borde asiento. 

Sigue derramándose el Espíritu Santo. 

Ave María Purísima 
Sábado Pentecostés 30 mayo 

Ayer no hice examen a la noche, sin embargo viví todo el día 
más unido a Jesús, más entregado al Santo y Divino Espíritu. 

A la mañana, ofrecí por las almas hora y quince minutos de 
oración, Misa y comunión; luego, la hora de clase y dos de estudio. 
Por la tarde, desde las 4 a las 10, y después de cenar los cuarenta 
minutos que me restaban para completar el estudio y los diez minu-
tos de lectura. En total en el día, once horas y veinte minutos, y por 
la noche cinco horas y cuarenta minutos de sueño. En total, dieci-
siete horas o sea 122.400 almas a quienes le he pedido al Señor 
ayudara.

Hoy se han conferido órdenes en el Seminario. He ofrecido la 
comunión y las cuatro horas y media de la ceremonia religiosa. 

¡Cómo me ha ayudado el Santo y Divino Espíritu! Veía a los 
ordenandos y mi espíritu contemplaba las 1.200 diócesis en las que 
se verificaba ceremonia análoga y a toda la Jerarquía eclesiástica 
desde el Sumo Pontífice hasta el último tonsurado; todos animados, 
vivificados, santificados por el Consolador, por ese Santo y Divino 
Espíritu, que, por la incesante oración de Cristo, continuamente 
nos envía el Padre. 

¡Oh Espíritu Santo, Padre de los pobres, lumbre de los cora-
zones, dador de las gracias, puesto que tú quieres santificarme para 
que por Cristo sea glorificado el Padre, haz que yo quiera también 
que no te ponga más obstáculos! ¡Oh Espíritu de Amor y Verdad, 
por todas esas almas que tienen hambre y que te presento en mi 
pobre oración pon en la tierra de mi alma el fuego que tú has venido 
a traer! Hazme ya la víctima de amor que tu caridad me está pi-
diendo. 

¡Yo nada puedo, pero tú lo puedes todo! 
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Ave María Purísima 
Sábado Pentecostés 30 mayo 

Examen.

Durante la mañana seis horas he vivido ofreciéndome por las 
almas, aunque no con una intención muy profunda; a la tarde cua-
tro horas y media y ahora esta media hora. En total, 11 horas, 
79.200 almas. 

Sin embargo, en la oración de la tarde, en la que tanto me ha 
abrumado el Señor con su gracia, he visto que estoy en peligro de 
caer en soberbia, pues siento una como general tendencia a creer 
que amo más al Señor que los demás, lo cual me demuestra que soy 
todavía muy carnal, pues de una parte propio es de la carne, que no 
es más que barro y gusanos, ensoberbecerse, y de otra, como no 
podemos amar a Dios sino por el Espíritu Santo que nos haya sido 
dado, tengo que creer: 

1º Que cualquier sacerdote o seminarista que haya reci-
bido órdenes ama más al Señor porque de un modo evidente, cierto, 
le ha sido dado el Espíritu Santo por el Obispo. 

2º Que cualquier seminarista ama más también al Señor, 
primero porque pecó muchísimo menos que yo, si es que alguna vez 
pecó mortalmente, y bien claro dice el Señor: «Si alguno me ama 
guardará mi palabra», y segundo, porque su vida se desenvuelve en 
un continuo ambiente de amor y sacrificio. 

3º Que cualquier joven de Acción Católica ama más tam-
bién al Señor, pues, no habiéndoles dado tantísima gracia como a 
mí, le han sido más fieles. 

Mi oración debe ser para pedir humildad.  
Hoy no he estudiado más que tres horas; pero espero que no 

habré ofendido al Señor, ya que todo el tiempo de la mañana me lo 
absorbió la ceremonia de las órdenes. Hice a la mañana diez jacula-
torias y a la tarde catorce; tuve hora y cuarto de meditación por la 
tarde además de la media hora que hice a la mañana en el Pontifi-
cal.

Amado hora y media por las almas: 10.800. En total 90.000 
durante las horas de vigilia. 

Dame, Señor, tu bendición. Así sea. 
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Ave María Purísima 
Domingo de la Santísima Trinidad 31 mayo 

He asistido a una primera Misa en el Seminario y el Señor me 
ha hecho empezar a comprender el abismo que media entre un sa-
cerdote (sobre él las manos del Obispo impartieron el Espíritu San-
to) y un seglar. 

Toda la preparación del Seminario debe encaminarse preci-
samente a que cuando venga el Espíritu Santo pueda llenarme del 
todo y tomar plena posesión de mi carne y de mi sangre para que 
pueda extender con ella la noticia de la redención. 

Para llegar a alcanzar esa muerte del hombre viejo, toda mi 
confianza debe estar en Cristo. Él es mi amigo, mi único y gran 
amigo, que incesantemente me presenta en su Corazón al Padre 
pidiéndole para que me transforme el Espíritu Santo. 

Hoy diez horas, ¡72.000 almas tan sólo! 

Ave María Purísima 
Lunes 1 junio 

Hasta ahora sólo diez horas vividas para las almas, 72.000 
ayudadas. Pero aunque, gracias a la ayuda del Señor, la intención 
de ofrecerme como víctima por todas, y más especialmente por las 
que a cada instante se presentan ante Jesús, es más actual que 
hace un mes, sin embargo, aún es poco profunda y perfecciona poco 
mis obras. 

De todas formas, he de dar infinitas gracias al Padre por Je-
sucristo en el Espíritu Santo porque se ha afirmado en mi alma el 
santo temor de Dios en cuanto al pecado venial deliberado, pues 
salvo dos o tres días festivos que fumé algún pitillo de más sin in-
tención de quebrantar el voto, pues no tenía certeza de que me obli-
gara en tales días, ni un solo día he dejado de cumplir al Señor lo 
prometido en cuanto a tiempo de oración y de estudio, número de 
cigarrillos, pies juntos y no recostarme en el asiento y cilicio los sá-
bados. 

Hoy me ha hecho sentir una nueva faceta de su caridad. La 
Santísima Trinidad, aun viéndome como un río tan hundido en el 
cieno de mis vergonzosos deseos y pecados, no desistió tan sólo de 
redimirme enviando para mí el Verbo de la Vida hecho carne y más 
tarde por la incesante oración de Cristo ante el Padre al Espíritu 
Santo que nos había prometido, sino que me eligió en Cristo para 
ser tan suyo, tan suyo, que algún día pudiera repetir las palabras 
sacramentales que le traen a la tierra y que perdonan los pecados. 
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Especialmente para los que eligió para particioneros de su Pasión y 
de su Cáliz dijo aquellas palabras que dirigió al Padre: «Que sean 
uno, que como tú y yo somos uno por naturaleza así sean uno en 
nosotros por unión de amor». ¡Oh sí, mi Jesús, mi amigo, mi único y 
mi todo, hazme tan uno contigo, que tus inquietudes y tus angus-
tias de Redentor sean las únicas inquietudes y angustias de mi al-
ma! ¡Hazme tan uno contigo que cuando tus manos se impongan 
sobre mí pueda llenarme del todo, del todo, tu Santo y Divino Espí-
ritu! 

Martes 2 junio 

Una hora de oración y media hora de Misa y comunión; ocho 
horas y media de estudio y media de lectura espiritual ofrecidas, 
75.800 almas. 

Pies juntos, borde asiento, seis cigarrillos y disciplina; diez 
jaculatorias por la mañana y diez por la noche. 

Después de anotado lo anterior, hora y media más abrazado 
a Jesús por las almas. En total, 86.600 almas. 

Miércoles 3 junio 

Ofrecidas Misa y comunión, una hora de meditación, siete de 
estudio. Examen, oración, charla con compañeros, plática, lectura 
espiritual. En total, once horas, 79.200 almas. Pero todo con muy 
poco amor; fidelidad, pies juntos, sentarse y cigarrillos. Gracias Se-
ñor. 

Ave María Purísima 
4 junio 
Fiesta del Corpus 

¡Qué disipado y flojo ha estado mi espíritu en todo el día! Flo-
ja mi meditación de la mañana y las dos Misas oídas, sin vivir la 
unión con mi amado. A la tarde, cuarenta y cinco minutos de ora-
ción, y luego la Procesión con poco o ningún recogimiento. Sólo 
cuando el Señor llegó a la Plaza Mayor llena de niños, jóvenes y 
hombres me uní a Él y pensé en la inmensidad de almas que no le 
conocen y en lo poco que le conocemos nosotros, porque si le cono-
ciéramos, si las cinco o siete mil almas que había allí le amáramos, 
¡qué pronto serían de Cristo todas las almas de la capital de Espa-
ña! y le pedí que nos abrasara a todos y vi que sigo siendo la causa 
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de la frialdad de tantas almas porque aún no me he entregado al 
Señor.

¡Oh Jesús, mi amigo, mírame y apiádate de mí porque me veo 
pobre y solo! 

Hoy, hoy no he vivido más de tres horas por las almas. Total, 
21.600 frente a 107.000 !! 

Ave María Purísima
Viernes 5 junio 

Hoy sólo el tiempo dedicado a la oración: Dos horas, 14.400 
almas y nada más. 

¡Perdón oh Jesús! 

Ave María Purísima 
Sábado 6 junio 

Hora y diez minutos de oración y cuatro de estudio, más la 
Misa y la comunión. En total, seis horas, 43.000 almas. 

¡Cómo desmayo y aflojo, oh Jesús!, pero tú me has dicho 
muy hondo en la oración de la tarde que eres mi amigo y que me 
ayudarás siempre. Amigo para cargar sobre ti toda la vergüenza de 
mis culpas, amigo para dejarme tu sangre para lavar mi alma una 
vez y otra , amigo para darte a mí en alimento, amigo para confiar-
me tus jóvenes, amigo para llamarme a ser uno contigo por la cari-
dad como tú lo eres con el Padre por naturaleza, amigo para inter-
ceder continuamente con el Padre por mí; y que eres mi amigo por-
que así lo quiso el Padre desde toda la eternidad y así lo quiere aho-
ra, que ésa fue y es su voluntad adorable, que me manifestaras su 
nombre que es amor. ¡Oh Jesús!, sí; yo me fío de tu amor infinito, 
de tu amistad segura, en ella me apoyo, no en mí, que soy basura; 
pero también eres mi amigo para darme tu Espíritu y que con él te 
ame a ti y al Padre. 

¡Ayúdame siempre, amado mío, que tengo un enorme miedo a 
serte infiel. Haz que te ame a ti en todos los que tú has amado has-
ta el fin y que los ame como tú dando mi vida por ellos y dándome 
todo! 

Ave María Purísima 
Miércoles 10 junio 

El Señor me concedió vivir el domingo con los hermanos de la 
Orden Dominicana de Santo Tomás de Avila. 
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Les pedí que viviéramos la «unidad», que nos ayudáramos en 
el Señor para ser unos y otros dignos partícipes del sacerdocio eter-
no y único de Cristo Nuestro Señor. 

Les hablé también de la Vanguardia de Cristiandad. 
Ayer falté en media hora de oración. Hoy, además de perder 

tres horas en lectura vana, no he estudiado nada ni he vivido para 
las almas. 

Hoy he empezado el retiro de fin de curso. He de vivir las va-
caciones abrazando en el Señor a mis compañeros de Seminario. De 
mi fidelidad depende «nuestra perseverancia». 

Ave María Purísima 
Viernes 12 junio 
Fiesta del Sagrado Corazón 

Primer día después del retiro de fin de curso. Todo, menos la 
oración, ha ido mal. Poca intención apostólica en mis obras, nada 
de estudio hoy, y sin embargo aquella sensación hondísima, y a un 
tiempo como difusa y vaga, que sentí ayer de la infinita bondad y 
ternura del Señor que acumula gracias cada vez mayores tras de 
mis ingratitudes, la he tenido todo el día. 

¡Oh sí Jesús!, tú, mi amigo, mi único, mi todo, me amas. Y 
¡cómo me amas, Señor ... ! Tal vez, tal vez, este abismo de mi nada, 
de mi ingratitud y miseria es lo que te atrae. 

Sí he tenido hora y media de meditación; la última media 
hora la más fecunda; no puedo expresar todo lo que he sentido ... 

Y ya ves, ¡a pesar de mis ingratitudes de hoy me ratifico, con 
tu gracia, en mi oblación! Hazme víctima por la santificación del 
Papa, los Obispos, los sacerdotes, los religiosos, los seminaristas, 
los novicios, los apóstoles seglares, para que así, viviendo en tu cruz 
todos los instantes de mi vida y abrasándome en la llama de tu Co-
razón, llegue mi amor a todos los miembros de tu Cuerpo Místico. 

Tú me lo has dicho muy quedo, esta tarde; vivir así: concruci-
ficado contigo es amarte en todas las almas porque a todas ellas, a 
través de los que viven en tu gracia, llegará el beneficio de esta 
oblación que tu gracia hace en mí. 

Ayúdame, ¡oh Jesús!, a serte fiel mañana. 

Lunes 15 junio 

El sábado fui fiel en oración y estudio, cilicio, cigarrillos, bor-
de asiento y pies juntos. 

Domingo, hora y cuarto de oración. 
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Hoy, tres horas y media de estudio; cuarenta y cinco minutos 
de oración mañana y treinta tarde; bien cigarrillos, borde asiento y 
pies juntos. Pocas jaculatorias. 

 Martes 16 junio

Dos medias horas de oración, soñoliento sin fervor. Nada de 
estudio. Dos horas dedicadas a trabajos Juventud de Acción Católi-
ca. Mi hermana peor; toda la tarde ocupada por ella. Hoy no he 
ayudado a las almas. 

 Ave María Purísima 
Miércoles 17 junio 

Una hora de oración y siete de trabajo, tres en cosas de la 
Juventud y cuatro de estudio, seis cigarrillos, borde asiento y pies 
juntos. Pero intención poco actual y haberme dejado llevar por la ira 
con una sirvienta; mañana le pediré perdón con la ayuda de Dios. 
¡57.600 almas tan sólo!

Ave María Purísima 
Jueves 18 junio 

¡Señor, apiádate de mí! 
Hoy conscientemente no he vivido para las almas más que 

media hora, 3.600. 
Hice una hora de meditación antes de la Misa y media hora 

por la tarde. No he estudiado nada porque la mañana la dediqué a 
la Juventud de Acción Católica. Pero debo tener en cuenta que lo 
primero es cumplir las cuatro horas de estudio del voto, pues si no 
peco venialmente. 

Cigarrillos, postura y rosario, bien. 
Me impresionó mucho el «antes de que padezca» de la medi-

tación. El propósito de ella, pensar bien lo que debo llevar al ban-
quete eucarístico de cada día para alimentar la vida de Jesús en mí 
y que Él crezca: Llevarle mis defectos para que los cure. 

He visto que nos restan más que 1.806 días para que llegue 
el 31 de mayo, sábado de témporas de Pentecostés de 1947 en que, 
con la ayuda de Dios, puedo recibir la sagrada orden del presbitera-
do y que no debo dejar pasar un día estérilmente. 
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Ave María Purísima 
Viernes 19 junio 

Hoy el Señor me ha ayudado y, por su infinita caridad, le he 
sido fiel en la oración: Una hora a la mañana y veinticinco minutos 
a la tarde y he estudiado las cuatro horas y he tenido una intención 
un poco más actual de vivir para las almas. En total, siete horas, 
51.400 almas. 

Ayer y hoy, en la meditación, me ha hecho fijarme especial-
mente en el «antequam patiar». Antes de padecer por mí quisiste 
quedarte en manjar ... pero padeces en todas estas almas de mi Es-
paña que no viven en ti y en los trescientos millones de cristianos 
católicos que pecan y en los protestantes y cismáticos y en los judí-
os y gentiles. Dos mil millones de almas con las que deseaste con 
deseo comer tu Pascua. Y yo ... ¡sin darme del todo ... ! ¡Oh Amigo 
siempre fiel! ¡Compadécete de mi miseria y crucifícame! 

Ya no me restan más que 1.805 días para el de la ordenación 
sacerdotal y ¡qué poco he aprovechado este día! 

Domingo 21 junio 

Ni ayer, sábado, cumplí cuatro horas de estudio, ni hoy he 
mirado un libro. 

La oración, bien; los dos días una hora y media; pero ni lec-
tura, ni jaculatorias y muy poca presencia de Dios. 

¡Y quedan sólo 1.803 días ... ! 

Jueves 25 junio 

Hoy he confesado. Hice setenta minutos de oración y dos 
horas de estudio, visita brevísima a la tarde; para las almas he vivi-
do cinco horas, 36.000 ayudadas; tan sólo y faltan 1.799 días ... 

Ave Gratia Plena 
Jueves 2 julio 

¡Bendito seas, misericordioso amigo de mi pobre alma! Pues 
tu caridad, al verme tan frío para contigo, tan poco cumplidor de 
mis promesas, eludiendo el ponerme en la cruz del estudio y el vivir 
para las almas que se te presentan a cada instante, has preparado 
esta noche de oración en el Santuario del Cerro de los Ángeles. ¡Oh 
piadoso Jesús, no permitas que desperdicie tus gracias! Haz que las 
aproveche todas, que sienta los gemidos de todas las almas, que 
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viva la vocación que te has dignado darme de víctima por la santifi-
cación de tu Iglesia y tu Pontífice. 

¡Cuándo quedará vencida esta ingratitud mía! Mas, como tú 
quieres, a pesar de mis ingratitudes y miserias me confiaré a tu ca-
ridad. 

¡Qué me importa mi saldo, si tú me amas! Sólo a tu amor de-
bo confiarme. Amén. 

Viernes 3 julio 

Acabo de llegar del Cerro de los Ángeles, donde el Señor me 
ha colmado de favores. 

En primer lugar, una noche de oración fundido y confundido 
con mis hermanos de Seminario. ¡Gracias, Señor, que, a pesar de 
todas mis miserias y lacras de mi alma, has querido fundirme con 
esta Juventud pura que sólo te ha amado a ti! En esta noche se ha 
iniciado nuestra fusión. ¡Hermanillos queridos de esta nueva familia 
que tú me das! ¡Cómo me has urgido a la entrega! Sí, amado Jesús, 
tú quieres que me crucifique por ellos, que me ofrezca como víctima 
por su santificación. Hasta ahora ellos se han santificado a sí mis-
mos por que yo fuera santificado en la Verdad, desde ahora he de 
santificarme yo también por ellos, porque ellos sean más santos 
todavía. Dos horas de oración más la Hora Santa y la Misa. Ellos me 
ayudarán a caminar hacia ti y yo debo ayudarles a ellos hasta que 
seamos una sola cosa en ti. 

Jueves 8 julio 

Menos un día todos los demás bien en cuanto a oración, no 
así con el estudio ... pero hoy tú me has hecho mirar a mis manos, 
¡éstas que tanto pecaron ... ! Y me has hecho comprender que debo 
hacer penitencia, mucha penitencia, para lavarlas así y que tú un 
día puedas aceptarlas para que te ofrezcan el sacrificio de tu cuerpo 
y sangre. 

Pero más aún, que si tú has deseado con deseo comer con-
migo esta Pascua, que tendrá plena realización cuando suba al al-
tar, yo también debo hacer penitencia por todas las almas por quie-
nes rezaré el Oficio Divino y ofreceré el Santo Sacrificio 

Hoy, hora y veinte de oración, Misa, comunión y rosario y 
seis horas de cilicio y seis cigarrillos. Nada de estudio y, salvo la 
oración, nada por las almas. 
 ¡ ... 1.785 días ... ! 
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Ave Gratia Plena 
Domingo 12 julio 

Hoy día de exaltación de los mártires. En la oración me apa-
recieron ellos como las voces de sangre con las que Jesús me repe-
tía: «Desidero desideravit manducare vobiscum nunc pascham ... » 
Porque ... ciertamente sin ellos ... ni la comunión de hoy ... ni mi 
futura ordenación sacerdotal ... 

Sin embargo, mi vida afloja y algo me dice en lo hondo del 
alma que de mi fidelidad a la vocación de crucificado Pro-Ecclesia et 
Pontífice dependen muchísimas almas. 

He dejado de vivir por las almas que se presentan ante el Se-
ñor .... Ayúdame, ¡oh Jesús!, a vivir en ti por ellas. 

Hoy, una hora de oración, aunque todo el día he vivido en Él. 
Dame, Señor, un confesor. 

Ave Gratia Plena 
Jueves 23 julio 

¡Qué ingrato soy contigo, oh Jesús! 
El estudio lo tengo dejado por completo; la oración no la hago 

bien, aunque no haya disminuido su tiempo; los exámenes total-
mente dado de lado ... y faltan 1.771 días ... 

Es necesario volver a vivir para las almas en la cruz de mi 
horario que refleja la voluntad de Dios. 

Mientras un confesor no me lo autorice, cursillos, folletos, vi-
sitas, etc. son tentaciones del demonio. 

Hoy sólo cincuenta minutos de oración y la Misa y comunión, 
pero a lo Judas ... Mas tú eres mi amigo. 

A la tarde, visita y veinticinco minutos oración; cinco horas y 
media por las almas, 51.200. 

Ave Gratia Plena 
Lunes 27 julio 

Me dejé vencer por la pereza y me he levantado casi a las 9. 
La oración árida y somnolienta; estuve, sin embargo, una hora ante 
Jesús diciéndole: Ya me ves, se me cierran los ojos, me siento inca-
paz de pensar y discurrir, pero al menos que esté aquí contigo una 
hora. Oí Misa y comulgué. En casa perdí la mañana leyendo una 
novela. 

A la tarde, escribí al director espiritual y me fui a hacer ora-
ción y al Consejo. 
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 Ante Jesús he llorado mi desamor e infidelidad. Me dolieron 
las almas que no he ayudado, pero en mi espíritu ha quedado la 
convicción de que, a pesar de todo, Jesús me ama. 

Y faltan 1.767 días. 

Ave Gratia Plena 
8 agosto. Cóbreces 

¡Qué jóvenes más formidables estos chiquitos obreros! ¡Cuán-
tos cómo éstos habrá en España que serían de Cristo con un poco 
de amor! 

Sin embargo, yo no estoy a la altura de mi misión; llevo cinco 
días y medio con ellos y no he vivido siquiera uno crucificado. 

Y hoy me llega esa carta de Juanito García Vicente que me ha 
conmovido hasta lo más hondo del alma; él había adivinado mi de-
seo de que el Señor le llamara y me pide consejo sobre si debe ir al 
clero secular o al regular. 

Ave Gratia Plena 
29 septiembre. Bilbao 

Gracias, ¡oh Jesús! Todo el día me has tenido en tu Corazón 
y has multiplicado tus misericordias sobre mí. 

Desde la primera hora de la mañana, al cooperar a tu gracia 
que me llevó a la oración, me hiciste ver y sentir que me preparaba 
tu amor una serie de gracias. 

La primera, la misma oración con la que dilatabas los senos 
de mi alma para poderte derramar en ella; luego, el descender sa-
cramentado a mi alma después de haberme ofrecido en ti y contigo 
al Padre, haciéndome ver que el Padre, que ha puesto en ti todas 
sus complacencias, no puede resistir al amor que tú nos muestras 
en tu deseo, en tu Corazón, y, por eso, para que tu voluntad, que es 
la del Padre, se haga, Él contigo nos envía el Espíritu Santo que al 
santificarnos nos ha hace posible el morar en tu Corazón y que tú, 
con el Padre y el Santo Espíritu, mores en nuestra alma. 

Después, una hora de oración en el tren viendo que tú nos 
amaste porque éramos del Padre y la Trinidad Santa nos había he-
cho a su imagen y semejanza en un exceso de amor, y como el amor 
busca hacerse uno con el Amado haciéndole partícipe de sus pro-
pios bienes, así el Padre, que por amor nos hizo, nos elevó al orden 
sobrenatural para que pudiéramos participar de su propia Vida; 
mas el pecado estropeó toda la obra, enlodó nuestra alma des-
figurando nuestro ser y tú por amor del Padre viniste, y en tu san-
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gre lavaste nuestra fealdad para que en nosotros resplandeciera la 
prístina hermosura de que tu Padre nos dotó, y aun, para satisfacer 
aquel ansia de unión en que el mucho amor del Padre se complacía, 
nos hiciste uno en ti que eras a un tiempo el Hijo de Dios que eter-
namente nace en su seno sin apartársele un punto y unido en abra-
zo de amor, subsistente, personal e infinito, e Hijo del Hombre para 
que así se restableciera la unión. 

Y en hacernos todo este Bien tu amor al Padre se contentaba 
y complacía porque así todos nosotros reflejaríamos esa bondad del 
Padre y nuestra propia bienaventuranza sería también alabanza al 
amor y sabiduría de Dios. 

Debo, pues, amar a las almas porque son del Padre y trabajar 
en su santificación para que resplandezca en ellas esa voluntad sal-
vífica del Padre, que todas me hablen de Él y me hagan amarle. Pero 
debo trabajar hecho uno contigo, ¡oh Jesús!, para que tú, que eres 
el amante del Padre, trabajes en mí y restablezcas la prístina her-
mosura de todas las almas. 

Después en el tren seguí leyendo el Tanquerey. 
Luego me concediste esa larga conversación con Ángel. 
Guíate por el segundo medio de San Ignacio de consolaciones 

y desolaciones. 
Comunidades sacerdotales diocesanas. 
Mi pensamiento: Comunidad sacerdotal diocesana con ver-

dadero espíritu de Cuerpo Místico: 

 a. Comunidades parroquiales, cabeza del Cuerpo Místico 
parroquial. 

b. Comunidades misioneras: Al servicio del espíritu de 
santificación y comunidad de los sacerdotes aislados y de las cris-
tiandades parroquiales y las actividades católicas supra parroquia-
les.

Luego en el tren, al regreso, reanudé la lectura, recé vísperas 
y rosario, sintiendo al Señor en lo más hondo de mi alma. 

Si la fórmula de la santidad es creer en Jesucristo y a Jesu-
cristo para obedecerle hasta matar a la muerte para que reine la 
Vida, deduzco: 

1º Conocimiento acabado del Señor y del orden en que 
me pide empiece a matar a la muerte. 

2º Empezar la mortificación, especialmente la interior. 
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CURSO 1942–1943 
(Desde el 1/10/1942 hasta el 30/9/1943) 

Ave María Purísima 
Lunes 5 octubre. Madrid 

Un día sin oración. Y, sin embargo, tú te quejas en el fondo 
de mi alma y me pones delante de los ojos ese ejemplo admirable de 
mi querido Consiliario: Hoy ha partido del mundo para encerrarse 
en la Cartuja y ser del todo tuyo. 

Desde ahora mismo debo yo también comenzar mi entrega 
total; primero, fidelidad en la oración: una hora; segundo, en el es-
tudio, mientras no ingrese interno, tres horas como mínimo; des-
pués, la mortificación; mañana ocho cigarrillos como máximo. 

Ave Gratia Plena 
Domingo 7 noviembre

La caridad: La bondad suma de Dios 18

Salgamos con la imaginación por un momento de nuestro capi-
lla. Aquí está Él en su sacramento de amor. ¿Qué vemos fuera? 

Y, sin embargo, rasgando esas tinieblas de crimen y de pecado 
veamos cómo se alza perpetuamente cada cuarto de segundo la Santa 
Hostia en manos de sus 400.000 sacerdotes haciendo que perdure 
ante la divina aceptación su plegaria del calvario: ¡Padre, perdónalos 
que no saben lo que se hacen! 

Y vedle también en el millón de sagrarios; parece que ha fraca-
sado: los hombres le olvidan, le desprecian, le insultan, pero Él está 
allí aguardando el efecto seguro de su gracia sobre los que el Padre le 
dio para ser el amigo del mismo que le ofendió y consolarlo con él. 
«Esto lo hacen porque no conocen al Padre y a mí». Y entonces resue-
na rotunda en el alma el «Gloria in excelsis Deo» porque en la Hostia 
Santa se revela la suma bondad de Dios. ¡Oh Caridad Divina, que 
transciendes a todo amor! ¡Qué amor el tuyo tan incomprensible ... ! 

                                                
18  Esta es una hoja suelta. Parece un guión de predicación. (No parece, pues, pue-
da pertenecer al Cuaderno del Diario donde ha aparecido). 
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Sacerdocio

Y entonces todo al alma le parece poco para adorar a su Dios. 
Su amor lo ve tan mezquino que tomaría el de todos los hermanos ... 
y en alas de su sed de glorificar a su Dios subirá a los cielos y tomará 
el amor de los confesores y de las vírgenes y de los mártires y de los 
doctores y de los apóstoles y el de todos los coros angélicos y el de su 
propia Madre María, y pareciéndole todo poco para amar a su Dios, 
con la santa audacia del amor tomará el del mismo Corazón de Cristo 
para ofrecerlo todo en Él, con Él y por Él a la Trinidad Santísima. 

Y clamará con el Apóstol: «cupio disolvi». 

Ave Gratia Plena 
Miércoles 11 noviembre. Madrid

El balance es triste y alegre a un tiempo. Triste porque los 
ciento cincuenta días pasados desde mi examen de 3º y 4º de latín 
han sido casi totalmente días perdidos y en ellos se han presentado 
ante el Señor 26 millones de almas a quienes no he ayudado nada 
pese a mis protestas de amor y a mi promesa de ser víctima. Ciento 
cincuenta días que he robado a las almas que me esperan, ciento 
cincuenta días en los que he besado al Señor a lo Judas ... 

Y alegre, porque, a pesar de ello, Jesús me ama y me ama 
tanto que para afirmarme en humildad me hace ver hasta dónde he 
descendido en mi miseria. 

¡Señor ayúdame a que te pida gracia para no besarte más a 
lo Judas! 

Ave Gratia Plena 
Viernes 13 noviembre 

Otra vez aflojo. Ayer, todavía impresionado por esos 27 millo-
nes de almas que se han presentado ante el Señor en los ciento cin-
cuenta días que he perdido, tuve bastante presente la intención de 
víctima en todas mis obras; hoy, no. Empecé por levantarme media 
hora más tarde; luego, sí, en la iglesia hice una hora de oración, oí 
Misa y comulgué, pero luego no me puse a trabajar o estudiar con 
intención de víctima, más o menos consciente hasta las 12; a la 
tarde, sí he estudiado, pero el ofrecimiento ha sido muy débil. En 
total hoy, once horas ofrecidas, 79.000 almas, pero sin ninguna 
mortificación. 

Sin embargo, confío en Jesús. Él ya me ha hecho conocer un 
poco mi miseria; en el orden intelectual apenas si sé algo: El latín, 
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casi olvidado lo poco que aprendí; la lógica y la filosofía, casi pez; en 
el orden moral, ¿quién ha pecado tanto cómo yo?; en el del sacrifi-
cio, ¿quien menos sacrificado que yo? Por eso Jesús ¿quien más 
digno de lástima que yo? 

En tu Corazón misericordioso pongo toda mi esperanza. 

Ave Gratia Plena 
Sábado 14 noviembre

Tiene razón Mercier, no avanzo en el camino de la cruz, por-
que no oro u oro mal. Ya me lo hizo ver el Señor con la luz que pro-
yectó sobre el salmo: «Mis ojos miran siempre al Señor, porque Él 
librará del lazo mis pies». No contemplo de verdad, no pongo toda 
mi alma en la oración, pues cuando entreveo al Cristo roto y sucio 
del Calvario que dice «sito», enseguida me encojo y retiro temiendo 
que, si sigo oyendo, me venga su gracia. 

Pero yo espero, ¡oh Jesús!, que ahora tu gracia no permitirá 
que siga retirándome; yo espero que en estos Ejercicios que empe-
zaré pronto, cuando tu me digas, empezarás a vencerme. Sí, ¡oh 
Jesús!, clava tu queja en mi alma; haz que resuene continuamente 
en los oídos de mi alma y dame tu gracia para que te entregue, para 
aplacarla, mi vida, puesta en cruz. Sí, amigo fiel, por esas almas 
que tu amas vénceme ya. Haz que tenga siempre delante de mis 
ojos ese sufrir de tu Cuerpo Místico que fue tu Pasión de Getsema-
ní.

Hoy, ya ves qué mal te he servido; sólo siete horas para ti y 
tus almas de las quince de vigilia transcurridas, sólo 50.000 almas, 
de las 107.000 que se han presentado ante ti, han tenido alguna 
ligera ayuda de este miembro de tu Cuerpo Místico ... Pero, no obs-
tante, me entrego a lo que tu Corazón quiera de mí. 

Hoy presenté la instancia pidiendo la excedencia y te di gra-
cias, Señor. 

Ave Gratia Plena 
Domingo 15 noviembre

Dos horas de oración y media de la Santa Misa es todo lo que 
conscientemente he vivido hoy por y para las almas. 

El resto del día flojo. 
A la tarde he repasado los llamamientos que durante ocho 

años me viene haciendo el Señor. Realmente soy el mayor pecador; 
otra alma cualquiera con la décima parte de las gracias que el Señor 
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me ha concedido sería ya un gran santo y yo ... nada; peor aún, pe-
cados veniales, ingratitudes e infidelidades con el Señor. 

Pero es Él, precisamente, quien quiere que sea humilde; ha 
sido Él quien me ha puesto delante de los ojos esa necia soberbia 
mía que le estaba impidiendo ganarme y si es Él quien quiere, con-
fiaré en ese su querer omnipotente. 

Desde mañana, con su gracia, viviré en su cruz. 
María, mi esperanza, alcánzame gracia para vivir crucificado. 

Ave Gratia Plena 
Lunes 16 noviembre

Ayer escribí: «Mañana, con su gracia, empezaré a vivir en su 
cruz». Y ... hoy, otra vez, tendré que decir mañana ... 

Porque hoy comencé entregando a la pereza y a la imagina-
ción una hora, la que debía de haber hecho de meditación antes de 
la Misa; luego en la mañana no hice nada de provecho, todo lo con-
trario, dejé escapar de este pudridero, que es mi alma, la hiel de 
rencor, pues con la secretaria de Marañón difamé a Mestre espar-
ciendo el rumor que yo mismo atribuía a las malas lenguas, sin 
darme cuenta de que eso era yo: una mala lengua en aquel momen-
to. 

Más tarde, en casa, leí SIGNO y por fin hice treinta minutos 
de oración. Escribí una carta y comí; después me puse a estudiar 
ofreciendo mi estudio al Señor, pero de una forma poco intensa. No 
estudiaba como quien lo hace por Jesús y las almas y a las 7,30 salí 
para visitar al Señor y hacer otros treinta minutos de oración y a 
rezar el Santo rosario y ¡qué bueno es Jesús! En esa oración al rezar 
el «perdónanos así como nosotros perdonamos» Él me hizo ver que 
yo no perdonaba que, precisamente por eso, había difamado esta 
mañana a un hombre, porque no le perdonaba: En primer término 
la ofensa de dejarme por embustero; en segundo lugar el que no 
concediera a mi hermano lo que solicitaba. 

¡Oh cuánta miseria y soberbia hay en mi alma! ¡Y Jesús to-
dos los días baja a esta llaga y postema de la que mana tanta po-
dredumbre. ¡Oh Jesús apiádate de mi; muéstrame mis llagas y sá-
nalas con tu gracia, sin ella ni puedo verlas ni curarlas. 

Hoy total cinco horas y media para las almas, 40.000. 
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Ave Gratia Plena 
Martes 17 noviembre

Hoy también entregué a la pereza treinta minutos. 
Confesé con contrición profunda; pero hice los treinta minu-

tos de meditación de la mañana durante la Misa. 
Sin embargo, hoy, por la infinita misericordia de Dios, he vi-

vido más consciente de que estaba en su presencia. 
He tenido cinco horas de estudio ofrecidas a Jesús por su 

Iglesia, que con la hora de oración de la mañana y la de la tarde 
hacen siete que he vivido para las almas: 50.000. Mas hoy he visto 
que también debo ofrecer mi crucifixión por las almas del purgato-
rio, que también son Iglesia, pero ¿qué he sufrido hoy por Jesús? 
Nada. Pues no puedo llamar sufrimiento a estudiar. 

Y Él me hace ver en la oración que si por ser nuestro Reden-
tor «eum pro nobis pecatum fecit» y porque se hizo pecado se humi-
lló hasta parecer gusano, yo, que además de haber sido pecador y 
aun a pesar de haberlo sido, soy llamado, por El a ser corredentor 
¿cómo no me he de humillar? 

¡Qué terrible el pecado en un cristiano! ¡Desear, Jesús, te-
nerme en su Corazón y pecar ... ! ¡Dame, oh Jesús, conocimiento de 
mis culpas, para que ame la humildad de abyección! 

Miércoles 18 noviembre. Madrid

Hora y cuarto de oración, Misa y comunión, rosario y hora y 
media de estudio, el resto del día lo dediqué a repasar mi Diario Es-
piritual. 

Dos luces me ha concedido el Señor: Una que el pecador es 
reo de deicidio y que, como intentar suprimir al Supremo Bien es 
intentar hacer el supremo mal, no hay humillaciones y desprecios 
suficientes en la tierra para pagarlo, y por eso fue menester que pa-
gara la Humanidad asumida por el Verbo, y que para los que no 
quieren acogerse a esta paga se les reserven los supremos castigos 
del infierno; y la otra, que los siete años de mi Presidencia, de los 
que algo me he envanecido, fueron siete años de amistad con el Se-
ñor un poco a lo Judas, pues le besé, pero no me crucifiqué como 
me pedía.  

Gracias, Señor, porque aún me amas. 
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Ave María Purísima 
Del 22 noviembre al 3 diciembre

Nota resumen de los objetivos que me llevaron a los Santos 
Ejercicios, celebrados en Alcalá entre los días 22 de noviembre al 3 de 
diciembre de 1942 y de las luces recibidas y los propósitos hechos. 

OBJETIVOS

1º Pedir gracias para empezar a vivir de verdad la vida de 
víctima o de crucificado, que el Señor me viene pidiendo desde hace 
ocho años y a la que me comprometí con voto, primero, el 25 de julio, 
y después, el 8 de diciembre de 1941. 

2º Hacer elección, dentro del espíritu de víctima, en el di-
lema que me planteó el Señor el 20 de octubre, por mediación de su 
representante el Sr. Rector del Seminario: «estudiar libre o interno con 
todas sus consecuencias». 

3º Completar lo más posible la revisión de mis criterios pa-
ra alcanzar una visión más sobrenatural de la Iglesia, del Seminario y 
del sacerdocio. 

4º Desarraigar la soberbia y vanidad, tan escondidas en mi 
alma, e iniciar la batalla por la humildad. 

5º Actuarme en todas las demás virtudes que me son nece-
sarias para cooperar a la acción del Rector y demás superiores del 
Seminario con las gracias recibidas de Dios: mis 40 años de edad, el 
haber sido Presidente de los Jóvenes de Acción Católica y el haber 
propuesto a la Juventud de España el hacer de España y todo lo his-
pánico Vanguardia de la Cristiandad, ejemplo y guía que pidió el Papa 
Pío XI el 14 de marzo de 1937. 

Primer objetivo: «Vida de víctima o crucifixión total» 

Propósitos. 

Estos ejercicios han sido un clarísimo «ibis ad crucem» dicho 
por el Señor en el fondo de mi alma. Desde ahora ha de empezar la 
crucifixión total de mi hombre viejo. En todo he de buscar siempre la 
cruz mayor dentro de la más perfecta obediencia. 
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No se me oculta que ahora empiezo y que la cumbre del calva-
rio está lejos, pues la gracia ha de desarraigar todos los hábitos de 
apegarme a lo que me regala que hay en mi hombre viejo; pero tengo 
una confianza absoluta en que ayudado por María y por Jesús llegaré 
a esa total crucifixión que la gracia me pide, porque ocho años de fra-
casos y el último de rezar como única jaculatoria ¡Oh María alcánza-
me la gracia de vivir crucificado! me demuestra: 

1º La total imposibilidad del hombre. 

2º Un continuo deseo en mí, que el Señor sólo puede sos-
tener, y  

3º Que mantenida en mí por el Señor el hambre de cruz y 
habiéndome inspirado que invocara a María por Mediadora, Él, por 
María, me concederá esta crucifixión poco a poco, para que no venga 
en soberbia. 

Razones. 

1ª Las luces que me ha concedido el Señor desde el 13 de 
marzo de 1941 al meditar su amor a Judas. 

Entonces fue el «Amice ad quid venisti?» «Juda, osculo Filium 
hominis tradis?» que me han estado haciendo ver que oración, estu-
dio, vida, era beso de Judas, signo externo de amistad con el Señor, 
mientras no hubiera perfecta semejanza (causa y razón de la amistad) 
entre mi vida y la vida de Cruz de Jesús, mi amigo. 

Ahora el «et cum intixissit panem dedit Judae, et dixit ei Jesu: 
Quod facis, fac citius», que siendo señal para San Juan, era gracia 
extraordinaria para Judas. Mis Ejercicios han sido gracia extraordina-
ria del Señor y no puedo esperar ni un momento más a decir sí, con 
las obras, a los llamamientos a la vida de víctima y de crucificado que 
me ha hecho desde hace ocho años y que acompaño en las fichas ad-
juntas entresacadas de mi Diario Espiritual. 

2ª Las luces recibidas durante el último año en la oración 
que han girado siempre en torno al misterio cristiano y nuestra incor-
poración a la vida trinitaria. 

La Santísima Trinidad hizo al hombre por amor y, como la ley 
del amor es la unión, lo hizo a su imagen y semejanza para que pu-
diera haber unión de amistad. 
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Sobrevino el pecado y sobreabundó la gracia: la unión se haría 
más perfecta por hacerla en el Hijo, eternamente engendrado, por vo-
luntad del Padre y a impulsos del Espíritu Santo. 

El Hijo, por amor al Padre, se ofrece como Redentor: repararía 
la ofensa hecha a la majestad de Dios y redimiría a la humanidad en 
su Sangre, devolviendo a las almas la primitiva hermosura de que 
Dios las dotó. 

El Verbo asume la Santísima Humanidad del Salvador y la 
Persona Divina, llamada Jesús, abraza y mete en su Corazón a la 
humanidad toda, con todas sus miserias y pecados, haciéndose «mal-
dición y pecado por nosotros» y, porque se hace «maldición y pecado», 
tiene que subir a la cruz para satisfacer con su obediencia, hasta la 
muerte y muerte de cruz (suprema humillación y negación del hom-
bre), la desobediencia de Adán y, en Adán, de todos los pecadores 
que, en su orgullo, pretendieron hacer la suprema afirmación del 
hombre frente a Dios («Erint sicut dii»). 

Desde la Cruz, el Padre ve a todos los hombres en el Corazón 
de su Hijo (al subirse a lo alto llevó cautiva a una grande multitud de 
cautivos) y los envuelve en el mismo amor que tiene a su Hijo y les 
envía el Espíritu Santo, que está a la puerta de cada alma diciendo 
como en el Apocalipsis: «Estoy a tu puerta y llamo». Sí, por la fe en el 
Hijo enviado para salvarnos, la libertad humana se entrega a la mo-
ción del Espíritu Santo, entra el Espíritu en el alma y comienza la 
vida cristiana, que se perfeccionará rindiéndose más y más a los im-
pulsos del Espíritu que quiere asemejarnos a Cristo; esta mayor se-
mejanza con Cristo nos hace participar en mayor grado del amor del 
Padre; y esta mayor participación nos hace más dóciles a la acción del 
Espíritu; y así el alma va entrando más y más en el torrente de la vida 
divina que va del Padre al Hijo y que a ambos une en el abrazo del 
Espíritu del amor que de entre ambos procede. 

Según esto, la esencia de la vida cristiana es morar en el Cora-
zón de Jesucristo participando de los sentimientos del divino Cora-
zón: amor al Padre y, por este amor al Padre, amor a las almas. 

Pero si el sacerdocio es la perfección de la vida cristiana y es 
otro Cristo el sacerdote, como Cristo, tiene que meter en su corazón a 
toda la humanidad con todas sus miserias y pecados y, como tiene 
que hacer en nombre de esa humanidad la alabanza de la oración y 
del Santo Sacrificio, tiene que ser también «como Cristo» perfecto pe-
nitente. 

Por lo tanto la vocación sacerdotal también me obliga a ser víc-
tima, en buscar siempre la cruz, pues ¿cómo me atrevería a presentar 
en mi corazón a toda esa humanidad pecadora si, junto a mi oración 
unida a la oración y a la penitencia de Jesús y de su Iglesia, no pre-
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sentara la penitencia mía por mis pasados pecados y por los de todos 
los hombres?, ni ¿cómo me atrevería a subir al Altar si no subiera 
crucificado por esas almas a las que la caridad me ha hecho abrazar? 

Una vida de cruz ofrecida por la santificación de todas las al-
mas es mi obligación. 

3ª El mismo Ideal que propuse a la Juventud de Acción Ca-
tólica: «Hacer de España y lo hispánico Vanguardia de Cristiandad» 
me obliga a lo mismo, pues si fui el primer peregrino y me otorgaron 
los muchachos el título de Capitán de Peregrinos, fue para eso: Para 
que fuera vanguardia; para que, abrazando en mi alma a toda la hu-
manidad que, con su gracia, pretendemos ganarla, me ofreciera al 
Señor por ella en la cruz de una perfecta obediencia a su voluntad 
manifestada y a su voluntad de beneplácito. 

Tanto más cuanto que si el Señor me escogió por instrumento 
es para que se realizara el Salmo «Suscitans a terra inopem, et de 
stercore erigens pauperum: Ut collocet eum cum principibus ... ». 

Si a esto se une la impresión que he sentido de ser culpable, en 
alguna parte, por no haber respondido a la gracia, de los horribles 
males que padece la humanidad, pues sé que puedo ser el mismo 
justo (pues no lo soy) que le falta al Señor para completar el número 
de los que Él tenga acordados que son suficientes para perdonarla, 
resulta que no puedo dejar pasar ni un día más sin empezar esa cru-
cifixión que me pide. 

Segundo objetivo: «Hacer elección» 

Siendo el primer objetivo pedir gracia para crucificarme, la 
elección necesaria tenía que recaer en el internado, que era la cruz 
mayor. Tanto más cuanto que desde hacía meses el Señor me hacía 
comprender que quería que supiera lo que era dejar una madre, a la 
que se ama con toda el alma, por los pecadores. 

Hecha la elección del internado había que averiguar en cual. 
Madrid se me ofreció como el Seminario que me exigiría una obedien-
cia más extrema y por lo tanto una cruz mayor y como cifro la perfec-
ción sacerdotal en la caridad y la cruz es la mejor cátedra de la cari-
dad, escogí Madrid. 
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Tercer objetivo: «Completar la revisión de criterios» 

Empezar mi vida de interno es comenzar a caminar sólo y ex-
clusivamente por fe; no apoyándome jamás en criterios míos sin ha-
berlos antes depurado y contrastado en la oración y consultado al 
Director espiritual. 

Cuarto objetivo: «Desarraigar la soberbia» 

La gracia más grande que el Señor me ha concedido en estos 
Ejercicios ha sido sentir en la meditación de la muerte de Cristo, repe-
tida tres veces, que yo le había crucificado con mis pecados. Senti-
miento hondísimo y con abundantes lágrimas que, de una parte, des-
pertó en mí un hambre nueva de penitencia por parecerme que hasta 
entonces no había hecho verdaderamente penitencia; y de otra un 
vivo sentimiento de mi indignidad y una profunda admiración de que 
los sacerdotes y los amigos de Jesús me amaran a mí, que tantas ve-
ces le he clavado en la cruz. 

Junto a esto un amor inmenso hacia el Señor que, no sólo me 
ha perdonado, sino que quiere que sea su ministro. 

Por vez primera dije con sinceridad: «Señor yo no te amo más 
que éstos, porque he pecado; pero tú sabes todas las cosas y sabes 
que te amo». 

Propósito de verme así: como verdugo y asesino de Cristo, pues 
esto es lo mío: el pecado; lo otro, lo que el Señor haya hecho por mi 
medio o pueda hacer en lo sucesivo, obra de su gracia es y no mía. Y 
también de aplicar todas las fuerzas de mi alma a profundizar en la 
humildad. 

Quinto objetivo: «Virtudes para cooperar a la acción de los 
superiores» 

Evidentemente que la doble circunstancia de la edad y del car-
go que he ejercido en la Acción Católica me colocan en una situación 
especial frente a la Comunidad de la que he de formar parte. 

Los ojos de todos, desde el Rector al seminarista más moderno, 
estarán pendientes de mis actos, al menos en la primera temporada. 

Es perfectamente lógico y razonable que los superiores hagan 
este razonamiento: No es un seminarista cualquiera, es un hombre de 
40 años, con una personalidad fuerte, nimbada con el prestigio de 
haber dirigido o presidido la Juventud de Acción Católica durante 
siete años y que puede ejercer una extraordinaria influencia sobre los 
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demás seminaristas, especialmente sobre los procedentes de esa Ju-
ventud que él ha presidido. 

¿Cómo reaccionará este seminarista? Porque indudablemente 
existe un fuerte vínculo natural y sobrenatural entre todos los proce-
dentes de la Acción Católica y él, además de tener fuertemente arrai-
gado en su alma el hábito de dirigir y presidir, les ha buscado ayuda 
económica a gran número de ellos. 

¿No perturbará la entrada de Aparici la vida de la Comunidad? 
¿No utilizará su prestigio, aunque sea inconscientemente, en debilitar 
el espíritu de obediencia, ya un poco especial de estos muchachos, 
que fueron sus presididos? ¿No serán entonces los revalidistas un 
Estado dentro de otro Estado? 

El razonamiento es perfectamente lógico y disculpable sobre 
todo teniendo en cuenta el momento en que se hizo; cuando se tenían 
noticias de una reunión de verano a la que había acudido Ángel He-
rrera y de la que se creía promotor a Aparici y que parecía había dado 
por resultado la marcha de varios seminaristas a otros Seminarios. 

Y, ante esas interrogantes que se formulaban los superiores 
sobre la posible reacción de Aparici y la necesidad de mantener una 
disciplina rígida entre los revalidistas surge el dilema que se les plan-
teó: Creemos que es mejor, dadas las circunstancias familiares que 
Vd. tiene, que estudie en su casa, a que ingrese con ese régimen de 
excepción; mejor para la Comunidad y sin perjuicio para Vd. 

Así, se conseguía, no quebrantar el régimen de severidad que 
se creía necesario y aislar a quien se podía temer que fuera enlace, 
además de poner a prueba a Aparici. 

¿Cuál ha sido el resultado de la prueba? Para mí, magnífico: 
Conocer que me faltaba humildad y tener una especie de pre-
seminaristado con mis Ejercicios Espirituales. Porque el Señor me dio 
gracia, cuando me quedé desconcertado y un poco dolido con la con-
testación del Rector, para preguntarme «Domine quid me vis facere?», 
pues el mismo Señor me hacía comprender que aquella prueba tenía 
que ser mi bien y ese bien, que Él se proponía alcanzar, era lo que en 
la oración tenía que indagar. 

Y en la oración me he ratificado en los puntos de vista que ya 
el Señor me había trazado anteriormente: 

1º Que el Señor me había concedido un prestigio y un as-
cendiente sobre todos mis futuros hermanos de Seminario. 
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2º Que yo debía utilizar ese prestigio y ascendiente para su 
gloria. 

3º Que no le glorificaría si no hacía su voluntad, que me 
vendría expresada por su representante: Rector y superiores. 

Y como consecuencia que necesitaba actuarme fundamental-
mente en tres virtudes: Humildad, obediencia y caridad: 
 Humildad, porque a los mansos y humildes de corazón está 
prometida la posesión de la Tierra y yo ansío que mi corazón y el de 
mis hermanos sea poseído por la sed de almas del Señor. 

Obediencia, porque no hay otra manera mejor de glorificar a 
Dios que ser obediente hasta la muerte (de hombre viejo) y muerte de 
cruz (obedecer en lo que más repugne y escandalice a ese mismo 
hombre viejo). 

Pero obediencia: rápida, activa, confiada y alegre. 
Rápida, sin preguntarse si debo o no, si sería mejor de esta 

forma o la otra. 
Activa, no sólo a la letra, que mata, sino al espíritu de la nor-

ma, que vivifica. 
Confiada, seguro de que es lo mejor para mi alma puesto que 

lo quiere Dios. 
Alegre, sin murmuración interior ni exterior, con la alegría del 

que sirve a Dios. 
Caridad, porque «el que anda en amores ni cansa ni se cansa». 
Y creo que con mucha caridad puede ser útil ese prestigio y ese 

ascendiente a los dirigidos de los superiores. Ya que entiendo que el 
deseo de los superiores es que sea cada vez más perfecta la caridad 
entre todos los miembros de la Comunidad y creo que ese prestigio 
me colocan en situación ventajosa para que acaben de ligarse en el 
fuerte vínculo de la caridad los dos grupos de seminaristas de la Co-
munidad. Pues los dos van a tener los ojos puestos en mí: los anti-
guos para ratificar o rectificar su juicio sobre los procedentes de Ac-
ción Católica y los revalidistas para contrastar sus criterios con mis 
ejemplos.

Unos y otros me darán beligerancia: los próximos a la ordena-
ción porque no me verán tanto como estudiante de filosofía, cuanto 
como ex-Presidente de la Juventud, y los distantes y los revalidistas 
porque me verán como a compañero de estudios y como a su antiguo 
Presidente. 

Ya durante el verano pude entrañarme en algunos no revadilis-
tas, y con la ayuda de Dios espero poder cooperar a que todos seamos 
uno, que indudablemente es el deseo de los superiores. 
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En relación con el ideal de Vanguardia de Cristiandad estas 
tres virtudes son también las que me han de ayudar pues si uno en 
un mismo amor a los amados del Señor: los jóvenes levitas y los jóve-
nes de Acción Católica malo será que la Vanguardia eclesiástica y la 
seglar no se fundan en una misma sed de reconquistar todo el mundo 
para Cristo. 

 «Sine me nihil ... » 
 «Omnia possum in eo ... » 

Ave Gratia Plena 
Martes 8 diciembre. Madrid  
La Inmaculada Concepción

Hoy, urgido por la gracia, he renovado mi voto y me he ofre-
cido a María como esclavo. 

No acertaba a comprender cómo en el Corazón Inmaculado 
de María podían tener cabida los pecados y hoy el Señor me ha he-
cho ver que pueden tener cabida porque todos estamos lavados en 
la Sangre Purísima de su Hijo, y María nos recibe como hijos, preci-
samente porque su Hijo nos lleva en su Corazón. 

Pensé que hoy muy cerca de dos mil millones de almas, serí-
an las que se quedarían sin saludar a su Madre ... 

Y que por las lágrimas de mi madre (por una ausencia tem-
poral y para mi santificación) podría colegir de las lágrimas de Ma-
ría por tanto hijo como el pecado le hace perder eternamente. 

Víctima en el Corazón de Jesús y María; no hay otra manera 
de amar de verdad. Haced que os ame así. 

Ave Gratia Plena 
Viernes 11 diciembre 

Hoy, tu amor me hace entrar en el año 40 de mi vida. Tú qui-
siste que en mi oración hiciera como un recuento de tus misericor-
dias sobre mi alma y de mis ingratitudes ... Qué decirte, Señor, sino 
que toda una eternidad es insuficiente para rendirte gracias. 

Hoy, ayer y antes de ayer, tu gracia me ha hecho ser fiel a las 
pequeñas arras de mi voto ... Pero aún no tengo de verdad abraza-
das a todas las almas y siempre, en mi corazón; mas confío en ti. 
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Ave Gratia Plena 
Lunes 14 diciembre 

Sábado, bien. 
Domingo, fiel en la oración. 
Hoy, dos horas y media de estudio y una de oración. 
Sufrimiento todo el día. Mi madre en continuo llanto y Jesús 

diciéndome: Tengo sed. 
Pero las almas, las almas fuera del ofrecimiento y el abrazo 

de la mañana casi desatendidas. 
No puede ser. «Quod facis, fac citius» me repite el Señor a ca-

da momento. 
¡Oh Jesús!, compadécete de mi miseria y dame gracia. 

Ave Gratia Plena 
Martes 15 diciembre 

Señor, tu gracia me ha hecho decir «fiat». Hoy he hablado con 
tu representante diciéndole: «Voluntarie sacrificabo tibi et confitebor 
nomen Domini quoniam bonum est» Sí, estoy dispuesto al sacrificio. 
Tú, Señor, tú sólo, sabes lo que me cuesta ... 

Después estuve un buen rato llorando ante tu Sagrario y so-
bre tu Corazón. Mi oración fuera esa: Ofrecerte mis lágrimas y mi 
dolor por las almas y pedirte a ti y a tu Santísima Madre que os 
compadezcáis de la mía dándole el consuelo que sabéis dar. Como 
en Emaús «que te pusiste junto a tus discípulos que estaban tristes, 
ponte junto a mi madre, platícale las Escrituras y haz que conozca 
que es Cristo y le es conveniente padecer para entrar en su gloria. 

Ave Gratia Plena 
Jueves 17 diciembre 

Ayer confesé y luego platiqué con mi director espiritual. El 
Señor me concedió oír fuera de mí lo que Él me había hecho pensar. 
Efectivamente, se ve en mi vida un claro proceso de la gracia. Desde 
aquel primer ofrecimiento plenamente consciente del 16 de marzo 
de 1934 en Roma hasta los propósitos y las luces de los últimos 
Ejercicios y por fin el Señor dice: Ahora. 

A cualquier prueba, amargura, dolor sólo puedo contestar, 
gracias.

Humildad de perderme en el anónimo de la Comunidad. 
Así como la gota de agua que se sirve en el cáliz, consintiendo 

en perderse para transformarse en Comunidad. 
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Ayer fiel en la oración. 
Hoy fiel en la oración. 
Ni ayer ni hoy tuve tiempo para estudiar. 
¡Qué desamparadas he dejado a las almas! 

Ave Gratia Plena 
Sábado 19 diciembre 

Ayer y hoy he aflojado algo en la oración. Ayer fue un día de 
enorme sufrimiento. Me entrevisté con mi cuñado y vi que éste no 
estaba dispuesto a aliviar en nada la aflicción de mi pobre madre; 
sufrí por esta madrecita buena y santa; además de verse privada de 
mi consuelo, los apuros y la estrechez económica. Pero el Señor me 
ayudó a decir: ¡Gracias! 

Hoy en el rato de oración en el Seminario, cuando el Señor se 
puso a mostrarme su amor apenas se podía resistir: Los que han 
sido, los que son, los que serán eran nada al lado del amor del divi-
no Corazón del que todos hemos recibido sin que disminuya en na-
da su amor. 

Él me ha hecho ver que quiere que viva la Comunidad para 
que sea uno con los hermanos que no han pecado y que son puros. 

¡Tú me amas a mí! y me amas ¡así! 
¡Oh Jesús!, hazme llaga de amor vivo. 

Ave Gratia Plena 
Miércoles 23 diciembre 

Examen en día de Retiro sobre los veinte días transcurridos 
desde mis Ejercicios. 

El Retiro ha versado sobre manera de aprovechar la criatura 
«tiempo».

Dije a mi director espiritual que los santos Ejercicios habían 
sido un clarísimo «ibis ad crucem» dicho por el Señor en el fondo de 
mi alma; pero en realidad, fuera del sufrimiento grande y casi con-
tinuo que me causa el tener que dejar a mi madre y del que tuve 
motivo de conversación con mi cuñado, apenas si he sufrido algo, 
los pequeños sufrimientos del voto. Y esto no debe ser. Al ir al Se-
minario representando a toda la humanidad, mi vida tiene que ser 
de perfecta penitencia, ni un sólo momento debo perder para pagar 
por mis pecados y por los de esa humanidad a la que Jesús quiere 
que abrace en mi corazón de futuro sacerdote. 
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Examen. 

He visto que, desde que el Señor me hizo comprender que 
quería que abrazara en mi vivir en Él a las 170.000 almas que di-
ariamente se le presentan hasta la fecha, han pasado 180 días que 
casi ha desperdiciado del todo, fuera de los 15 días de los cursillos 
de Cóbreces y de los 10 de Ejercicios en los demás rarísima vez me 
he actuado en el pensamiento de ofrecerme como víctima por ellas. 

He gastado mi tiempo en tonterías: Asuntos de familia, car-
tas, pereza, conversaciones y ni siquiera esto lo he hecho por Él y 
por ellas. 

Materia de examen particular: Ver si al comienzo de mis 
obras distintas he rezado la oración de ofrenda, incluyendo en ella 
humildad y espíritu de víctima. 

Ave Gratia Plena 
Noche Buena 

Acabo de llegar de la Misa del Gallo en el Seminario. Dos 
pensamientos han embargado mi espíritu durante toda ella. El uno, 
tú, ¡oh Jesús!, me amas a mí y me amas ¡así! Tú, Santidad y Pureza 
infinita pusiste tus divinos ojos en mi inmundicia; sí, sólo el abismo 
de mi miseria podía atraerte a ti, que eres la misericordia, hasta 
hacerte salir, sin dejarlo, el seno del Padre y el seno de María. 

¡Tú y a mí! Tú, Dulce Infante de Belén, a quien yo pospuse a 
mis pasiones y a quien tantas veces clavé en la cruz, me amaste en 
caridad perpetua y para darme tu beso de paz hiciste tu Iglesia de 
deseo, la de los Patriarcas y Profetas, y naciste en la carne, de Ma-
ría, y fundaste tu Iglesia santa y la prolongaste hasta mí y forjaste 
con tu Divino Espíritu esta comunidad del Seminario. 

Y tú, ¡oh Jesús!, que amas así a cada alma eres casi desco-
nocido por dos mil millones de almas. Por esas almas, mis coetá-
neas, fueron tus primera lágrimas en Belén, que tú ya veías este día 
en que el mundo se odia y se destroza y las almas perecen ... y llo-
raste ... Sí, lloraste amargamente al ver este cuadro y mi indiferen-
cia por tu dolor. No Jesús, no puedo negarte nada. Me he atrevido a 
abrazar a todas las almas en mi corazón para llevarlas a tu cuna, el 
frío pesebre, y que tú, ¡oh Divino Amador! derramaras sobre ellas la 
miel de una sonrisa. ¡Oh Jesús!, dame tu gracia para que viva en tu 
cruz, sólo así podré acercarte esas almas de las que tú tienes sed. 
 ¡Dejar a mi madrecita buena sola y delicada ... ! Se me parte 
el alma. Tú lo sabes, pero tus lágrimas abrasan este pobre corazón. 
¡Oh Jesús bueno! te la confío, mientras yo estaba a su lado yo la 



455

guardaba en tu nombre, ahora que por beber de tu cáliz la dejo, 
guárdala tú. Dale tu gracia y tu amor, cumple tu promesa: Si un 
vaso de agua dado en tu nombre no ha de quedar sin recompensa, 
dame como recompensa de entregarte mi madre su santificación en 
ti.

Ave Gratia Plena 
Jueves 31 diciembre 

 ¡Balance de este año que termina! ¡Cuantas gracias he dejado 
pasar! 

Desde el 8 de diciembre de 1941 en que renové mi voto hasta 
julio, con muchos fracasos, fui acercándome hasta el Señor a su 
Corazón, pues aunque no llegué a dejar de fumar procuré darle las 
arras de mi voto e incluso llegué a vivir el último mes y medio del 
primer semestre esforzándome por tener abrazadas en la cruz de mi 
voto a todas las almas que incesantemente se presentan ante el Se-
ñor. Pero el segundo semestre ha sido tristísimo; fuera de los días 
del cursillo de Cóbreces en los que los mismos cursillistas me urgí-
an a la presencia de Dios y a la entrega, el resto del tiempo ha ido 
mal. Primero, el tiempo de mi estancia en La Coruña en el que, sal-
vo la oración, abandoné todo lo demás; después desde mi regreso a 
Madrid, primero por buscar dinero para los seminaristas, después 
para resolver los asuntos de familia, más tarde por las pruebas que 
el Señor me puso, lo cierto es que he perdido casi tres meses más; 
lo único bueno han sido los santos Ejercicios a que me dejé llevar 
por el Señor; pero aun después de ellos he tenido este terrible rega-
teo con el Señor de considerar como festivos todos estos días a fin 
de sustraerme a la continua penitencia que le prometí. 

Sin embargo, como Jesús es tan amante, ha infundido una 
confianza mucho más honda en mí. Ahora empiezo a esperarlo todo 
de Él; [ilegible] que en Él he sido enriquecido con toda suerte de 
bendiciones del cielo; que ahora el divino Niño me está presentando 
a su eterno Padre en su Corazoncito y que el Padre me ama con esa 
infinita y delicada ternura con que ama a su Hijo recién nacido en 
la carne y envuelto en sencillos pañales y reclinado en un pesebre; 
que por Él ha podido presentarle al Padre actos de adoración, amor 
y acción de gracias perfectos. 

Sí, confío en Jesús; Él me hace sentir que en el año que co-
mienza mañana comenzará para mí una cruz real y tangible; preci-
samente ingresaré interno en el Seminario el día 7 en que se cum-
plirán 40 años de mi nacimiento en Él por el bautismo. 
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Mi programa de vida en el Seminario ha de ser obediencia y 
supresión de todo gusto y placer voluntario codiciando en todo mo-
mento los sufrimientos y humillaciones. Y todo esto viviendo en el 
Corazón de mi Jesús el amor a su Padre y mi Padre y a las almas a 
quienes Él amó hasta el fin procurando tenerlas abrazadas en este 
pobre corazón que desde este momento se constituye prisionero y 
cautivo del Corazón de Jesús. 

¡Oh Jesús!, amigo fiel, bondad y misericordia infinitas, que 
no vacilas en meter en tu Corazón a este hombre tan vil que fue mi-
llares de veces tu verdugo, abrásame en el fuego de tu caridad sin 
medida, hazme llaga de amor por ti para que no tenga más ambi-
ción que la cruz. 

Ave Gratia Plena 
Lunes 4 enero 

¡Perdóname Jesús! Ya sé que me perdonas; mas aún me 
amas hasta el fin de tu capacidad de amar.

Yo, el Judas, el que te azotó y escupió y coronó de espinas y 
te clavó en la cruz centenares y centenares de veces, abrazado por ti 
desde el primer momento de tu ser humano-divino. ¡Tú, oh tierno 
Niño de Belén, me metiste a mí en tu Corazoncito! ¡A mí tan vil y 
miserable! ¡Y me preparaste esa comunidad de almas puras y ena-
moradas de ti para que, entrando en ella, acabe de ser tuyo! 

Y tú me dices que sentiste angustias y tristezas de muerte 
por esas almas mis hermanas que también metiste en tu Corazón; 
por esas almas del Asia, del África. de la Rusia atea, de la Alemania 
neopagana, de la Inglaterra protestante, por esos dos mil millones 
de almas que viven, sin vivir en ti, y, sin embargo, no te cumplo mis 
promesas de ser llaga de amor por ellas y por ti. ¡Oh Jesús! a tu 
caridad me entrego, ponme en tu cruz. Amén. 

Ave Gratia Plena 
Lunes 11 enero 

¡Al fin interno en el Seminario! 
¡Pobre madre! 
Señor, que no sea para venderte este nuevo signo de amistad 

contigo. Dame tu gracia para que empiece a vivir escondido en tu 
Corazón, crucificado contigo por todas las almas. 
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Martes 12 enero 

Estoy entre los amados de Jesús ... y en el Corazoncito de 
Jesús Niño ... este es el pensamiento que me embarga. 

Todavía no he hecho un plan para el estudio, dentro de lo 
que se deja a mi libre albedrío. 

Hasta ahora todas mis obras van regidas por la sed de almas, 
aunque me falta una renovación más continua de la intención de 
abrazarlas a todas pero especialmente a las que incesantemente se 
presentan ante ti. 

Hoy c ... todo el día. 

Ave Gratia Plena 
Viernes 15 enero 

El Señor me ha hecho iniciar amistad con otro hermano de 
vocación, magnífico muchacho. Lleno de fuego y sed de almas. 

Hoy he llevado por ellos, para que sean más y más santifica-
dos, cilicio todo el día. 

Mi pensamiento casi continuamente está en Dios. Anoche en 
mi dormitorio no sabía cómo agradecer al Padre tanto amor, le ofre-
cí la acción de gracias de estos mis amadísimos hermanos, de mi 
madre y mis hermanos en la carne, de toda la Iglesia, de María en el 
Corazón de Jesús.  

Hoy treinta actos de amor y ofrecimiento y quinientos escalo-
nes pidiendo que me suba a su cruz. 

En mi conversación con Romero y Pozuelo ha salido dema-
siado mi yo. 

Ave Gratia Plena 
Sábado 16 enero 

Resumen de esta mi primera semana de seminarista interno. 
¡Gracias sean dadas al Padre por Jesucristo en el Espíritu 

Santo! Bendita sea la infinita caridad con que me ha amado; antes 
de la creación del mundo me amó ¡a mí! y pensó en mí y desde su 
primer «fiat» todo lo ordenó a mi bien. 

¡Oh estos amadísimos hermanos, porción escogida tuya, niña 
de sus ojos, lo más amado de su Corazón! Él los escogió y los trajo y 
los santificó y entre los muchos fines que se proponía estaba éste de 
dármelos por compañeros, por hermanos, por ayos que me lleven 
del todo a Él. 
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Señor Jesús, que tan infinitamente me amas, dame gracia 
para corresponder a tu amor. Haz que yo viva para ellos, para que 
ellos y yo no seamos nosotros, sino tú en nosotros. 

Hoy en honor de María y por ellos y las almas todo el día cili-
cio.

Ave Gratia Plena 
Sábado 30 enero 

He hecho el primer día de retiro como seminarista interno y 
el Señor ha querido que el director del retiro lo centrara en la amis-
tad con Jesús. 

Otra vez Jesús me dirige su palabra de amor: ¿Amice ad quid 
venisti? ¿Enmanuel, osculo Filium hominis tradis? 

Sí, me ha llamado amigo; sí, Jesús me ama y con un amor 
que jamás podré comprender. Incesantemente me lo dice con mis 
hermanos de vocación, con su morar en el Sagrario, con la caridad 
que resplandece en los rostros de los superiores y profesores, con la 
mole de piedra del Seminario, con los manjares de las comidas; 
porque todas esas voluntades libres las ha conjugado su amor a mi 
pobre alma. Sí; Jesús me quiere suyo, quiere que viva sólo y siem-
pre en su Corazón y para adentrarme en Él, para lavarme de todo lo 
humano, Él me preparó este Seminario y estos sacerdotes suyos 
como superiores y profesores y estos amadísimos seminaristas co-
mo hermanos; Él una vez más por mi amor se viste de siervo con los 
ropajes de todos los que me rodean para invitarme a que me deje 
lavar por Él a fin de que pueda morar de verdad en su Corazón. 

Y me pregunta ¿a qué has venido?, ¡acaso a fingirme amis-
tad! Porque, hijo mío, tu entrada como interno en el Seminario, será 
para todos signo de amistad conmigo; pero tú sabes que la amistad 
es semejanza. ¿Me dejas que te asemeje a mi? Yo fui varón de de-
seos, acuérdate de mis palabras «Desiderio desideravi hanc pascha 
manducare vobiscum antequam patiar». Y precisamente porque de-
seé ardientemente que todos fuerais una sola cosa conmigo, os metí 
en mi Corazón e hice penitencia por vuestros pecados y subí a la 
cruz; porque fui varón de deseos fui también varón de dolores. ¿De-
seas tu de verdad la cruz? ¿Puedo contar contigo para confiarte mis 
secretas ansias de Redentor? Oficio del amigo es recibir las confi-
dencias del Amado. ¿No te he dicho muchas veces que esas almas 
que no me conocen fueron la causa de mis angustias y tristezas de 
muerte? 

Oh Jesús, amigo único y fiel, tú sabes bien que no he venido 
con propósito de venderte; pero que tal vez sin propósito deliberado 
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te estoy vendiendo. Pero como eres mi amigo, vengo a pedirte ayuda 
para serte fiel. Sí, Jesús, dame tu gracia y hazme tu confidente y 
fuérzame a vivir en cruz. Haz que sea perfecto obediente, para que 
en esa cruz pueda tener abrazadas a todas las almas del universo 
mundo. 

La amistad contigo me obliga a asemejarme a ti: 

1º En tu amor al Padre y docilidad al Espíritu Santo. 

2º En tu amor a tu Santísima Madre. 

3º En tu amor a la Iglesia, por la que te ofreciste a la 
cruz, para que fuera sin mancha ni arruga. 

4º En tu amor a las almas, dando mi vida por ellas. 

Ave Gratia Plena 
Domingo 7 febrero

Se cumple hoy la cuarta semana de mi entrada en el Semina-
rio, y el balance es triste. Tiendo a caer en la rutina. Ya no tengo 
continuamente abrazadas las almas ... y sin embargo Jesús me ur-
ge. Ayer por boca del director espiritual: Obediencia plena y perfec-
ta, hecho una sola voluntad con el Señor ... Hoy en la oración se me 
ha presentado suplicante tras de todos los hombres del mundo que 
sufren, pidiéndome que me entregue del todo. 

Desde ahora me doy a ti Señor. Suprimidos ya todos los gus-
tos voluntarios e iré buscando todas las ocasiones posibles de su-
frir, regulado todo por mi director espiritual. 

Confío en ti, oh Jesús. Yo nada puedo. 

Ave Gratia Plena 
Miércoles, 17 febrero

¡Gracias Señor! Al fin oyes mis súplicas y ruegos y me quieres 
hacer partícipe de tus amarguras y desamparos. 
 A ti, Amado de mi alma, puedo confiarte todo. ¡Sufro mucho! 
Y sufro, es verdad, por mis imperfecciones, aún no me he dejado del 
todo. No he dejado a este necio amor propio que me hace creer que 
por lo que tú hiciste en mi soy acreedor a un poco de estima de los 
hombres que son tuyos. Bendito seas porque me niegas esa estima, 
pues así, si hubo algo bueno mío en mi actuación de apóstol seglar, 
tú me lo recompensarás. 
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Bendito seas por este desamparo en que me dejas de los 
hombres, aún de estos tan tuyos y tan santos, porque así sólo bus-
caré ampararme de ti y hacerte el único confidente de mis amargu-
ras.

Tal vez, tal vez al hacerlo Presidente quisiste regalarle con 
aquellos plácemes y bendición de tu Vicario por las lágrimas que tú 
le diste para llorar sus culpas y las muchas veces que te pidió pres-
tado el Corazón para amar con Él a tus jóvenes; pero este otro Ma-
nolo a quien tu gracia le hace aspirar a ser semejante a ti, en el lle-
var en su corazón a la humanidad toda para pagar por ella, no me-
rece más que menosprecios, incomprensiones y sufrimientos. 

Una madre que llora y sufre y a quien no puedo ver, hace su-
frir; pero tú lo sufriste antes que yo, lo acepto, Señor, y te doy las 
gracias; pero ocupa tú mi puesto junto a ella. Tú me la diste y ella 
me dio a ti; tú me mandas que la ame y qué mayor amor puedo te-
nerla que pedirte que tú la ampares y consueles. 

Señor, Manolo se fía de ti, no te fíes tú de mí, no me desam-
pares ni un momento de tu gracia, soy muy canalla y en ese mo-
mento te traicionaría; y son muchas las almas que te abandonan, 
no dejes que te abandone en el Calvario. 

Aunque me duelen hasta llorar, gracias Jesús, gracias. Ena-
mórame de tu cruz. Sólo tú puedes lavarme y ya que me suplicas 
¡tú! que me deje lavar de ti, dame gracias para que no lo impida. 
Sólo tú me bastas, hazme llaga de amor por tus almas. ¡Bendito 
seas buen Jesús! 

Ave Gratia Plena 
Sábado 20 febrero

Casi otro día perdido. Se me pasan en angustias y luchas 
¿me encuentro en el caso del segundo binario que quiere que la vo-
luntad de Dios venga a la suya? 

Señor, dame luz para conocer tu voluntad y fuerza para se-
guirla.

No más, Señor, dejar pasar tus gracias en vano. Las almas 
esperan ahora y después. 

Ave Gratia Plena 
Domingo 28 febrero

Ayer me concediste la inmensa gracia de practicar unas 
horas de retiro, y tu amor hacia mi alma hizo que versara sobre la 
tibieza. Me veías en peligro de caer en ella y viniste a hacer tu oficio 
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de Jesús, de socorro y ayuda de Dios. Tu eterno Padre no quiere, 
Amado mío, que caiga en la tristeza, en ti sólo confío: Si tú me de-
jas, si con tu amor no me fuerzas, yo, solo, tan miserable soy que 
caeré; pero yo sé que tú no me dejarás, que estarás a mi lado para 
ayudarme a morir a esta miseria de mi «yo» que se envanece, a fin 
de que tú vivas en mi. 

Sí; todavía no está bien muerto este «yo». El amor propio me 
ha tenido turbado varios días y desganado para servirte. En mi in-
terior me dolía que no reconocieran que yo había hecho algo por ti y 
tus almas. Y hoy, oh Jesús, te pedí que vinieras en la comunión a 
lavarme, pensaba si tenía yo algo que ofrecerte, y vi que mío no te-
nía más que hinchazón de mi nada, soberbia y voluntad volubles y 
tornadizas y eso, lo que era mío, te lo ofrecí para que tú lo lavaras; y 
viniste en el milagro de amor de tu eucaristía, y me hiciste ver que 
lo bueno que salió de mí en servicio de tus almas de jóvenes que tú 
me confiaste, lo hiciste tú y que mucho más habrías hecho si yo 
[inteligible] en mi miseria, no te hubiera puesto tantas dificultades. 
Se realizó en mí lo que tú le decías a la santa de Avila: «Tú querías, 
pero yo no quise». Tú querías por mi mediación haber salvado mu-
chas almas, así me lo hiciste ver en Roma a los pies de tu Vicario, y 
porque te dije que sí, que estaba dispuesto a llevar la cruz que me-
recieran los pecados de los jóvenes de mi Patria, acariciaste mi ca-
beza por dos veces con la mano de tu Vicario y más tarde hiciste 
que la Jerarquía de tu Iglesia me nombrara Presidente de los Jóve-
nes de Acción Católica de España. Pero tú sabes, dueño mío, que 
fui cobarde, que no me entregué del todo, que varias veces te vendí 
y vino una terrible guerra religiosa y que murieron millares y milla-
res de jóvenes. Y algo me dice que si yo te hubiera sido fiel, si 
hubiera sido la víctima que tu querías, tal vez no hubiera habido 
guerra y no se hubieran cometido tantísimos espantosos sacrilegios, 
profanaciones y asesinatos, ni hubieran muerto tantísimos jóvenes 
en un estado religioso tan deplorable. 

Sí; ese es mi terrible haber: mis caídas y mis omisiones que 
motivaron tanta ruina material y espiritual. Pues si te hubiera sido 
fiel yo no tendría parte en tanto desastre; mas como no lo fui del 
todo, yo también tuve culpa. 

Y ahora hay otra guerra y tú volviste a llamarme para vol-
verme a pedir que me entregara ahora para que se aplacara tu jus-
ticia en mí y que así pudiera obrar tu misericordia sobre las almas. 
Y también prometí darme y te hice mi oblación de víctima ...; pero 
tampoco ahora te soy fiel. 

Y por último antes de ayer, me hiciste recordar lo que yo 
mismo le dije a Alfredo Miranda (q.s.g.h.) cuando se marchó a Ru-



462

sia: «Tú te vas a Rusia a jugarte la vida para salvar al mundo del 
comunismo y yo se la entrego también al Señor para luchar con ese 
mismo comunismo yéndome al Seminario». Pero ¿he muerto a mi 
hombre viejo? Mi amigo Alfredo la ha perdido gloriosamente. ¡Oh 
Jesús hazme morir a lo mío! 

Pero más todavía que viéndote en Getsemaní, vi en tu alma 
tu angustia y temo por esta hora. Si el comunismo triunfa será una 
ola de barbarie, de impiedad. de irreligión que lo arrasará todo: Vol-
verán a arder las iglesias, a profanarse tus imágenes y las de tus 
santos, a ser ultrajado sacrílegamente tu Santísimo Sacramento, a 
ser asesinados tus sacerdotes y tus fieles. Y, ante una avalancha 
así, con una fe tan endeble, ¡cuántas almas claudicarán y se perde-
rán para siempre ... ! 

Pero tú me recuerdas tus palabras: «Si tuvierais fe como un 
grano de mostaza le diríais a este monte échate al mar y se echaría». 
¡Ah Jesús! creo, pero ayuda mi incredulidad; mi entrega total a ti 
puede parar esa ola. Ahora no vacilo más; te entrego mi miseria y 
mi flaqueza, soy nada y la nada, nada puede; pero tú lo eres todo y 
todo lo puedes, hasta el hacernos fiel a tu gracia, hazme fiel y des-
carga en mí los rigores de tu justicia para que puedas derramar tu 
misericordia sobre las almas. 

Ave Gratia Plena 
Primer Viernes de Cuaresma 12 marzo 
S. Gregorio Magno. Día del Papa

Sí; viví en la soledad de mi aposento todo el amor del beso 
que Jesús me dio esta mañana. Porque todo ese bien sumo de un 
Jesús hecho pan que se me entra en el alma, me vino por ese cami-
no maravilloso de su Iglesia y por él, de Obispo en Obispo, de Pontí-
fice en Pontífice, subió mi alma al mismo Cristo y con Él, en Él y 
por Él me remonté hasta el mismo seno de la Trinidad Santísima, 
cuando su Padre y mi Padre, su Dios y mi Dios, viendo toda la infi-
nita indigencia y miseria de mi alma decidió colmarla, enviándome a 
su Verbo, florecido en la carne purísima que su Espíritu de amor 
toma de las purísimas entrañas de María, y hecho, después, pan de 
vida para requebrar de amores a esta alma ingrata, que insensata-
mente le olvida. Sí, amado, mi único y mi todo, necesito ser vuestro, 
todo vuestro y siempre vuestro. ¡Oh Padre! ¿hasta cuándo la miseria 
mía va a poner trabas a tus designios de amor? Jesús, que amas 
locamente y no te amamos, que tienes sed de darnos tu propio Co-
razón para que podamos amarte como conviene a tu grandeza y 
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amor, y nos empeñamos en amar con nuestro corazón de barro, 
miserable y pequeño. 

Tú amas así con todo ese fuego de amores que resplandece 
en tus diecinueve siglos de Iglesia y amando así a cada alma, ves 
que se te pierden para siempre. 

Hazme tu amigo, tu otro yo, igualado a ti en sufrir para que 
te amen las almas. 

Ave Gratia Plena 
Primer Domingo de Cuaresma 14 marzo

¡Señor y amigo Jesús! Desde ahora, las diecinueve horas de 
hoy mi libertad movida y sostenida por tu gracia se te entrega. Tú, 
amorosísimo dueño de mi nada, no quieres que pase un momento 
más viviendo a lo Judas; porque mi estancia en el Seminario, mis 
comuniones, la asistencia al Santo Sacrificio, mis ratos de oración, 
sin identificación permanente contigo es eso: beso de Judas. Todos 
dirán que soy bueno, fervoroso, etc., pero entretanto las almas se 
pierden. 

Yo sé que no puedo nada y ahora mismo al comenzar estas 
líneas no sabía que poner, pues yo, sin tu gracia, ni puedo suplicar 
ni menos querer; pero tú lo puedes todo. Desde ahora, porque eres 
tú quien lo quiere voy a vivir del todo para ti. Hoy, tú, por tu Iglesia, 
me has recordado tu penitencia por mí en el desierto; me has hecho 
sentir que me llevabas entonces en tu Corazón, pues dame gracia 
para que en tu Corazón viva y viviré si participo de los sentimientos 
que llenaban tu alma: Primero, el gozo inmenso de tu Corazón por 
oír la voz de tu eterno Padre: «Este es mi Hijo en el que me he com-
placido» porque aquel «éste» se refería a Jesús que abrazaba a los 
pecadores y por ellos ofrecía su penitencia, y si me abrazaste a mí, 
yo formaba parte tuya y era amado de tu Padre y tanto más ese 
amor del Padre me alcanzará cuanto más me identifique contigo, es 
decir, sea como tú, víctima por los pecadores. 

2º Adoración a los sabios y amorosos designios de Dios 
que te apropió un cuerpo con el que padecer para reparar la ofensa 
que habíamos cometido y manifestar así tus y sus misericordias. Sí, 
adoración al Padre porque me haya escogido en ti para padecer por 
su gloria. ¡Escogerme a mí! ¡y en ti! 

3º Amor a las almas por quienes hacías penitencia, que el 
amor verdadero se goza más con el bien que hace al amado que con 
el que de él recibe. Sí, yo no vine al Seminario, aquel yo mío, sen-
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sual, vanidoso, egoísta, no podía traerme al Seminario, fue el Espíri-
tu quien me trajo y me trajo para las almas; no sé quienes son ellas, 
pero son del Padre y tú las rescataste con tu sangre y son las que te 
hicieron sufrir espantosa sed, amarlas a ellas es amarte a ti y pade-
cer por ellas es gozar en ti. 

No me dejes que pierda ni un momento más. Mañana confe-
saré y llevaré propósitos concretos para empezar mi crucifixión. 

Ave Gratia Plena 
Viernes 19 marzo 
Festividad de San José

¡Oh Señor, qué infinita es tu misericordia para mi alma in-
grata! Tu amor me rodea y estrecha cada día más el cerco que tiene 
puesto a mi alma. Cómo te abajaste a mí en el abrazo que me diste 
esta mañana. Eras tú, ¡Oh Jesús, socorro y ayuda del Padre!, quien 
cantaba tu amor con las voces de mis hermanos.  

¡Oh amada comunidad, cuán en deuda estoy contigo! Don 
Florencio y vosotros, amados hermanos de la «schola», ¡cuántas ho-
ras habéis gastado en ingratos ensayos para hacerme entender un 
poco mejor el amor de Jesús hacia mi alma! Fina caridad la vuestra, 
gastáis las horas de recreo en educar vuestras voces y aprender las 
melodías para ayudar a vuestros hermanos a conocer y amar a 
Jesús. Que al sonido de vuestras voces se unió en los profundos 
senos de mi alma la armonía que de todas las almas de la Iglesia 
subía al cielo para festejar al bendito esposo de María y todo ese 
amor que cantaba en vosotros y en la Iglesia, nuestra Madre, la 
militante, purgante y triunfante, no eran nada junto al amor de Je-
sús hacia mi alma y a cualquier alma. ¿Cómo me hiciste sentir, oh 
Jesús, tu agonía de amores de la noche de Getsemaní! Tú amaste 
así, a todas las almas que habían de ser, a todas y a cada una y 
sentiste que te las iba a arrebatar el pecado y la ignorancia. 

Y tú me dices que abrazado a tu cruz puedo impedir que se te 
pierdan ... ¡Cómo podré decir que te amo ¿si no lo hago? ¡Oh amigo 
fiel, triunfa ya de mi miseria. Haz que me entregue a ti! 

Bendito esposo de mi Madre María, toma mi pobre oración en 
tus manos y enriquecida con tus méritos preséntala a tu divino pu-
pilo. Dile que convierta mi quisiera en un quiero, que me levante de 
este vivir mísero para ir a su cruz. Díselo bendito patriarca, hoy, 
Jesús nada te puede negar. Por el amor que tienes a Jesús y a mi 
alma ungida con su sangre y alimentada con su pan de amores, sé 
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mi valedor ante Él. Alcánzame que desde ahora empiece a ser suyo 
de verdad. Amén. 

Ave Gratia Plena 
Tercer Domingo de Cuaresma 28 marzo

Amado Señor mío, tres semanas llevo tratando de regatearte 
mi entrega; pero tú, amorosísimo Redentor, no dejas de urgirme. A 
todas horas y en todo momento me dices que tienes sed de mi en-
trega completa y total. Ya no resisto más; me entrego a ti. Viviré, 
con tu gracia, la más escrupulosa obediencia: A la mañana habré de 
estudiar cuando menos hora y cuarto, después de comer siete cuar-
tos de hora y la tarde hora y media; procuraré no hablar en tiempo 
de silencio; multiplicaré los actos de amor intentando que mi vida 
sea un continuo acto de amor; no me desahogaré más que contigo y 
mi director espiritual y puesto que tú me mandas amar trataré de 
ver lo bueno de todas las cosas, sobre todo me esforzaré en pedirte 
luz para conocer en mi verdad: nada y pecado. Haré examen escrito 
todos los días. 

Jesús, Salvador mío, en ti confío. 

Ave Gratia Plena 
Lunes 29 marzo

No estoy contento del día de hoy. La oración y la Misa y la 
comunión creo que bien. Ofrecí desayuno, arreglo de mi aposento y 
estudio, así como la primera clase; la segunda y tercera con menos 
intensidad. No ofrecí actualmente la comida; sí reposo e intento de 
estudio; sí flojamente: Merienda, recreo, rosario y lectura; sí inten-
samente estudio noche. He fumado dos cigarrillos, sólo puedo pre-
sentarle al Señor llagas y se las presento para que me las cure. 

Gran parte del día lo he pasado físicamente mal, con una ex-
citación nerviosa que me impedía el juego sosegado y normal de mis 
potencias. En mis molestias he dicho: ¡Gracias Jesús! 

Viernes 2 abril

¡Qué poco he vivido en Jesús! Me veo pobre y solo. Y el Señor 
en la cruz. Solo desde las cuatro y media hasta las nueve he vivido 
un poco en Él y abrazando a las almas. Por la mañana, nueve horas 
de cilicio. Jesús ten piedad de mí. 
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Ave Gratia Plena 
Cuarto Domingo de Cuaresma 4 abril

Señor Jesús, ya lo ves: Caín y Judas a un tiempo, eso soy yo. 
Por un momento he dudado en estampar en este mi cuaderno de 
espíritu la impresión de mi coloquio contigo; ¡Es tan triste! 

Cuatro semanas de cuaresma perdidas. Tú en oración y peni-
tencia por mí, y yo ... con espíritu aburguesado y comodón. No ya 
alguna penitencia especial, sino ni siquiera bien hecho lo ordinario. 
Mucho prometer en la oración y luego ... esto: Incumplimiento de tu 
voluntad, no caminar en tu presencia, erigir mi yo en idolillo. 

Pero ya ves; eso soy yo: miseria, tanta, que hasta puedo re-
sistir a tu gracia. 

Por algo dudaba en ponerme frente a ti ... pero tú me haces 
ver que precisamente esa miseria mía es mi tesoro pues es el título 
que puedo presentarte para que me mires con misericordia. Sí, mí-
rame, ¡oh Jesús!, y apiádate de mí, para que aproveche estas tres 
semanas de cuaresma que quedan. Amén. 

Ave Gratia Plena 
Sábado «Sitientes» 9 abril

He aquí que está casi terminando la cuaresma y que casi la 
he desperdiciado. 

Ciertamente que llevo varias semanas viviendo un poco de la 
agonía de Getsemaní. Me duelen las almas. Mas ¿qué hago por 
ayudarlas? Una crucifixión oculta y continua es lo que tú me pides; 
pero no te la doy ... me resisto, mi yo en todo quiere anteponerse ... 

Y siento ... que esta ingratitud mía, que este resistir a tu 
amor, fue motivo a tu tristeza hasta la muerte ... Cuando tantos te 
olvidan y te niegan y te injurian y tantísimas almas se pierden ... yo, 
a quien has amado con predilección, ¿qué hago ... ? 

Dame la gracia de serte fiel ... 

Ave Gratia Plena 
Domingo de Ramos 18 abril

 ¡Jerusalén, Jerusalén, si al menos conocieras las horas que 
se te conceden para tu paz! 
 Estas palabras y las lágrimas que derramó Jesús ante Jeru-
salén al pensar en su futura desgracia no se me borran del alma 
pues pienso que si pudo ver el asedio de Jerusalén por los romanos 
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también pudo ver el espectáculo trágico de este siglo: Una humani-
dad lejos de Él y envuelta en la más cruel de las guerras. 

De todos lo hombres que pueblan la tierra sólo cien millones 
recordarán un poco y con verdad la Pasión del Señor ... 
 Esa fue tu agonía: Setecientos millones de almas están ungi-
das con tu sangre por el sello del bautismo; pero ¿cuántas de esas 
almas viven unidas a ti por la fe que obra por la caridad? y ¿cuán-
tas harán efectiva esa salvación que tu amor infinito con tanta in-
sistencia les ofrece? Y los mil cuatrocientos millones de infieles que 
también los amaste como el Padre te amó a ti, ¿cuándo te conoce-
rán? Pero y ¿yo, Señor, yo?, ¿cuándo seré totalmente tuyo y seré 
llaga de amor en la llaga de amor vivo de tu Corazón? Porque si, 
efectivamente, quieres valerte de la miseria mía para renovar esta 
época, cada resistencia mía a tu gracia al retardar el pleno dominio 
tuyo sobre mi alma retarda también esa renovación. 

Sí, efectivamente, la bendición de tu Vicario para llevar sobre 
mí la cruz por la Iglesia y el Pontífice, significa que me escoges por 
«víctima», que en tu Corazón atraiga gracias sobre toda la Iglesia y 
su Jefe; cada fallo mío, cada negativa repercute terriblemente mul-
tiplicada en tu Iglesia. 

Y «llevarles en mi corazón» o quiere decir que me iba a sacrifi-
car para que ellos se santificaran o era un tópico hipócrita ... 

Ave Gratia Plena 
Martes Santo 20 abril

Gracias, ¡oh Jesús!, por estos dolores y amarguras con los 
que quieres purificarme. 

Me dueles tú, ¡oh Amado!, y me duelen tus almas. Me dueles 
tú, porque veo y siento que aquí, precisamente aquí, en el Semina-
rio es donde debería de echarse en la tierra virgen del Corazón de 
esta juventud que tú te has escogido la semilla de un amor loco y 
apasionado al Cristo Místico: Cristo, su Vicario, los Obispos, los 
sacerdotes, los fieles, las almas. Aquí no se ama al Papa, no se te 
ama a ti en tu Vicario. 

Porque el amor busca la unión con el Amado, toda noticia o 
palabra del Amado le interesa y la busca y la guarda y pondera en 
su corazón; pero aquí la palabra del Papa no interesa, todo lo más 
se lee en el comedor desde el púlpito como una cosa más. 

Y al no amarse la palabra del Papa tampoco se ama a lo que 
él tiene de más querido de su corazón de Padre y Pastor de almas: 
La Acción Católica y más concretamente a su Juventud, pero es que 
tampoco se ama a estos jóvenes levitas tan amados de Cristo y de 



468

su Iglesia, y si se les ama, se les ama poco y sin verdadera inteli-
gencia.

No se les ama: 

1º  Porque los que rigen el Seminario, salvo el director es-
piritual, no se esfuerzan en conocer a sus ovejas para adjudicarles 
su nombre, y el buen pastor conoce a sus ovejas y llama a cada una 
por su nombre. 

2º  Porque se ha creado un régimen de disciplina por el 
temor que no es el tuyo. Tus apóstoles no se apartaban de ti porque 
tu sólo tenías para ellos palabras de vida eterna, y porque tu pa-
ciencia y tus cuidados y tu muerte de cruz por ellos les había roba-
do el corazón; te siguieron hasta la muerte. 

3º  No se les ama porque no se les dota convenientemente 
para su futuro ministerio. Dice el Pontífice que «la Acción Católica 
es una gracia singular para los fieles y para la Jerarquía misma: 
Obispos y sacerdotes» y no se les ofrece ni se les habla de esa gracia 
singular.

4º  No se les ama porque tampoco están solícitamente 
atendidos en su propia salud física: Cuatrocientos muchachos des-
de 12 a 25 años y se les da hoy una comida fermentada, ¿dónde 
está la vigilancia de los superiores? ¿Dónde ese cuidado del padre y 
de la madre de quienes se desprendieron por el amor de Cristo? 
Pues ¿y los paseos? Muchachitos en la edad del desarrollo, con una 
alimentación deficiente, se les fuerza a ejercicios que les agotan. 
Pues ¿y las duchas en los sótanos ... ? 

Todo esto me dice que a estos queridos hermanos no se les 
ama como a miembros de Cristo; pero ... y esto es lo trágico, ¿a 
quien aman estos sacerdotes? 

Ave Gratia Plena 
Jueves Santo 22 abril

Mi primera Semana Santa de seminarista. El Señor es pródi-
go con su siervo. Me ha hecho empezar a comprender su palabra: 
«Como mi Padre me amó, así os he amado a vosotros». Porque el 
Padre le amó a Jesús como Cabeza de la Iglesia y en Él puso todo el 
amor que por mediación de Cristo se habría de difundir en Ella; por 
eso dijo San Juan: «Vi a la Ciudad Santa descender del cielo por la 
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mano de Dios compuesta y engalanada como una novia para el es-
poso»; porque Jesús lleva en sí, como regalo del Padre con el que 
dotar a su Esposa la Iglesia, todo el amor y gracia que han de hacer 
hermosa y fecunda a Sponsa Christi. 

Me ha hecho vislumbrar su amor al seminarista, le ama tan-
to que no sólo está dispuesto a confiarle su Cáliz, sino a darle su 
propio Corazón para que en Él, con Él y por Él, ame al Padre y a las 
almas.

Año 1943 de la era de Cristo, ¿cuántas almas vivirán un poco 
sinceramente estos Misterios de la Semana Mayor? Cómo se viene al 
corazón la triste queja de Jesús: ¿De qué ha servido tanta sangre? 

Mil cuatrocientos millones de almas que no saben nada de 
Él ... Aunque le buscan a ciegas y le invocan sin conocerle bajo el 
nombre de Mahoma, Buda, Confucio, etc., ellos buscan a su Su-
premo Hacedor, al que tiene sus vidas en sus manos y puede ayu-
darles en sus tribulaciones ... Pero, ¿cuántos sacerdotes y aspiran-
tes a sacerdotes urgidos por la caridad de Cristo se adentran espiri-
tualmente entre esas masas de infieles para unir a esa harina de su 
orar a ciegas la levadura de la oración de la Iglesia? ¿No pone Jesús 
su Corazón en nuestras manos? ¿No nos ha dado a María por Ma-
dre? Pues ¿por qué no meter esa oración natural en el Corazón de 
María y de Jesús unida a la oración de toda la Iglesia, triunfante y 
militante? Así en el Corazón de su Hijo, esa oración sería grata al 
Padre ... 

Jueves Santo. Oficios, comuniones, sermones, salmodias, to-
do sobre un fondo terrible de pecados y guerra. Mas si los hombres 
quisieran y nosotros tuviéramos fe cómo quedaría anegada esa cul-
pa en el mar de los amores de Cristo. 

Más y más el Señor me repite sus juramentos de amor. Des-
de ahora he de ser todo para mi Amado. A Él se lo entrego todo: Sa-
lud del alma y del cuerpo, madre, hermanos, almas que Él me ha 
hecho amar; sólo quiero ocuparme de sus intereses. Empezar a vivir 
como San Pablo: «No yo, sino que Cristo viva en mi». 

Jesús no puede fracasar, sólo mi libertad resistiéndole; pero 
como Él me da gracia para que incesantemente le pida me haga ser 
fiel, tampoco, pues mi libertad también se la he entregado y Él me 
la guarda. 
 ¡Oh Señor!, en nombre de ellos, de esa inmensa muchedum-
bre de almas que no te conocen, he pasado gran parte de esta noche 
de Jueves a Viernes Santo. En nombre de ellas te velé ante tu mo-
numento. Me decías que tenías sed de que se te acercaran a pedirte 
luz de gracia y de fe y te las presenté en mi corazón, tu caridad me 
dio alas y me entré en los bonzos, en las pagodas, en las mezquitas 
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y en cualquier otro lugar donde los hombres se reúnen para juntar 
sus miserias y presentárselas a quien creen su Dios para que se 
compadezca de ellos, y tomé en mi corazón los balbuceos de sus 
plegarias y les mezclé las oraciones de tus santos, de tu Madre y 
tuyas (pues que si todas me las has dado habrá sido para que las 
use) y en mi corazón te las presenté ¡oh Buen Jesús! 

Luego en la adoración de la Cruz, la besé por los que tal vez 
no la besarán jamás: Por los infieles, los judíos, los cismáticos, 
herejes y pecadores ... Y tu gracia empieza a hacerme otro; ahora sí 
empiezo a ser aspirante al sacerdocio porque empiezo a vivir para ti 
y tus almas. 
 ¡Cuánto amor me tiene el Padre en ti! A mí, el último de los 
pecadores, me escoge en ti para que anuncie a las gentes ese infini-
to amor con que el Padre nos ama en Jesucristo; y al escogerme el 
Padre, por Jesucristo, me promete darme a conocer, en medida ade-
cuada a mi flaqueza, el amor que tiene a los hombres en su Hijo, a 
fin de que también esté mi corazón en apreturas, hasta que hecho 
llaga de amor vivo todo mi ser, sea una sola e inmensa voz que diga 
a las almas: Dios nos ama. 

Sí, esta es la gracia grande del sacerdote: Que Jesús con su 
cáliz le da su Corazón para que pueda amar a las almas como Él las 
ha amado. 

Ave Gratia Plena 
Martes de Pascua 27 abril

Unas líneas sólo para resumir las inmensas gracias que me 
ha concedido Jesús. 

1º Conocer que para hurtarme a la justicia vengadora del 
Padre me escondió en su Corazón aún sabiendo que esto le haría 
morir en la cruz que merecían mis pecados. 

2º Que ya estoy muerto y mi vida está escondida con Je-
sucristo en Dios; y que si estoy muerto no debo de preocuparme de 
mí sino sólo de lo que Cristo, en quien vivo, se preocupa: de la glo-
ria del Padre y la salvación de las almas. 

3º Que después de haber visto lo que Jesús me ama debo 
pensar con el Apóstol que nada podrá arrebatarme del amor de Dios 
en Jesucristo. Pues Él, que me tiene abrazado en su Corazón, es 
León de Judá para defenderme y Manso Cordero para conllevarme 
y, pues Él, resucitado, después de haberle yo ofendido tanto, ha 
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venido a mí para decirme: La paz sea contigo, yo soy; no quieras 
temer, debo tener esa paz y confianza en su amor infinito que no me 
abandonará jamás. 

4º Esa «sed» que Él me dio hace trece años y que la ha 
hecho abrasadora y que me exige una crucifixión total; pero tam-
bién una santa osadía para servirle una vez que todo lo que en el 
fondo de mi alma siento lo haya conferido con Él, representado en 
mi director espiritual. 

Ave Gratia Plena 
Miércoles 12 mayo

Ha querido el Señor que sea toda esta semana turiferario de 
la Comunidad para que viera que debo ser grano de incienso que se 
queme en la brasa del Sagrado Incensario del Corazón de mi Señor 
Jesús.

Ave Gratia Plena 
Cuarta Dominica de Pascua 23 mayo 

Gracias te doy, ¡oh Padre de misericordias!, por el amor que 
me manifiestas en tu Hijo. 

Sí, hoy has vuelto a derramar tu palabra sobre mi alma. «Na-
die aborrece a su propia carne», me has dicho. Y pues con tanto 
padecimiento de su carne me rescató Cristo del pecado ¿cómo pen-
sar que pueda desinteresarse de quien compró con su pasión y con 
su sangre? Y tan no se desinteresa que buscó la manera, como sa-
biduría del Padre que es en cuanto Dios, de que su amor llegara 
hasta mí y se hiciera sensible a la carne de mis sentidos, puerta de 
mi humano conocimiento, en su Iglesia que no es sino el comple-
mento suyo que Él mismo se adquirió para adquirirme; y no sólo se 
llegó hasta mí, sino que por manos de los 400.000 miembros de su 
Cuerpo sacerdotal incesantemente me está presentando al Padre en 
su propio Corazón. 

¡Jesús bendito y santo, mi único y mi todo!, hazme todo tuyo, 
todo y tanto que cesen todos los obstáculos que mi miseria opone a 
tu misericordia. 

Mas ¿qué obstáculos podrá oponer mi nada a vuestro todo? 
Tú me das el creer en ti, en tu amor y en tu omnipotencia. Todo lo 
espero de tu Corazón y nada de mi nada. Pues si tú me haces espe-
rarlo todo de tu amor, y tu amor, por medio de tu Iglesia, perpe-
tuamente intercede ante el Padre por mí ¿cómo no llegaré a ser todo 
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suyo? Tu palabra es mi descanso: «Te hice juramentos, me desposé 
contigo y serás todo para mí». 

Ave Gratia Plena 
Martes 8 junio 
En la octava de la Ascensión 

Balance resumen de mi primer curso interno de seminarista: 

10 enero. 

Entro interno en el Seminario. 
Me dolió profundamente el dolor de mi madre; pero se lo 

ofrecí a Jesús por las almas. 
Desde Navidad Jesús me estaba haciendo vivir en su Cora-

zoncito de Dios Niño. Me sentía en él amado tiernamente por el Pa-
dre que me envolvía en la misma mirada de amor tiernísimo que 
tenía a su Hijo Niño. Durante este primer mes no pude contemplar 
más que los once primeros versículos del capítulo primero de la 
Epístola a los Efesios. Me sentía elegido por el Padre en su Hijo an-
tes de la creación del mundo para ser santo e inmaculado en su 
presencia por la caridad y que en Cristo había sido enriquecido con 
toda suerte de bendiciones del cielo. Todo el Seminario: piedras, 
comidas, escaleras, lecho, superiores, hermanos me hablaban de 
Dios y mi vida fue un continuo acto de amor y de gracias. 

El primer retiro espiritual versó sobre la amistad con Jesús y 
vino a aventar la ceniza que la vida uniforme empezaba a poner so-
bre el fuego de mi alma. En ese retiro Él me hace pensar que no se 
puede ser varón de deseos sin serlo también de dolores y le pido su 
cruz.

A los pocos días empieza a concedérmela pues el director es-
piritual me advierte de que no se comentan bien los permisos que 
me conceden para ir a ver a mi madre y que utilizo. Hablo con el Sr. 
Rector y la conversación me deja desconsolado. Comprendo que 
subsisten muchos recelos y mi «yo», que se siente incomprendido y 
despreciado, se queja. Y me encuentro sólo, muy sólo; a ningún su-
perior puedo confiarme y al director espiritual es dificilísimo verle. 

Al fin, el buen Jesús me ilumina: Le había pedido cruz y me 
la concedía y precisamente la que más podría dolerme: que los su-
yos dudaran de mi amor a Él. Y el 17 de febrero estampo en este mi 
Diario la aceptación de su cruz. Me había hecho sentirme solo para 
que acudiera a Él y a Él me vuelvo y le digo: «Manolo se fía de ti, no 
te fíes tú de Manolo» 
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Pero la carne no acompaña al espíritu. Hablo con el director, 
nuevamente con el Rector y el Prefecto y sigue mi amargura. 

Al fin, el 26 de febrero comprendo que aquel encerrarme en 
mi sufrimiento no agrada a Jesús y su gracia me hace buscar refu-
gio en su Corazón y anegarme en los dolores suyos para que en su 
océano desaparezca la gota de agua de los míos. Dos días después 
viene el retiro de fin de mes, sobre la tibieza, y me reafirma la gracia 
en el propósito de vivir en el Corazón de mi Amado su agonía de 
Getsemaní. 

12 marzo. 

Día del Papa. Quiso el Señor que yo interviniera en la velada. 
Mi tema era el Obispo, y durante ocho días hice objeto de mi ora-
ción ese tema a la luz del Introito de la Misa del Sagrado Corazón. Y 
el Señor quiso darme su gracia para que viera la maravilla de la 
unidad de su Iglesia; sentí cómo toda la santidad que se ha mani-
festado en su Esposa y mi Madre, la Iglesia, era para mí y que yo 
era para Él, para ser miembro de su cuerpo sacerdotal, y en aque-
llas cuartillas que declamé, procurando celar el fuego que me abra-
saba, expuse las luces que el Señor me había concedido sobre que 
Él se perpetúa en el Papa y los Obispos. 

Primer Domingo de Cuaresma 14 marzo 

Siento que Jesús me lleva en su Corazón al desierto para que 
le acompañe en la penitencia que hace por mí. Le ofrezco entregar-
me más; pero fuera de llevar cilicio todos los días y de intensificar 
mi oración de Getsemaní y de procurar ser más fiel en el estudio, 
nada hago. 

19 marzo 
San José 

Siento en mi alma todo el amor que Jesús manifiesta por 
medio de su Iglesia; las melodías de la «schola» me hacen embeber-
me en el amor de Cristo; siento que amó a las almas como jamás 
podrá expresar mi lenguaje finito y que vio en Getsemaní este terri-
ble cuadro de dolor y de perdición de almas. Por intercesión de S. 
José vuelvo a pedirle cruz. 

Sigue la cuaresma y no acabo de darme, aunque empiezo a 
vivir en continua agonía por las almas. 
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Domingo de Ramos 18 abril 

Las lágrimas de Jesús ante Jerusalén y este pobre mundo de 
ahora me abrasan el alma. Al fin me decido a dejar de fumar en 
Semana de Pasión y en Semana Santa.

Martes Santo 20 abril 

Me duele Jesús y me duelen las almas. Me duele ver que Je-
sús no es amado con pasión en su Vicario, sus Obispos y sus al-
mas. Me duelen estos hermanos queridos a quienes se ama con po-
ca inteligencia. 

Jueves Santo 22 abril 

¡Desiderio desideravi!, dice Jesús, y dos mil millones de al-
mas no comerán de ti en esta Pascua! 

Viernes Santo 23 abril 

Venció Jesús. Muriendo mató mi muerte. Mi «yo» ya no me 
importa. Le entrego a Jesús a las catorce horas y media mi alma y 
cuanto haya podido merecer y pueda merecer en adelante para sus 
almas. Desde ese momento las meto a todas en mi corazón y por 
ellas serán mis oraciones y mis sufrimientos y mis alegrías y mis 
estudios y mis penitencias; para mi alma nada quiero, lo que Él me 
quiera conceder, sólo le pediré que no me deje ser infiel; mas no por 
interés mío sino de ellas. Ya no me asusta ser soberbio; es necesario 
que Él reine, la Vanguardia de Cristiandad tiene que ser un hecho; 
mi misión hacer sentir que sólo en la unión efectiva y real con el 
Papa y los Obispos está la garantía de la eficacia en la salvación de 
las almas. 

25 abril 

Cristo ha resucitado y yo con Él. Su vida empieza a dejarse 
sentir en mí; Él me hace sentir que son ciertos sus juramentos y 
que nada ni nadie podrá arrebatarme de su Corazón, pues Él es 
León de Judá para defenderme y Mansísimo Cordero para conlle-
varme. Él me promete que me hará sentir todo lo que ama a las al-
mas para que las ame como Él y que el día de mi ordenación termi-
nará de darme su sabiduría para dirigirlas, su Corazón para amar-
las y su sangre para lavarlas. 
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30 abril 

Pongo en el Corazón de mi Madre María el propósito y la peti-
ción de hacerme uno con los hermanos. 

31 mayo 
La Madre del Amor Hermoso 

María lo ha hecho surgir entre nosotros. Nos amamos. Ellos 
no saben por qué; yo sí, porque medió María. Nos amamos y yo soy 
padrino de confirmación de sesenta seminaristas. 

Gracias Jesús. Estoy seguro de que me harás todo tuyo. Es-
pero en ti. Tú, con el Padre, me enviarás a tu Santo Espíritu para 
que me transforme del todo en ti. 

El estudio ha sido flojo. 
La caridad con los superiores y hermanos algunos momentos 

peligró; pero venciste. 
A ti empiezo a amarte con toda mi alma, con toda mi inteli-

gencia, con todo mi corazón y todas mis fuerzas. Gracias. ¡Bendito 
seas!

-----------------------------

Ave Gratia Plena 
24 junio 
Corpus Christi 

Día de amor. Desde la mañana me he sentido rodeado del 
amor de Dios; parecíame como si más deprisa que el sol envía sus 
rayos de fuego y de luz a la tierra así la Trinidad Santísima enviaba 
los rayos de su gracia a mi alma. Mi Amado me metió más dentro de 
su Corazón amorosísimo y en él me hizo ver este día en el seno de la 
Trinidad Santísima antes de que el tiempo fuese; no existía aún 
criatura ninguna y en la mente de Dios ya existía el pensamiento de 
crearme y de abrumarme con su amor. Él sabía cuáles habían de 
ser todos los pasos de la vida que me iba a conceder, y aún sabién-
dolos la Trinidad acordó esta maravilla inefable de la Encarnación 
del Verbo y de la Vida del Verbo Humanado en la Eucaristía y todo 
para amontonar la brasa infinita de su llama de amor viva sobre 
este pobre hombre viejo que era su adversario y que su amor está 
venciendo. Él me hacía sentir que todo lo había hecho para mi bien; 
que toda la creación, la material y la espiritual, era el camino que 
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su amor había tendido para hacerse dueño y señor de mi alma in-
grata.

Él me hacía ver todas las comuniones del día de hoy sobre la 
tierra; todas las Misas, todas las procesiones, todos los actos de 
amor de todas las almas como ordenado a mi bien; y no sólo los de 
hoy sino los de todos los tiempos desde hoy hasta su Encarnación, 
desde la Encarnación hasta Adán: Todo el vivir del Cristo Místico Él 
me lo hacía ver en la Santa Hostia que le encubre a mis ojos pero 
que lo descubre a mi fe; esos tiempos eran los granitos de trigo de 
que se formó la Hostia y Él, Jesús, sacerdote eterno, metiéndome en 
su Corazón, me ofrecía consigo mismo en esa Hostia santa y pura, 
en la que se contiene a su Iglesia, al Padre. 

Día de amor. La procesión. Todo cae de rodillas ante Él: sa-
cerdotes, ejército, fieles, los mismos rayos del sol venían veloces a 
besarle en su custodia. 

Y, sin embargo, Él también me decía: «Desiderio desideravi 
hanc pascha manducare vobiscum»; son 2.000.000.000 de almas 
las que no me comen; aquí hay paz; pero si afinas los oídos de tu 
alma te estremecerá el ronco tronar del cañón, el tableteo de las 
ametralladoras y el horrísono bramido de las bombas de 2.000 ki-
los, ¿no percibes los ayes desgarradores de los heridos de los fren-
tes, de los cautivos, de los huérfanos, de las viudas ... ? 

Pero quiero que conozcas ni amor para que conozcas la des-
ventura de los que no me conocen y tomes de verdad mis cuidados. 

¡Oh Padre!, por tu Hijo en el Espíritu Santo, te ofrezco en su 
Corazón la acción de gracias suya y de su Iglesia por todas las al-
mas a quienes así amas y que no te conocen. Amén. 
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CURSO 1943–1944 
(Desde el 1/10/1943 hasta el 30/9/1944) 

Ave Gratia Plena 
Domingo 7 noviembre 

Antes de comenzar los Santos Ejercicios. 

Gracias, Señor, por este inmenso beneficio tuyo. Los consejos 
que acordasteis en el seno de vuestra Trinidad Santísima van a co-
menzar a cumplirse dentro de breves instantes; vas a venir y me vas a 
meter más hondo en vuestro Corazón Santísimo para obligarme a 
entregarme. 

Desde ahora, y confiando en la ayuda de tu infinito amor, te 
digo: Sí, me entregaré a tu gracia y, con tu ayuda y la de tu Madre 
Santísima, haré cuanto me pidas. Todo por ti. Hoy me has enseñado 
esta máxima: Preferir siempre y en todo el bien del prójimo, porque el 
prójimo eres tú y yo soy pecador. 

Composición de lugar de todos los Ejercicios. 

A los pies de Jesús oyéndole o mejor aún en el Corazón de Je-
sús aprendiendo en los pensamientos de su Corazón a dejarme ganar 
por El del todo. 

Ave Gratia Plena 
Lunes 8 noviembre

¡Qué contraste, Señor, qué contraste! Yo aquí, en el Seminario, 
traído por ti para con tu gracia hacer los santos Ejercicios y el mundo 
¡en guerra! La juventud del mundo en durísima cruz de trinchera, 
hospital o campo de prisioneros. Tú quieres, Señor, que haga Ejerci-
cios para que me entregue del todo crucificado a tu deseo de que esas 
infelices almas se salven. 

¡El mundo en guerra ... ! y ¡también por mi culpa!; pues si de 
verdad yo hubiera entregado totalmente mi vida a ti, ¡oh Jesús!, 
cuando públicamente lo dije, y hasta lo firmé, al afirmar desde las 
columnas de SIGNO que con el Papa, y como el Papa te entregaba la 
vida, que por tu favor volví a recobrar, por la salvación y la paz del 
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mundo, es posible que no se hubiera producido esta desdicha y des-
gracia tan horrible de las almas. ¡Cuántas gracias a qué tenían dere-
cho les robé, con la dureza de mi corazón, a los Jóvenes de Acción 
Católica que tú me diste a presidir! Si no se las hubiera robado, es 
probable que ya existieran las cien mil almas jóvenes santas que al-
canzaran de tu Corazón la misericordia que estás deseando derramar. 
¿Qué haré, Señor? No hacerte aguardar más. Pues tú, ¡oh Amor del 
Padre hecho carne!, en tu infinita caridad sigues teniendo abrazada 
mi alma y se la presentas al Padre en tu divino y amoroso Corazón 
ofreciendo en pago por mis pecados, mis ingratitudes y cobardes rega-
teos, tu cuerpo llagado y en cruz y tu preciosísima sangre, y el Padre 
en atención a que me ve en ti y a los méritos infinitos de tu obediencia 
perfecta, hasta la muerte y muerte de cruz, me envuelve en el mismo 
abrazo de amor que a ti te tiene y me envía vuestro Santo Espíritu, 
que está a las puertas de mi alma y llama para que se las abra del 
todo y me deje conformar por Él a tu imagen y semejanza, de víctima 
propiciatoria por los pecados de los hombres. Sí, todas esas almas 
que se pierden, esos infelices jóvenes que perecen en la horrible tra-
gedia de esta guerra, toda esta desdichada humanidad que gime es el 
aldabonazo fuerte que da a las puertas de mi alma para que se las 
abra. Pues bien, mi fiel Esposo, mi Salvador y Redentor, mi Abogado 
para con el Padre: me doy a ti del todo, haz que ahora sea de verdad. 
Y pues me doy a ti, te lo entrego todo: mis pecados y mis lágrimas, 
mis ingratitudes y mis correspondencias a tu gracia y los méritos que 
por la sobreabundancia de tu gracia pudiera haber contraído y pueda 
contraer en adelante; aplícalas tú, mi Amado, por tus almas, con tal 
que una más se salve yo acepto de tu mano el permanecer en el pur-
gatorio hasta el día de tu juicio universal, aunque sin que medie de 
mi parte pecado venial, ni imperfección deliberada. 

Meditación del infierno 

¡En el infierno no se puede amar ... ! 
Señor, no estoy en el infierno porque en tu infinita caridad pa-

ra con mi alma, descendiste hasta lo profundo del infierno para sacar-
la. Era yo un infeliz cautivo del demonio que me tenía sojuzgado y 
encadenado con mis pasiones; pero tú, ¡oh mi Jesús!, me rescataste 
de mi esclavitud con el precio magno de tu sangre y me has hecho 
cautivo tuyo; no me sueltes jamás, no me dejes Dulce Cordero; León 
de Judá defiéndeme y haz que yo viva concrucificado contigo a las 
puertas del infierno para que no caigan en él más almas. 

Hermanos queridos de Seminario; ¡qué buenos sois conmigo!; 
debierais odiarme; pero, como Jesús me amó, me amáis vosotros. 
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Propósito. 

Una penitencia continua y total para alcanzar de Jesús la gra-
cia de la penitencia final para todas las almas, especialmente las de 
quienes no se han santificado todavía por mis pecados e infidelidades 
a la gracia. 

Meditación de la muerte 

 «Mortui enim estis et vita vestra abscondita est cum Christo in 
Deo»

Cristo Nuestro Señor mató mi muerte en su carne para que yo 
viviera de su propia Vida y para lo que Él vive: la gloria del Padre y el 
bien de las almas. 

Un muerto no piensa en sí mismo, ni habla de él; un poco de 
tierra le basta, es insensible al frío, al calor, al dolor o la fatiga; un 
muerto no tiene voluntad propia, le llevan acá o allá; ni se envanece 
con lo que supo, ni con la familia que tuvo. 
 Pensar y hablar sólo de Cristo; hacer lo que Cristo quiera. 

Penitencia. 

 Sí, más por las almas. Siempre y toda la que pueda a fin de 
que ninguna se pierda. 

El hijo pródigo

 Me levantaré e iré a mi Padre. Mas sólo puedo ir por Cristo 
crucificado. 

Las negaciones de San Pedro 

 Después de haberme llevado contigo a Getsemaní para que 
presenciara tu agonía ... ¡Cuántas veces me he negado a padecer por 
tu amor! 
 Después de haberte prometido que no te dejaría, que iría a la 
cruz por tus almas ... ¡Cuántas cobardías! ¡Cuánta promesa incum-
plida!
 Mientras se te perdían las almas ... yo indiferente a tus lágri-
mas. 
 ¡Oh Jesús! yo no puedo nada; pero tú puedes atarme a tu cruz. 
¡Atame, clávame tus divinos ojos en el alma, hazme víctima de tu 
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amor, prométeme, como a Pedro, tu cruz y dame gracia para que me 
enamore de ella y la bese con alegría. 

 Miércoles 10 noviembre 

Meditación del Reino de Cristo

Él, desde el trono de su cruz, me dice: Toda la humanidad está 
comprada, a toda la he liberado de la esclavitud de la culpa y del de-
monio, sólo resta anunciárselo. Por ella es mi sed, mi sed de que co-
nozca que la amo, como el Padre me amó a mí ¿Quieres entregarte a 
mí? Yo te llevaré siempre en mi Corazón, en Él habrás de sufrir las 
angustias de la muerte que yo he sufrido por ellas; pero si te entregas 
a mí, si te desposas conmigo en mi cruz, de nuestro desposorio nace-
rá una multitud de hijos de Dios. 

Me has ofendido mucho, has sido muy ingrato conmigo, has 
faltado inmensidad de veces a tus promesas de amarme; pero he visto 
tus lágrimas y me fío de ti y pongo en ti mi Vida ¿quieres fiarte de mí? 
Te asociaré a mi obra, tuyos serán mis secretos, te daré mi sabiduría 
para iluminar a esas almas, mi mismo Corazón para que las ames y 
mi sangre para que actualices en ellas toda la hermosura de mi pro-
pia Vida que yo les he merecido en la cruz ¿Quieres? 
 Sí, Rey y Señor mío, quiero ser tuyo; desde ahora me fiaré de ti, 
desde ahora, con tu gracia, me clavaré a tu cruz y, apoyándome en ti, 
subiré deprisa a tu calvario para que no esperen más esos noventa y 
nueve mil novecientos noventa y nueve peregrinos de los que tú me 
has hecho Capitán. 

 Confesión desde los Ejercicios de 1942. 
 De los propósitos hechos en Alcalá 

Ingresar interno en el Seminario que suponía mayor cruz y en 
donde pasaría más humillaciones, cumplido con la ayuda de Dios. 
 Buscar todas las ocasiones de padecer, sin cumplir. 
 Especialmente durante un mes del verano. 
 Avisos del Señor en la confesión de hoy, 10 noviembre 1943. 
 Cada infidelidad a la gracia, puede suponer: 
 Almas que habían de salvarse y no se salvarán. 
 Almas que glorificarían amando más al Señor y le glorificarán 
menos  
 Mi alma, que por toda la eternidad hubiera amado más a Dios 
y que le amará menos. 
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Meditación del Nacimiento

 Lágrimas, muchas lágrimas, al pensar que mis infidelidades 
han sido causa de las lágrimas de Jesús en el pesebre por las almas a 
quienes por su amor debía haber ayudado y no ayudé. 
 Miedo a ser infiel. Súplica ansiosa a María y a San José de que 
me ayuden a no ser infiel. 

11 Noviembre

Meditación del Niño en el templo

 1º Jesús sufrió por tener que ser Él quien hiciera sufrir a 
su Madre a quien amaba más que ningún hijo pueda amar a la suya. 
Y la hizo sufrir para que pudiera ser mi Madre, pues sólo así, per-
diendo a Jesús sin saber la causa, podría tener conocimiento experi-
mental de lo que habría de ser para mí perderle por mis pecados. Je-
sús me enseñó que aún este dolor se ha de pasar por los pecadores. 

2º Jesús se quedó sólo en Jerusalén y se quedó en el tem-
plo; se quedó con todos los pecadores que tenía abrazados en su Co-
razón con toda la plenitud de su amor salvífico; y allí vio este día: la 
humanidad en trance de muerte, una guerra espantosa y dos mil mi-
llones de almas lejos de Él y yo traído a Ejercicios por Él y ... lloró ... 
lloró mucho y me alargó su manecita pidiéndome la limosna de mi 
vida en cruz para que las almas se salven ... Puedo ser o aumento de 
su pena con la dureza de mi corazón o consuelo entregándole este 
corazón duro para que Él lo ablande con sus lágrimas de amor ... 
 ¿Qué elijo? Ser consuelo tuyo, amado Jesús: Te entrego mi co-
razón, es duro todavía pero tú lo ablandarás con tus lágrimas y el 
fuego de tu caridad hasta hacerlo puro y tierno y amoroso como el 
tuyo para con los pecadores. 

Meditación de las dos Banderas

 1º Cómo Nuestro Señor Jesucristo, está en lugar humilde, 
sencillo y gracioso: 
 En los Sagrarios de sus iglesias, accesibles a todos. 
 Bajo las apariencias humanas en los confesionarios ... dispues-
to a lavar la lepra de la culpa. 
 En los niños que le ignoran, en los jóvenes que le olvidan ante 
el fragor de sus pasiones. 
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 En los hombres que le odian porque teniendo hambre de Él no 
le han encontrado en los que nos decimos suyos. 

En los infelices que nunca oyeron hablar de Él. 
 En los enfermos, en los pobres, en los débiles, en todos lo que 
sufren ... 
 Está Jesús esperando a los que decimos amarle. 

 2º Y envió a buscarme a us Apóstoles, sus Pontífices, sus 
Obispos, sus sacerdotes, sus mártires y sus santos ... a estos herma-
nos queridísmos de Seminario, a los buenos superiores, al director de 
Ejercicios, a todos, para sanar a mi alma, pues esos fueron los pen-
samientos de su Corazón de generación en generación ... 

3º Y a todos les encarga que me sean ayo para que llegue a 
la suma riqueza de tenerle a Él por única herencia y a la suma de 
ciencia de conocer experimentalmente los oprobios y menosprecios 
que Él pasó por mis pecados. 

¡Ayúdame tú, Amado!, a comprender esto: Todo ese oprobio: 
¡«Ignominia de los hombres y deshecho de la plebe» por mis pecados! 

 Gracias, Señor, porque me haces comprender que quieres re-
novar tu pasión en este miembro de tu Cuerpo Místico, que soy yo, 
para que así alcance conocimiento de tu caridad, puesto que esa pa-
sión tuya no te la impuse yo ni te la impusieron mis pecados, pues un 
sólo suspiro tuyo tenía valor infinitamente redentor, sino que tú la 
sufriste porque quisiste, libremente la escogiste y así me lo manifes-
taste: «Venit enim princeps mundi hujus et in me no habet quidquam. 
Sed ut cognoscat mundus quia diligo Patrem, et sicut mandatum de-
dit mihi Pater, sic facio. Súrgite eámus hinc». 

Pues sobre ti no tenía poder el príncipe de este mundo, el de-
monio, padre del pecado, y no podía imponerte el padecer. Mas tú 
para que conociera el mundo lo que amabas al Padre, y en el Padre a 
las almas, y como te tenía mandado que nos anunciaras su y tu 
amor, por eso fuiste a la cruz, aunque esa misma cruz y pasión tuya, 
pese a la infinitud de tu tormento, fuera todavía insuficiente para de-
clarar ese amor que nos tenías y que fue tu tormento mayor desde el 
primer instante de tu ser en el seno virginal de María hasta que en-
tregaste en la cruz tu espíritu al Padre, pues por eso nos dijiste que 
tenías tu Corazón en apreturas hasta que fueras bautizado con un 
bautismo de sangre. 
 Gracias, Señor, por haberme elegido para la cruz, aunque es-
pero que también a mí, y en la medida de mi miseria me darás parte 
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en esa tortura mayor tuya que fue esa sed insatisfecha del bien de las 
almas. 

Meditación de los Binarios

 Gracias, Señor, porque me has aceptado para tu cruz. Gran 
parte de la tarde he estado inquieto y acobardado. Veía que no había 
venido al Seminario sino a prepararme para la total inmolación y que 
por lo tanto no me cabía volverme atrás y estaba pensando si tendría 
o no fuerzas (¡siempre este hombre viejo!) cuando tú me hiciste com-
prender que ya me habías elegido, que ese llamamiento tuyo a mi to-
tal crucifixión por las almas era eso precisamente. 

Y, tú, Bien mío, poco antes de esta meditación me hiciste sentir 
que contaba con la ayuda de tu Madre, tuya y de todos tus santos. 
 Y es que, Señor, o no acaba de ser firme mi fe en tu omnipo-
tencia o es que no se nos sabe hablar a las almas, pues todo es decir-
nos: tenéis que querer la pobreza y los oprobios y las humillaciones y 
la cruz, y tú bien sabes, pues por eso nos diste nueva Vida muriendo, 
que eso para nuestro hombre viejo no es posible. ¿Por qué no nos ha-
blan como tú? Tú nos dirías: vuestro hombre viejo nada puede, pero 
mi gracia lo puede todo, pedídmela y la recibiréis. No seáis niños, no 
os torturéis más; yo soy fiel; no pido imposibles, cuando pido que me 
améis hasta el heroísmo de la cruz es que yo mismo voy a poner en 
vuestras almas ese mismo amor de la gloria del Padre y del bien de 
las almas que me hizo suspirar a mí por la cruz hasta que me desposé 
con ella para presentaros a mi Padre como Esposa sin mácula, ni 
arruga, ni cosa semejante. 
 Hazme todo tuyo, Señor, para que pueda hablar de tu amor a 
las almas, como tú las hablarías, pues es triste cosa tanta buena vo-
luntad en ellas y que no les den tu luz que ilumina las mismas tinie-
blas del calvario. 
 Al fin, Señor, se nos ha hablado como tú hablas. 

Vocación de San Pedro

Pedro mantiene en su barca al Señor cerca de la orilla para que 
con más comodidad y eficacia les hable. 
 Después le invita a que guíe mar adentro y eche su red, y Pe-
dro le dice: aunque toda la noche he estado trabajando sin sacar na-
da, no obstante, sobre tu palabra, echaré mi red. 
 Y cogió tal cantidad de peces que la red se rompía y Pedro dijo 
al Señor: apártate de mí que soy hombre pecador. Y el Maestro le res-
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pondió: Serás pescador de hombres. Ya no vivo yo, sino que vive en 
mi Cristo. 
 Un día Jesús se compadeció de mí y entró en la barquilla de mi 
alma y tomó asiento y me pidió que la apartara un poco de la tierra 
para predicar con mi ejemplo a un grupito de almas jóvenes que esta-
ban hambrientas de conocerle. Después Él, en aquel mismo apostola-
do seglar, me dijo: guía mar adentro. Me eligió para Presidente Nacio-
nal y le dije: Señor, yo he sido pecador, yo no sirvo; no obstante, aun-
que yo creía que debería de irme al Seminario, haré lo que me pides y 
... la red se llenó: Vinieron jóvenes. 

Y desde aquel día mi alma aún no ha salido de su asombro: Yo, 
el pecador ... ¡escogido por ti! Pero aún me has dicho más: te haré 
pescador de almas con toda propiedad y va a hacer dos años que en el 
Parral me dijiste: guía mar adentro, pierde de vista todo lo terreno, 
deja profesión, Presidencia, familia, todo, a tu mismo yo, que yo te 
prometo que cuando te rodeen las aguas amargas de mis tristezas por 
las almas que se pierden tu red saldrá llena. 
 ¿De consolaciones, afectos, luces, conocimiento de mi 
amor ... ? Sí, ¡oh Jesús!, todo eso me has dado. Pero de lo que yo te 
pido que llenes mi red es de tus amarguras y de tus tristezas y tus 
agonías, pues entonces cuando mi vida sea una sed abrasadora de 
almas, cuando agonice de sed, entonces seré más tuyo, pues cuando 
tus almas sean mi única pasión, la única razón de mi existencia, 
cuando por ellas sea mi gozo la cruz y el continuo sufrir ya no seré yo 
quien viva, sino que tú vivirás en mí. 

Getsemaní

 Mañana dame que viva muy dentro de tu Corazón todas tus 
agonías a fin de que tus lágrimas de sangre acaben de lavarme de 
todas las impurezas terrenas a que todavía está apegada mi alma. 
Dame que vea en tu Corazón a todas las almas que se te pierdan a fin 
de que contigo le diga al Padre: ¡Oh mi Dios y Señor!, puesto que me 
has dado a tu Hijo dame que esté con Él donde Él estuvo en este 
mundo: en la agonía que duró desde el pesebre hasta la cruz. 
 Me entré en tu Corazón para sentir tu agonía por todas las al-
mas que se pierden ... 
 Las amaste con amor infinito; con ese amor infinito deseaste 
para ellas el supremo Bien: hacerlas partícipes de vuestra Vida divina 
y bienaventuranza; y no sólo deseaste sino que ibas a dar tu vida en-
tre horribles tormentos, y antes habías instituido tu sacramento de 
amor a fin de permanecer entre los que amabas ... y, sin embargo, 
esas almas que tenías abrazadas en tu Corazón, con toda la fuerza de  



485

tu amor salvífico, esas almas, para las que tú habías soñado, en tus 
amores para con ellas, la máxima felicidad, serán eternamente des-
graciadas. 
 No. La causa de tu agonía no es la inmensa repugnancia que 
te causan los pecados de los hombres ni las torturas que has de 
padecer por ellos, ni que sea despreciada tu sangre ni la disminu-
ción de tu gloria accidental porque todo eso refluye sólo sobre ti, la 
causa de tu agonía es la perdición eterna de las almas. 

Cristo muerto en la cruz 

 Ante la imagen de ese Cristo que murió crucificado por no 
soltarme de su Corazón, Él me ha hecho comprender las palabras 
de San Pablo: «¿Quis ergo nos separabit a caritate Christi? ¿Tribula-
tio? ¿An angustia? ¿An fames? ¿An nuditas? ¿An periculum? ¿An 
persecutio? ¿An gladius? (Sicut scriptum est: Quia propter te morti-
ficamur tota die, aestimati sumus sicut oves occisionis) Sed in his 
omnibus superamus, propter eum qui dilexit nos. Certus sum enim 
quia neque mors, neque vita, neque angeli, neque principatus, ne-
que virtutes, neque instantia, neque futura, neque fortitudo, neque 
altitudo, neque profundum, neque creatura alia poterit nos separare 
a caritate Dei. quae est in Christo Jesus Domino Nostro». 
 Pues tú, ¡oh Jesús mío!, soportaste la tribulación y angustia 
y hambre y desnudez y persecución y azotes y espinas y cruz por no 
dejarme a mí, por no desampararme del refugio de tu amorosísimo 
Corazón. Clávame tu «sed». ¡Qué olvidada la tienen todos! Unos 
Ejercicios de seminaristas en 1943, recién bombardeado el Vatica-
no, ardiendo el mundo en guerra ¡y ni una vez nos han hablado de 
esas almas ... ! 

13 noviembre 

 Propósitos. 

 Vivir completamente de fe, pues las almas necesitan absolu-
tamente que yo sea totalmente de Cristo para que les pueda hablar 
del amor de Dios en Jesucristo. 
 Pues durante todos los santos Ejercicios me han estado do-
liendo las almas, especialmente las de mis hermanos, ya que parece 
que Jesús no es el dulce y suave que nos invita a gustar San Pedro, 
sino un señor áspero y amargo que nos exige que nos torturemos en 
vida para que así al morir podamos gozarle en la otra vida. Y a mí, 
el último de los fieles, tú, Señor, me haces sentir que no es así: que 
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la Vida que amorosamente nos regalas es tu Vida resucitada, pues 
la Iglesia, en quien tú nos das el «ser cristiano», no nace antes de tu 
pasión y tu muerte, sino después de tu resurrección. Tú no nos ofre-
ces dolor, sino amor y amor divino que sobrepuja a todo conocimiento 
y precisamente si nos ofreces participar en tu cáliz no es para que 
suframos sino para que gocemos, pues con razón dice San Agustín y 
Santo Tomás que tanto más conveniente es algún modo para alcanzar 
un fin cuantas más cosas concurren a facilitar la consecución del 
mismo y por eso muchas cosas concurren en tu pasión que pertene-
cen a nuestra salvación, fuera de la liberación del pecado. 

La primera que por esto se conoce cuánto ama Dios al hombre 
y cuánto es llamado el hombre a amar a Dios en lo que consiste la 
perfección de nuestra salud, pues como dice el Apóstol (Rom. V-8): 
«Lo que hace brillar más la caridad de Dios hacia nosotros, es que 
entonces mismo, cuando éramos pecadores o enemigos suyos, fue 
cuando al tiempo señalado murió Cristo por nosotros». 
 Ya que al participar de tus dolores, como nada expresa tanto el 
amor que nos tuviste como tu pasión, participamos o conocemos algo 
de lo que nos amaste y de tal modo lo conocemos que el gozo que tal 
conocimiento nos reporta sobrepuja tanto al dolor que le hace decir al 
Apóstol que había sido escogido por ti para sufrir, que no hay compa-
ración posible, que nadie puede imaginar el gozo que tú reservas para 
los que te aman. 
 Además, tú lo dices: «Pax vobis: nolite timere, ego sum ... Quid 
turbati estis, et cogitationes ascendunt in corda vestra? Videte manus 
meas et pedes, quia ego ipse sum; palpate et videte, quia spiritus car-
nem et ossa non habet, sicut me videtis habere». 
 Sí, nos dices que tengamos paz, que tú nos traes la paz a noso-
tros aunque te hayamos sido infieles, que te entregaste a la muerte y 
muerte de cruz por el amor que nos tenías a fin de que en tus llagas, 
expresión formidable de tu amor, sanáramos de nuestras enfermeda-
des, que si sufriste pasión y cruz fue por comprarnos y que ahora 
somos tuyos porque al príncipe de este mundo, que sobre ti no tenía 
derecho alguno, le pagaste el precio magno de tu sangre por nuestro 
rescate, y que vienes a inundarnos de tal forma del amor del Padre, 
que hay en ti, que para proclamarlo a las almas no tendremos otro 
medio de expresión que el mismo que tú empleaste: vivir en cruz ago-
nizando de amores; porque así, las almas, al ver que en medio de eso 
que el mundo llama penas y amarguras, sobreabundamos en gozo, no 
tendrán más remedio que rendirse a tu amor que en nosotros las 
busca.
 Por eso dices: ¿Por qué estáis turbados ... ? No temáis no res-
ponder, mi gracia es omnipotente, mirad mis manos y mis pies, las 
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llagas se han hecho resplandecientes, mirad la hermosura de mi Ma-
dre que ya es vuestra, de mi Iglesia triunfante, purgante y militante 
¿Creéis que mi Padre podrá resistir a la fuerza que le hacen en mis 
ruegos, los de mi Madre y vuestras y los de toda la Iglesia? No, hijitos 
míos, vosotros ya moráis en mi Corazón en el que os presento al Pa-
dre y sobre él que mis ruegos atrae el fuego del divino Espíritu y, 
aunque tengáis aún escoria, ese fuego la reducirá en el crisol de mi 
Corazón. Nada habéis de temer porque soy Sacerdote Eterno que se 
ofrece como víctima de propiciación por vosotros. Si teméis a vuestra 
libertad entregádmela por mediación de nuestra Madre; Ella os la 
guardará bien y como conoce tan profundamente mi amor a vosotros, 
pues por eso la hice corredentora, alcanzará la gracia que necesitáis 
para serme fieles hasta la muerte y muerte de cruz. 
 ¡Oh Jesús bendito!, no tengo palabras, me has herido con tu 
amor, necesito todas las almas de la tierra para que me ayuden a dar-
te gracias por ese amor con que me amas a mí, que he sido tu verdu-
go. Pues tan fino es tu amor que aún supo hallar disculpa para mis 
pecados. «Todo esto lo hacen porque no conocen al Padre ni a mí». 
 «Padre, perdónale, porque no sabe lo que hace» y enseguida me 
muestras, «Esta noche estarás conmigo en el Paraíso», que has alcan-
zado mi perdón y, perdonado por el Padre y purificado con tu sangre, 
me entregas a tu Madre que a mí, tu verdugo, me acoge por hijo y 
seca y enjuga mis lágrimas, y para que no tema nunca verme desam-
parado de ti tú sufres el desamparo que merecían mis culpas y luego 
me dices tengo sed de que bebas en mi Corazón. Ven hijo, ven, no 
tengas miedo. Cuando esté cancelada del todo tu deuda y esté todo 
cumplido y haya entregado mi espíritu al Padre, para darte vida con 
mi muerte, yo haré que mi amor desgarre mi Corazón para que ven-
gas a beber. 
 ¡Oh cruz, poema de amor a mi alma escrito con la sangre y las 
llagas de mi Dios, enloquéceme de amores, átame a ti para que mi 
alma conozca al Amor! 

Resumen.

 Mil gracias derramando 
paso por estos sotos con premura 
con sólo su figura 
al irlos contemplando 
vestidos los dejó con su hermosura. 
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 Esto han sido estos santos Ejercicios, para mis hermanos de 
Seminario y para mí. Ellos se han deshecho en lágrimas de su amor 
inocente, yo en amor penitente. 
 Alto las pide para mí, pues ahora sí que empezará mi verdade-
ra crucifixión por la confianza que me ha inspirado Jesús en su Ma-
dre y Madre mía. A Ella entrego mi libertad para consagrársela con 
voto de esclavitud el día de su Inmaculada Concepción, tanto más 
cuanto que para mi modo de ver este singular privilegio de mi Madre 
Santísima nos hace patente la omnipotencia de la gracia santificante, 
pues por ser llena de gracia fue inabordable al demonio. 
 ¡Gracias, Señor, gracias! 

 Propósitos. 

 1º Agradecer a Jesús que me siga amando para su cruz. 

 2º Entregarle mi libertad a María, mi Madre, a fin de que 
Ella me alcance fidelidad a la voluntad de su Hijo. 
 El día de la Inmaculada renovar el voto de víctima y si el direc-
tor lo cree conveniente hacer el de esclavo de María. 

 3º Examen particular: Primero, hacerlo todo por las almas 
y segundo, con la mayor perfección posible. 

 4º Multiplicar las mortificaciones hasta ser varón de dolo-
res y súbdito fiel del crucificado. 

 5º Considerar despacio cuantas cosas dicen sobre la hu-
mildad para ver si es mejor que «cuando fuere levantado hacia lo alto 
todo lo traeré hacia mí», el «Mortui enim estis vita vestra est abscon-
dita cum Christo in Deo». 

En todas las meditaciones se debe sacar la conclusión de lo 
que Dios nos ama, hable de lo que sea, si no se manifiesta el amor es 
o porque el predicador no sabe hacerlo o por la disposi 19

                                                
19  Párrafo incompleto. Así finaliza el texto manuscrito del Siervo de Dios. 
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CURSO 1944–1945 
(Desde el 1/10/1944 hasta el 30/9/1945) 

Ave Gratia Plena 
 Sábado 4 noviembre. Restan 1.286 días

Desde el propósito que en Ejercicios me hizo tomar el Señor 
de ofrecer todas mis obras por sus almas han pasado doce días en 
los que por su gracia, dentro de mi flaqueza, todo mi obrar lo ha 
regido esa intención; salvo dos días festivos, todos los demás he lle-
vado cilicio y sobre todo he procurado ofrecer clases, estudios, co-
midas, recreos, descanso y las fatigas de refitolero y disponible, pero 
aún no he iniciado la crucifixión que Jesús me pide. 

Hoy por medio del director, en la plática, me ha dado excelen-
tes consejos: 

1º Ver en todo la acción de su amor y su gracia. 

 2º Meditar ante el Sagrario semanalmente lo que Jesús 
me está pidiendo. 

 3º Creer en su amor y dejarme amar de Él. 

 4º Y mendigar su ayuda convencido de que sin Él todo 
fallará.

Ave Gratia Plena 
Domingo 5 noviembre. Restan 1.285 días

¡Qué infinito es el amor de Dios! Siempre, siempre, me está 
amando y me está amando infinitamente; cada una de la palpita-
ciones, infinitamente amorosas del Corazón de mi Señor Jesús, es 
por mí; Él tiene contados hasta los pelos de mi cabeza; Él hace latir 
mi pobre corazón; Él me ama desde el millón de Sagrarios que hay 
en la Tierra y desde el Corazón de mi Madre María y de mi madre en 
la carne Elena, desde el corazón del Papa y de todos y cada uno de 
los sacerdotes y sus seminaristas y de sus apóstoles de la Acción 
Católica; Él me acaricia con los tibios efluvios que parten del sol y 
hace germinar para mí las plantas que me servirán de alimento y de 
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vestido; Él como Padre amoroso me tiene en su regazo y con todo 
quiere declararme su amor. Y tanto llega su amor que llega a entre-
garme su propio Corazón para que con Él le ame. ¡Oh Amor Divino 
qué desconocido eres de mis hermanos los hombres! Abrásame en 
tu fuego para que mi vida toda publique tus misericordias y se em-
plee en dar a conocer tu amor para que los hombres te amen. 

Lunes 6 noviembre. Restan 1.284 días

 A la mañana no acabo de saltar del lecho para hacer la media 
hora de oración en mi aposento que Él me pide. 

Ofrecí al Señor, por sus almas, todas mis obras del día y re-
nové la intención en la meditación, Misa y comunión, desayuno, 
barrer las clases, estudio, clase de fundamental, recreo de antes de 
comer, débilmente en la comida y recreo siguiente; en el estudio de 
después de comer, clase de moral y estudio de la tarde. 

Hoy confesé y mañana me llamará el director espiritual. 

Ave Gratia Plena 
Jueves 16 noviembre. Restan 1.274 días 

 En Ejercicios el Señor me hizo ver que ahora tenía que ser mi 
entrega total; que todos y cada uno de mis días debía de vivirlos 
concrucificado con Él por sus almas. Conferí todas estas mociones 
de la gracia con mi director espiritual y me las aprobó. La verdad de 
las palabras «una penitencia total» exige, en primer término, supri-
mir todos los gustos voluntarios, empezando por el fumar. 

Pero es que desde entonces Jesús me ha visitado con una 
nueva gracia: Me ha hecho, por mediación de mis superiores, Cela-
dor del Coro del Apostolado de la Oración, que ha de fomentar entre 
los seminaristas el conocimiento y amor a la Acción Católica. Mis 
hermanos de Seminario han respondido con toda generosidad. Je-
sús, los superiores y mis hermanos, todos mejores que yo, se confí-
an a mí. Veo claro que, si al fin mi alma se entrega a las solicitacio-
nes de la gracia que quiere hacerme totalmente de Cristo, estos 
hermanos míos, incomparablemente más generosos que yo, pueden 
dar un paso gigantesco en su santificación con lo que la Diócesis de 
la Capital de España, podría llegar a ser, efectivamente, Cabeza de 
un pueblo español Vanguardia de Cristiandad ... 
 ¡Dios mío, no puedo decir que no! ¡Ayúdame tú a darte ese sí 
que me pides... ! 
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 El doble estímulo con que me urges es: De una parte, las 
174.000 almas que diariamente se presentan ante ti; de otra, estos 
amados hermanos por cuyo bien me pides la inmolación total. 
 Empecemos, Señor, mañana viernes, en honor a tu Sagrado 
Corazón. Todo el día sin fumar. 

 Ave Gratia Plena 
 Sábado 18 noviembre. Restan 1.272 días

Don José nos ha dado una magnífica plática. Su esquema es: 
Preocupación continua por nuestra santificación, la propia y la de 
los hermanos. Esta preocupación llevará al estado de oración o con-
tinua comunicación con el Señor. Este continuo descansar en el 
Señor producirá el recogimiento interior y exterior; recogimiento que 
se manifestará en la observancia del Reglamento, que es su defensa, 
y en el buen ejemplo con lo que, merced a la doble actuación de la 
oración y el ejemplo, crecerá en santidad la Comunidad. 
 Creo que, por la misericordia de Dios, este es mi modo de 
obrar consciente y que, por lo tanto, no debo de preocuparme de-
masiado del Reglamento, sino de lo que me hace amable el Regla-
mento: de Dios y de sus almas. 
 Por otra parte, gracias a Dios, la Comunidad no está tan floja 
ni desprovista de afanes santos como podría suponer de algunas de 
las palabras de Don José. 
 Y creo también que las cosas marcharían mejor si en lugar de 
fijarnos en si los hermanos aman mucho o poco al Señor, nos fijá-
ramos en el infinito amor que Jesús les tiene; pues entonces cum-
pliríamos su mandamiento «ut diligatis invicem, sicut et ego dilexi 
vos».

 Ave Gratia Plena 
 Domingo 19 noviembre. Restan 1.271 días

 La infinita caridad de Dios ha querido concederme una vigilia 
de adoración a la Divina Majestad en el Santísimo Sacramento del 
Altar. Cuatro horas me ha tenido atado a en su Corazón haciéndo-
me gustar la inefable ternura de su amor. ¡Pobres almas que no co-
nocen el amor de Dios en Jesucristo! 

Le he pedido que me quite la vida antes que dejarme pecar y 
que me haga brazo de su cruz. 
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Ave Gratia Plena 
 Viernes 24 noviembre. Restan 1.266 días

Dentro de unos momentos el santo retiro espiritual. El Buen 
Jesús quiere retirarme del cuotidiano quehacer para adoctrinarme 
en la ciencia de su amor. Me retira y recoge en lo más hondo de su 
amoroso Corazón. 

¡Él ... a mí! Mientras hay mil cuatrocientos millones de almas 
que nada saben de su amor; mientras trescientos millones le cono-
cen sólo a través del cisma o la herejía; mientras otros trescientos 
millones viven en la noche del pecado; mientras la humanidad sufre 
el terrible azote de la más trágica y sangrienta de la guerras ... 
Mientras todo esto ocurre, a mí, que fui su verdugo, quiere abru-
marme con sus beneficios a fin de que de una vez me entregue a su 
Amor. 

¡Oh María, Auxilio de los Cristianos! préstame el de tu omni-
potencia de súplica, alcánzame la gracia de la fidelidad a la gracia, 
pues tan claro veo que debo de entregarme que si no lo hago no po-
dré decir a tu Hijo que le amo. 
 Han terminado las instrucciones del retiro: introducción a las 
virtudes sacerdotales ha sido su tema. 
 Plena actualización de la virtud intelectiva: Conocimiento 
amplio o vasto, hondo y ordenado o armónico y vivido. 
 Plena actualización de la virtud afectiva; modelo el Buen Pas-
tor, conoce a sus ovejas, llama a cada una por su nombre, va delan-
te y le siguen y las conduce a pasto. 

Y el saber y el amar ligado en la vida, en el acto. Plena actua-
lización de la virtud del celo sacerdotal. No encerrarse en la inacción 
por la soberbia del temor al fracaso, o por comodidad perezosa, o 
por timidez. Ni tampoco caer en el extremo opuesto de la agitación. 
 Indicó que la caridad es el vínculo de la perfección. 
 Me ha sido útil, pues he oído fuera de mí mismo lo que hace 
diez años venía practicando. Pero la gracia ha quedado muy en se-
gundo plano; ni se ha visto la íntima relación que el conocer, el 
amor y el obrar, tienen entre sí.  
 Y ahora me quedan algo más de dos horas para hacer, con la 
ayuda de Dios, «mi retiro». 

Ave Gratia Plena 
 5 diciembre. Restan 255 días

 Después de haberme recogido el Señor dos horas y media en 
su Corazón el último día de retiro y de haberme hecho sentir duran-
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te todos estos días su amor infinito sigo casi igual, sin acabar de 
entregarme.
 Hoy, María, en los cultos a Ella dedicados, ha vuelto a alcan-
zarme gracia de su Hijo para urgirme a la entrega. En el fondo del 
alma me decía el Señor: ¿Ves la infinitud de mi amor? Por mucho 
que te conceda verlo, nunca podrás verlo del todo: en el infinito no 
hay límite. Toda la creación: mi Madre, los ángeles, los santos, los 
viadores que me aman hasta morir de amor, son impotentes para 
declarar mi amor; ni en el cielo podrás comprenderlo, durante toda 
la eternidad estarás adentrándote en el conocimiento y en el gozo 
del océano de mi amor y jamás podrás llegar a sus riberas, porque 
el océano de mi amor no las tiene; pues así amo yo a todas y a cada 
una de las almas. Con ese amor omnipotente e infinito quiero unir-
las a mí, pero exijo la cooperación de la libertad humana. ¿Quieres 
entregarme del todo la tuya para sustituir a la de los que resisten? 
Señor, tú sabes todas las cosas, tu sabes que sí; pero tengo miedo a 
mi miseria. Y con las palabras de ayer en mi oración me dijiste: Hijo 
¿crees que te amo infinitamente? Creo, Señor. ¿Crees que soy om-
nipotente? Creo, volví a decir. Pues entonces ¿qué temes? ¿No podrá 
mi omnipotencia al servicio del amor infinito que te tengo colmar el 
abismo de la miseria tuya? Ciertamente que sí, ¡oh Jesús! Pues en-
tonces no dudes más, confía plenamente en mí. 
 No dudo más, Señor. El día de la Inmaculada, por manos de 
tu Madre y Madre mía, me entregaré del todo a ti. 

 Ave Gratia Plena 
7 Diciembre. Restan 1.253 días 
Vigilia de la Inmaculada

Ahora sí que debe de llegar el momento de mi entrega total a 
Jesús por manos de su Madre. Jesús tiene sed. Él hace que la vea 
palpitar en el fondo del alma de mis hermanos, los que me rodean 
inmediatamente y los que están esparcidos por el universo mundo: 
Jesús tiene sed de que me deje amar de Él y Él comunica su amor 
en la cruz. Luego desde mañana debo, dejándome llevar de su gra-
cia, abrazarme con amor loco a la cruz. 

Ave Gratia Plena 
Lunes 11 diciembre. Restan 1249 

 San Dámaso

 El Señor me concede entrar en el año 43 de mi vida y siento 
que Él quiere que sea de verdad víctima. Para cooperar a sus deseos 
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necesito tener muy a la vista los motivos que me impulsaron a 
hacer mi ofrenda de víctima: 

1º El amor infinito que Dios nos tiene en su Cristo. 

 2º El desconocimiento por parte de los hombres de su 
amor y, como consecuencia, los odios, luchas y miserias que aque-
jan a la humanidad. 

 3º La necesidad urgente de anunciarles ese amor; pero, 
como no lo podrán entender sin el concurso de la gracia y ellos no 
la piden, yo debo vivir crucificado impetrando gracia para los mis-
mos a quienes debo anunciar su amor. 

 4º Yo debo amar a Dios por todos los que no le aman y 
como el amor, además de los deseos, necesita mostrarse en obras, 
debo ser obediente por los desobedientes, mortificado por los inmor-
tificados, etc. 

 El Señor me ha enseñado en la oración de hoy que desde que 
yo vine al mundo Él se ha ofrecido por mí al Padre en la Eucaristía 
más de cien mil cien millones de veces. 

Ave Gratia Plena
Noche de Navidad

 El Señor ha venido a mi alma. Le he pedido nacer para Él, 
para su Cuerpo Místico, para esos millones y millones de almas que 
no le conocen y que no tienen alegría y paz. 

Desde mañana mi vida tiene que ser toda suya en la cruz, só-
lo ella podrá darme gozo; Él me pide que sea pobre brasa de negro 
carbón que arda en el Corazón suyo, que sobre ella su Amor derra-
mará el incienso de todas las virtudes para honrar al Padre, y, pues 
me lo pide Él y ya no tengo más gusto que agradecerle a Él, así será 
por su gracia. 

Ave Gratia Plena 
 Domingo 31 diciembre. Restan 1.229 días

Fin del año 1944; en él mi Señor Jesús ha derramado sus fa-
vores y dones sobre mí. Se me dio a conocer como abismo infinito 
de amor; allá en Pascua de Resurrección Él vino a mí para inun-
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darme con la luz de su amor. Yo le azotaba, perseguía, crucificaba y 
Él me amaba. 

Después Él me susurraba su Amor tras de todas las criatu-
ras en las que está siempre obrando. 

Luego, me dio a conocer la razón de su mandamiento «ut dili-
gatis in invicem sicut et ego delexi vos». Su Amor, como es infinito, 
produce la tendencia a la unidad en todo lo que arraiga. El humano 
aunque se dirija a Dios, como es finito y tiene límites y éstos sepa-
ran, produce división. También me enseñó que la caridad se guar-
da, cuando se tiene, pues condición es del amor descubrir lo amable 
en el Amado, y así quien tiene caridad halla siempre disculpa para 
las flaquezas del prójimo. 

Hoy me ha dicho que cuando Él me lleva hasta la Sagrada 
Mesa para que le comulgue toma la gotita de agua de mi nada y la 
deja caer en el cáliz de su Corazón divino. 

Y, finalmente, que le entristece que pensemos tan poco en su 
pasión de Getsemaní, pues si quiso abrazar todo el dolor humano 
fue para que viéndolo comprendamos un poco más su amor infinito. 
 Termina el año y siguen odiándose los hombres. Duro bata-
llar de guerra: ¡Cuántos niños sin padre, cuántos prisioneros, cuán-
tos heridos, cuántos desgraciados! Mil cuatrocientos millones de 
hombres sin saber nada de El y los demás como si jamás hubieran 
conocido su amor, puesto que tan cruelmente se odian. 
 Pero todo esto me obliga a ser la víctima que Jesús me está 
pidiendo que sea hace años; si no lo soy es que desprecio su gracia 
pues hasta ha llegado a decirme: ¿Qué temes? ¿No soy omnipotente 
y mi amor a ti es infinito? Pues entonces, amado mío, ¿cómo mi 
amor no te transformará en llaga de amor vivo? 

 Ave Gratia Plena 
 Domingo 14 enero. Restan 1.215 días

Señor Jesús, tu gracia me vuelve de nuevo a ti. Sé que me 
has perdonado porque me amaste hasta el fin pero me apena haber-
te ofendido con esa laxitud de mi espíritu desde la fiesta de tu Nati-
vidad; pues si bien es cierto que durante las vacaciones no dismi-
nuyó mi oración y aún en las cartas que escribí no supe hablar de 
otra cosa que de tu amor, también lo es que me retracté de mi voto 
de víctima, que decidí suspenderlo durante esas fiestas volviendo a 
fumar, y aunque me desdije de la promesa de considerar todo que-
branto del voto como pecado venial, sin embargo sentía en el fondo 
del alma que ésta conducta mía no os agradaba, que yo mismo es-
taba formando en mi entorno una niebla de ingratitudes que me 
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impedía veros; y, finalmente, en la última semana entre preparar el 
examen escrito, el frío intenso y el comienzo de catarro, disminuí la 
oración. Pero ayer tú, buen Jesús, por medio de la consigna que nos 
diste para este año a través del director espiritual del Seminario, 
rasgaste la niebla de mis ingratitudes y volviste a mirarme con tu 
mirada de amor diciéndome: Fidelidad y prontitud. 
 Y a la noche tomé el Santo Crucifijo entre mis manos y cobi-
jándome en la llaga de tu costado empecé a echar cuentas conmigo 
mismo: ¡Tanta promesa, tanta palabra de amor y qué poco sacrifi-
cio! ¿Qué he hecho durante estos días por los amados de Jesús ... ? 
 Y lloré, tú me diste lágrimas para llorar mis infidelidades, las 
almas a quienes desamparé al hurtarme al sacrificio. Y me decía: ¿Y 
yo soy el que hace pocos días escribía que no concebía cómo pudie-
ra decirse que vivir unido a ti, que eres el Supremo Bien, fuera su-
frir? ¿Soy yo el que decía que no concebía más sufrimientos que el 
de la propia limitación humana para amar y sufrir? ¿Que no había 
más sufrimiento que el de ver y sentir que el amor no es amado? En 
ti creo, Señor; creo en tu amor infinito y en tu divina omnipotencia; 
pero no creo en mí, mas aún temo a mi miseria, a esta libertad sen-
sual y viciada que tiende a pegarse a lo que le agrada al sentido. 

Tengo miedo a mi libertad. Ayúdame a entregártela de ve-
ras ... Mucho lloré y suspiré temiendo no amarte. Y esta mañana, 
cuando al comulgar yo moraba en ti y tú en mí, se levantaba en mi 
alma la voz de la fe diciendo; pero ¿podrás creer que este Dios om-
nipotente que ha sacado un universo de la nada y que te mantiene 
a ti mismo en el ser no ha de tener poder bastante para vencer las 
resistencias de tu hombre viejo? ¿Acaso ha hecho tantos milagros 
maravillosos para descender a tu alma y luego cruzarse de brazos? 
No seas bobo, haz caso a los ángeles que cantan: «Et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis» y ten paz, confía en su amor. 

Pero hoy tu gracia me vuelve a ti. Mañana acudiré al santo 
tribunal de la penitencia para pedirle perdón no sólo de las infideli-
dades de estos días, sino también de las resistencias que he puesto 
a la gracia, puesto que en el fondo de mi alma tu ponías una como 
luz que no quería ver: Sentía que si acudía a la confesión no debería 
callar estas infidelidades y que si las confesaba había de ser para 
arrepentirme con propósito firme de no volver a incurrir en ellas, y 
por gozar de un día más de laxitud, decía mañana ... 
 Pero tu consigna, fidelidad y prontitud, me ha sacado del ma-
rasmo.
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 Propósitos. 

 1º No dejar pasar más de diez días sin confesar. 

2º Volver a la práctica del voto de víctima. 

3º Llevar examen particular sobre la oblación en todo por 
las almas y examen general del voto. 

 4º No dejar nunca de hacer una hora de oración «ut sic» y 
tender a la hora y media. 

 5º Volver a contemplar en la oración todo cuanto me ro-
dea in Corde Iesu. 

 Tú, Señor, que me amas infinitamente me ayudarás a la 
pronta fidelidad, a cuanto me pides que te prometa. Amén. 

 Ave Gratia Plena 
 Sábado 20 enero. Restan 1.209 días

El Señor me ha concedido asistir al retiro espiritual. Ha veni-
do a mirarme con amor para urgirme a la entrega. Ahora es menes-
ter que sea. Examen particular sobre actualización de la intención 
habitual de hacerlo todo unido a la oblación de Jesús en el altar por 
las 174.000 almas que cada día se presentan ante Él. 

He visto, con gran alarma de mi espíritu, que empezaba a 
adaptarme a dejar de vivir la angustia y agonía de Cristo por las 
almas que se pierden; a dejar de tener ansias universales; y a pre-
ocuparme sólo de mí. 

Y al mismo tiempo que rehusaba vivir a lo víctima. 
 He suplicado y rogado mucho; pero aún lo he de hacer más, 
hasta que mi vida sea una continua súplica de su cruz. 

 Ave Gratia Plena 
 Domingo 21 enero. Restan 1.208 días

 ¡Señor, mi corazón sangra y está lleno de amargura! Me due-
len tus amados. Comprendo qué razones graves tendrán los que 
han tomado decisiones de transcendencia; pero se confiaron a ellos 
y ¡qué han hecho, Señor, qué han hecho! 
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 ¿Domine quid me vis facere? Desahogarme contigo sólo, pues 
sólo tú eres amigo fiel, y abrázame con toda el alma a tu cruz para 
que estas desdichas no sigan. 
 Yo no puedo creer lo que algunos de los individuos de la Co-
munidad insinúan sobre esos dos pobres muchachos. La comunión 
diaria es incompatible con el pecado; pero lo triste es que haya 
mentes que puedan pensar eso, porque tu dijiste: «Si tu ojo fuera 
sencillo todo tú serías luminoso» y cuando hay ojos de hermanos 
que ven pecado tan monstruoso en quienes debían de contemplar 
como a hermanos de Comunidad es que su ojo no es sencillo y que 
hay tinieblas o cuando menos sombras, en sus almas. Claro es que 
todo eso es el resultado del método educativo del «vita malo», pues 
al decir evita el mal, hay que hablar de ese mal y se crea en el alma 
la obsesión de ese mal y aunque trate de rechazarse queda en la 
imaginación la huella del mismo. Si en vez de esto se dijera: Haz el 
bien, el alma no tendría que rechazar nada y en la imaginación 
quedaría la huella bendita de ese bien al que la voluntad tiende. 

 Jueves 25 enero. Restan 1.204 días

Siguen las hablillas y las murmuraciones. ¡Qué poca caridad! 
En vez de salvar el buen nombre de los que se han ido, se les echa 
paletadas de lodo y eso por los mismos que debían de dar ejemplo. 
Un prefecto dice de uno: «Le hemos echado» en vez de decir: «Le he-
mos dicho que como a nuestro juicio no tenía vocación debía irse 
tanto más cuanto que faltaba a la disciplina». Otro prefecto, ante la 
pregunta de los chicos: «¿Se va A. Pérez por enfermedad que le obli-
gará a perder curso?» dice: «Sí, sí: Un curso o dos o tres», y otro pre-
fecto en clase dice: «Es curioso, hace unos años vinieron unos se-
glares para reformar los Seminarios y ahora resulta que son ellos 
los que necesitan ser reformados». 
 ¿Qué indica todo esto? Cuando menos que no se ama a esos 
seglares que vinieron a los Seminarios. Desgraciadamente subsisten 
en el subconsciente los recelos, antipatías y desconfianzas con que 
nos acogieron. Aún no somos para ellos miembros del Cuerpo Místi-
co de Cristo al que también ellos pertenecen. 
 ¿Reacción de mi alma frente a estas desdichas? El primer 
movimiento ha sido humano; pero enseguida Él me susurró en el 
alma ¿crees que eso es lo que a mí me agrada? ¿Cuál es mi man-
damiento?: «Ut diligate invicem, sicut dilexi vos»; y ¿cuál el consejo 
de mi Apóstol?: «Amontonar ascuas encendidas sobre la cabeza de 
tu adversario para ahogar el mal con la abundancia del bien». Y tú 
ibas a amarles como ellos creen que te aman a ti juzgándoles con 



499

poca caridad. ¿A quien quieres agradar, a los hombres o a mí? Yo 
les amé infinitamente aunque, como tú, estaban muertos por el pe-
cado y quiero comunicarles mi propio amor para que tengan el gozo 
que tengo yo. Y si crees que a mí me contristó esa manera de proce-
der, ¿por qué tu quieres aumentar esa tristeza mía? Ama, pidién-
dome a mí que te dé mi amor para amarles; inhibirte, encerrarte en 
ti, desinteresándote de ellos es desinteresarte de mí, pues ellos son 
míos. Yo los adquirí con mi sangre; además ¿no te hice yo saber que 
las tinieblas sólo las destierra la luz?, pues haz mi voluntad y em-
pieza a ser luz en mí. 

Ave Gratia Plena 
Miércoles de Ceniza 14 febrero. Restan 1.184 días

Desde hoy empezaré, con la gracia del Señor, a hacer efectiva 
la crucifixión que tantas veces le he prometido a Jesús. 

Hoy empieza la Santa Cuaresma en la que mi Madre la Iglesia 
quiere que conmemore los cuarenta días y cuarenta noches que Je-
sús pasó en el desierto haciendo oración y penitencia por mí. Esta 
mañana en la oración Jesús me recogió en su Corazón para que en 
él oyera las palabras que pronunció el Padre cuando Él, comenzan-
do su vida pública de penitente se bautizó en el Jordán: «Este es mi 
Hijo muy amado, en quien he puesto todas mis complacencias». El 
demostrativo, «éste», se refería al Jesús penitente, al Jesús que, 
cumpliendo la voluntad del Padre, me acogía a mí, mísero pecador, 
y a todos los hombres en su Corazón amoroso y, precisamente, por-
que me acogía se disponía a comenzar su vida pública de penitente 
que culminará en la cruz a fin de declararme por medio del dolor los 
infinitos tesoros de amor que el Padre había puesto en su Corazón 
para mí y para todos los hombres. Y como después de recibir el 
bautismo de penitencia, Jesús, conducido por el Espíritu, se retiró 
al desierto; con Él y en su Corazón amorosísimo debo de retirarme 
yo a fin de avanzar en ese conocimiento de su caridad que Él quiere 
concederme y que sobrepuja a todo conocimiento. 

Él, en la oración y en la santa comunión, me ha dado seguri-
dades de que me ayudará a morir del todo a mi hombre viejo para 
que su Vida se dilate y extienda más y más en mi alma. 
 Precisamente porque me quiere totalmente suyo me preparó 
desde toda eternidad el santo retiro que tendremos esta tarde a fin 
de que, abriéndome del todo a la acción de su amor durante todos 
los días de la Santa Cuaresma que hoy empieza, recupere el tiempo 
poco aprovechado y consume en ella los frutos de santificación de 
mi primer año de Sagrada Teología. 
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 Desde hoy mismo al comenzar el retiro dejaré de fumar y 
consideraré el quebrantamiento de esta promesa como pecado leve; 
y también le pediré gracia para, en imitación suya, abrazar a toda la 
humanidad en mi corazón y hacer la más continua penitencia por 
ella.
 Miércoles de ceniza, después del santo retiro. 
 ¡Qué infinito es tu amor, Señor y Dios mío! Pues tu infinita 
caridad ha querido concederme gracia para que percibiera alguna 
parte de las gracias que hoy, día primero de la Santa Cuaresma, tú 
me has concedido y has querido que las percibiera para que confíe 
plenamente en ti y me deje adentrar por tu amor en el Divino Sagra-
rio de la liberalidad y caridad de Dios, el Corazón sacratísimo de 
vuestro Hijo y mi Señor Jesús, a fin de que en ese Corazón aprenda 
y conozca el amor que vos Padre eterno tenéis a todas las almas y 
pueda como futuro partícipe del sacerdocio de vuestro Hijo dar a 
conocer a las almas ese amor que las tenéis en vuestro Hijo y que 
vuestro Hijo, juntamente con vos, quiere darles a conocer por medio 
del Santo y Divino Espíritu que procede de entrambos. 
 ¡Y esta pobre humanidad perece entre odios porque no cono-
ce vuestro amor... ! Concédeme ya, Señor mío, que viva como vícti-
ma de caridad desagraviándoos de todos ellos con una penitencia 
total. Amén. 

 Ave Gratia Plena 
17 febrero 

Día malo el de hoy. A la mañana, distracciones y disipación 
en la oración y en la Misa. Luego, ruido y mareo de cabeza toda la 
mañana y ninguna intención actual en el estudio y clases. 
 En el recreo, después de la comida, una discusión con poca 
caridad para la F.E.T. Y todo el día gris y triste y desganado del to-
do. 
 Desde luego hoy no he dado ejemplo de seminarista de Van-
guardia de Cristiandad. 
 Esta noche tenemos Adoración Nocturna. ¡Ayúdame, oh Je-
sús, a serte útil! 

 Ave Gratia Plena 
 Primer Domingo de Cuaresma 18 febrero. 
 Restan 1.176 días

 Gracias Señor porque has oído mis ruegos; tú sabes con 
cuánto cansancio, desolación y aridez me hiciste orar ante el trono  
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de tu amor eucarístico esta noche pasada; tú sabes cómo mendigué 
a tu caridad infinita que me ayudaras a ser todo tuyo y esta tarde 
has venido a decirme en tu ministro chino que cuatrocientos seten-
ta millones de almas de su país tienen sed de ti y sed también de mi 
entrega total, de ese vivir concrucificado contigo que tantas veces, 
urgido por tu gracia, te prometí. Ahora sí, ahora sí siento que tu 
amor infinito desciende hasta mi nada para hacerme tuyo. Gracias 
Jesús por haberme clavado el grito de tu sed en el alma. 

Ave Gratia Plena 
Sábado 24 febrero. Restan 1.170 días

Todo es palabrería y promesa incumplida. Mi alma es un mar 
de dudas. ¿Cómo curar mis llagas? ¿Examinándolas solo? No. En el 
fondo de mi alma siento que no; que el examinar mis llagas no es 
remedio a no ser que me vea como a miembro de Cristo y que estas 
llagas que hay en mí debilitan, afean y enferman su Cuerpo Místico. 
Pero entonces lo que me ha de hacer desear la salud no son mis 
llagas sino el amor que le tenga a Cristo, y contemplando mis llagas 
no creceré en amor. Sólo contemplándole a Él, que se abaja hasta 
mí, creceré en su amor y su amor es el que me dará fuerzas. 
 ¿Soy soberbio, envidioso, egoísta? No lo sé; pero si dejo de 
tener mi vista puesta en Él lo seré ... 

El único remedio es la oración, la oración confiada, persisten-
te y humilde. 

Ave Gratia Plena 
 Miércoles de Pasión 21 marzo. Restan 1.145 días 

He aquí que está finalizando la Santa Cuaresma y que mi po-
bre alma sigue casi igual, si no peor; pues no avanzar es retroceder. 
 Deficiente, muy deficiente es mi cooperación a la gracia del 
Señor. Jesús quiere unirme totalmente a ÉEl a fin de que viva como 
víctima que continuamente se inmole por amor en su Corazón por 
los pecados de los hombres; once años hace que me lo está pidiendo 
y cada día mi vivir, aunque externamente se ajuste al Reglamento, 
está menos informado por esa vocación de víctima a la que Jesús 
me llama. No renuevo en cada obra mi oblación por las almas que 
se presentan ante Él ni siquiera por la santificación de estos queri-
dos hermanos. Él me colma de atenciones y muestras de amor; pero 
yo apenas si hago otra cosa que amarle de palabra. Mi estudio es 
flojo y desganado; mi penitencia vulgar, mi oración superficial y de-
sordenada, la lectura espiritual discontinua. Y, sin embargo, no 
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puedo decir que no le amo, pues pese a tanta flaqueza, negligencia y 
miseria, Él lo es todo para mí. 

Ayer acudí al santo tribunal de la penitencia; me arrojé a sus 
pies pidiéndole que me lavara de tanta infidelidad. No. No me apena 
el verme infiel a su amor, me apena ser causa de que no sea cono-
cido y amado; me apena el haber soltado o casi soltado, al no vivir 
continuamente abrazado a su cruz, a las almas que Él ama infini-
tamente.
 Pero en medio de esta desventura Él no cesa de amarme y de 
invitarme a que confíe en su amor. Así, pues, desde ahora, supli-
cándole su ayuda con toda mi alma, trataré de no cerrarme a la ac-
ción de su gracia y de dejarme amar por Él. 

¡Ayúdame, oh Jesús, a qué viva en ti tu agonía de amor por 
las almas y a que vuelva a este examen escrito de la corresponden-
cia de mi libertad a tu amor! 

Ave Gratia Plena 
 Sábado de Pasión 24 marzo. Restan 1.142 días 

El jueves y el viernes logró el Señor hacerme más atento a su 
amor. Le ofrecí casi todas mis obras e hice más de una hora de ora-
ción. Hoy acudí a su llamada en la oración y en la Santa Misa; es-
tudié intensamente aunque con ofrecimiento poco constante; en las 
clases y comida se me desdibujó su presencia. Luego estuve amán-
dole más de media hora en la capilla. Ahora, 14,40, cogeré los libros 
y estudiaré por su amor y sus almas. 

Ave Gratia Plena 
 Jueves Santo 29 marzo. Restan 1.137 días 

Fisiológicamente me encuentro mal; una noche de insomnio, 
dolores de piernas y rodilla, fuerte catarro, abombamiento de cabe-
za. Espiritualmente, una pena inmensa me invade. Jesús no es 
amado. Junto a nuestro Seminario discurre la canción del trabajo y 
de la vida totalmente ajena a la festividad del día; más allá en las 
riberas del Rhin y del Oder lucha a muerte dura y cruel, canción del 
cañón y de la ametralladora, canción del odio entre hermanos; y 
más allá aún en los campos del Asia, del África y de la Oceanía ti-
nieblas y sombras de muerte y paganía; y tras del océano una Amé-
rica que un día la fe de nuestros mayores trajo a la fe de Cristo y en 
la que ahora se extiende la herejía, la irreligión y el ateísmo. 
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 Y entretanto aquí ¿qué hacemos? ¿Nos llenamos el alma del 
amor que Dios tiene en su Hijo a esas pobres almas para que la ca-
ridad nos urja al apostolado? 

 Ave Gratia Plena 
 Viernes Santo 30 marzo. Restan 1.136 días

Murió de amor, por amarnos ... y, sin embargo, ¡qué poco 
apreciamos y conocemos su amor! 
 Varón de dolores. Varón sobre el que se acumularon todos 
los dolores, los físicos y los espirituales; todos esos dolores que los 
libros piadosos y nuestra imaginación enuncian sucesivamente, 
todos y cada uno los sufrió en cada momento Jesús; y como fondo 
común a todos sus dolores aquella agonía de muerte, aquella agonía 
de amor que comienza en Getsemaní y se termina con su último 
suspiro. Agonía de amor: Jesús amaba a cada uno de los hombres 
que iban a existir como el Padre le había amado a Él; quería hacer-
les partícipes de su propio conocimiento del amor del Padre, lo que 
constituía su bienaventuranza y puso de su parte todos los medios; 
pero innumerable cantidad de esos hombres no iban a conocerle 
jamás; veía que los egoísmos, las perezas y sensualidades de los 
mismos a quienes iba a escoger para que llevaran a las almas el 
mensaje de amor de la cruz, iban a achicar tanto, tanto, los brazos 
de la cruz de Cristo que llegaría un tiempo en que casi no cobijaría 
a casi ningún alma. 

Dolor inmenso el de Jesús, el que pasó por la perdición eter-
na de los que amaba hasta el fin. 
 Y se hizo Varón de dolores para desterrar la maldición del 
dolor; pues la vida de Cristo, existiendo en nosotros, transforma en 
gozos todos los dolores; pues desde el momento en que el dolor fue 
el medio escogido por la sabiduría divina para expresar el amor, 
sufrir es amar. 
 Y Cristo Jesús murió. Murió para vencer mi desamor con su 
amor. Pues toda la historia de mi vida ¿qué es, sino un pretender 
desentenderme de su amor? Aquellos siete años, desde mis quince a 
los veintidós, fueron un continuo agraviar su amor y, sin embargo 
Él me amaba, y para vencerme, en los veinte años posteriores ha 
acumulado ternuras y delicadezas inmensas. Él, por medio de mi 
madre, me hizo ir a aquellos Ejercicios en que empecé a conocerle; 
luego me llevó a los Luises, más tarde a la Juventud de Acción Ca-
tólica, después a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas; 
me hizo Presidente de mi Centro de Juventud, vocal del Consejo 
Superior, vicepresidente, me acarició con la mano de su Vicario y al 
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acariciarme me ungió con la gracia de Presidente Nacional puesto 
que me infundió su mismo amor a los jóvenes, y aquel amor suyo 
que Él hizo vivir en mi alma fue el que me urgió a recorrer todos los 
caminos de mi Patria mendigando amor de los jóvenes para mi 
amado Jesús. 
 Me has vencido, Señor, me has vencido. Tú sabes todas las 
cosas, tú sabes que te amo, que eres mi Vida, mi único y mi todo; tú 
sabes que en mi alma no hay más que un afán: que vuestro amor 
sea conocido para que sea alabado y honrado. 
 Me has vencido dejándote azotar, coronar de espinas y clavar 
en cruz; porque fui yo; fueron mis pecados los que te hicieron pade-
cer, y tú, a tu mismo verdugo, lo cobijabas con amor infinito en tu 
Corazón y en el abismo de tu misericordia y de tu amor se hundió el 
desamor mío; preferiste sufrir hasta el desamparo del Padre y la 
muerte afrentosa de cruz antes que desampararme del amor tuyo. 

Y al morir tú yo estaba en tu Corazón y como no me soltaste 
vivo, menos podías soltarme muerto; y fui contigo sepultado. 
 Pero Señor tú has amado así a todos los hombres de la tierra; 
tú has muerto por todos para darles vida y ... ¡no lo saben! ¡Oh te-
rrible desgracia: Mil cuatrocientos millones sin saber que los amas-
te hasta el fin y trescientos millones en la herejía o en el cisma y 
cuatrocientos millones de católicos que casi no te conocen, pues no 
aman! ¡Oh dolor inmenso! Orienta tu mi vida a que en algún tiempo 
te amen todos. 

Ave Gratia Plena 
 Sábado de Gloria 31 marzo. Restan 1.135 días

¡A mí, Señor, a mí! has venido y no me has hablado de los 
azotes, ni de las espinas, ni de los clavos, ni de los insultos y las 
salivas, ni de mis ingratitudes e infidelidades, sino de tu amor. Vi-
niste a decirme: no estés triste amigo mío, ¿no ves que yo te amo? 
¿No oyes el palpitar de mi Iglesia? Todos estos rezos y cánticos en 
este Seminario y en todos los Seminarios y en todas las iglesias, en 
este tiempo y en todos los tiempos, no son más que débiles mues-
tras del amor que te tengo y del amor que tengo a las almas de las 
que quiero hacerte apóstol. Y me diste tu santo beso de amor y de 
paz en tu Eucaristía y me abrasaste el alma con el fuego del amor 
tuyo. ¿Qué haré yo por ti mi amado Jesús? Sólo una cosa te pido 
ser brazo de tu cruz, vocero de tu amor a fin de que te conozcan y te 
amen.
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Ave Gratia Plena 
 Domingo de Resurrección 1 abril. Restan 1.134 días 20

Ave Gratia Plena 
Viernes de Pascua 6 abril. Restan 1.129 días

 Hasta ahora no creo que vaya mal mi cuenta de conciencia. 
La Semana Santa procuré pasarla recogido en el Corazón de mi Se-
ñor Jesús. Sábado, domingo y lunes y aún el martes la imagen de 
mi Señor resucitado era como el fondo en el que veía todas las co-
sas; miércoles y jueves estudié cuanto pude, así como hoy por la 
mañana; mas, sin embargo, sólo me da paz pensar en que Jesús me 
ama. La consideración de mis obras no me da paz, ¡las veo tan im-
perfectas ... ! No, no puedo descansar en ellas sino en el Corazón de 
mi Señor Jesús; en Él, sí; en Él descanso, porque Él me dice que me 
ama infinitamente y a su amor me entrego para que se cumplan en 
mí sus benditos designios. 

Sólo ansío amarle cuanto es digno de ser amado; mas para 
ello necesito de su propio Corazón; pues el mío es tan ruin y mísero 
que no puede amarle como Él debe ser amado. 

Ave Gratia Plena 
 Sábado «in albis» 7 abril. Restan 1.128 días 

La plática del director espiritual me ha llevado a dirigir una 
ojeada rápida a los casi siete meses de curso transcurridos, pues, si 
desde ahora debo de comenzar a preparar mis vacaciones y las de 
todos mis hermanos a quienes debo llevar cobijados en mi corazón, 
urge ante todo que no viva engañado y que con la ayuda de Jesús 
recobre el tiempo perdido. 

Los propósitos que Él me hizo concebir al comenzar mi pri-
mer curso de Teología eran: vivir cobijado en su Corazón dejándome 
amar de Él, es decir, una fervorosa atención a sus gracias y mani-
festaciones de amor para corresponder a ellas y hacerme uno con 
Jesús: sacerdote, víctima y apóstol. 

Jesús sacerdote: Continua acción de gracias al Padre por el 
amor con que le amó uniendo su Sacratísima Humanidad al Verbo, 
acción de gracias que le lleva a ofrecerse a sí mismo para cumplir 
con perfecta obediencia su voluntad que es: dar a conocer su nom-
bre mediante el ejemplo y la palabra a los hombres. 

                                                
20  No hay nada escrito en su Diario. La página está en blanco, salvo lo escrito. 
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¿He estado atento a ese amor con que el Padre, que me esco-
gió en Cristo, quería unirme a Él a través de todas las cosas? ¿Le he 
dado gracias por todo? 

Aunque mi atención no ha sido muy fervorosa Jesús se me 
ha dado a conocer más y más en este curso. 

Pero ¿he sido el alma víctima que tantas veces le he prometi-
do? ¡Ay! Forzosamente tengo que reconocer que no; tal vez, tal vez lo 
he sido mucho menos que en anteriores cursos; ni siquiera he sido 
constante en ofrecer todas mis obras por las almas que diariamente 
se presentan ante Jesús. 
 Apóstol: ¿He practicado el apostolado del ejemplo? ¿Ha sido 
ejemplar mi conducta de seminarista? ¿Mi caridad para con los su-
periores? No, ciertamente no. ¡Cuántas reticencias, cuando no ha-
blillas y disconformidad, cuando se trataba de sus criterios! 

Únicamente con el Sr. Rector me he portado bien, pues le 
amo y siempre hablo bien de él; ¿pero de los demás? Siempre este 
necio orgullo. Lo que hay en mí quiere tener razón. Apenas si les 
trato; no me lleva a ellos el afecto; mi corazón está frío para ellos. 

Todo esto nace de falta de humildad: no tengo siempre delan-
te de los ojos que de mí soy acreedor al desprecio de todos por mis 
pecados y mi actual infidelidad a la gracia. 

La caridad con los hermanos, afectivamente bien, efectiva-
mente floja pues no les he dado el buen ejemplo que debiera. 

Y el estudio flojo, como para salir del paso en muchas oca-
siones. 

Gracias, Señor, porque me pones delante de los ojos mis mi-
serias a fin de que acuda a ti para que me laves con tu gracia. 

Ave Gratia Plena 
 Lunes 9 abril. Restan 1.126 días 

Hoy confesé. Estuve todo el día tristón sin cuidarme de Jesús 
y de sus amadas almas, con rebeldía interior, árido y seco. 

Perdón ¡Oh Jesús! Hazme tuyo. 

Martes 10 abril. Restan 1.125 días 

La conducta del tío Gustavo con José Luis me ha tenido dis-
gustado y triste, sacando muy poco provecho espiritual de esta 
pruebecilla.
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Miércoles 11 abril. Restan 1.124 días 

Sigue mi alma perezosa y gris. Todavía me duele el yo que se 
siente herido por la ingratitud de mi tío. 

La clase de catequética con «el abuelo» ha sido un rayo de sol 
y de luz. 

Hice larga oración a la noche. 

 Ave Gratia Plena 
 Jueves 12 abril. Restan 1.123 días 

La oración de la mañana bien; el Señor volvió a ungir a mi 
alma con su gracia. Se ofreció por mí en la Santa Misa y se abajó 
hasta mi miseria para cobijarme en su Corazón en la comunión. 
 Estudié bien; luego las clases me han disipado algo. El Círcu-
lo de Estudio de Acción Católica bien; hablé de lo que hizo Jesús en 
la Juventud de Acción Católica y Él me dio gracia para quedar en la 
penumbra. Luego leí las cuartillas sobre el padre de Gabriel; levan-
taron mi espíritu. Bajé a la huerta con López Vega y Lledó y habla-
mos de Él. Luego un rosario desganado y la Junta del Apostolado. 

¡Qué ingrato soy contigo, Señor!; pero confío en ti, hazme to-
do tuyo. 
 Total hoy: nueve horas de cilicio. 

Esto no es recuperar terreno; pero Él me ayudará. 

Ave Gratia Plena 
 Sábado 21 abril. Restan 1.116 días 

 Hoy confesé. Expuse al director lo del «molde único» y la ne-
cesidad en que me encuentro de manifestarle con sosiego y calma la 
situación de mi espíritu. 

Después, ante el Señor, medité sobre el valor del Reglamento; 
vi que si no logro verlo como una manifestación de la Providencia 
amorosa de Dios me haría esclavo de una materialidad, pues el 
cumplimiento de cualquier ley o reglamento en sí no es nada, lo es 
en cuanto me sirve de escalón o medio para unirme con Dios por la 
caridad. 
 Tuvimos después Adoración Nocturna. Cerca de dos horas 
estuve ante el Señor. Le supliqué al Padre, en nombre de los ama-
dos de su Hijo, que me concrucifique con Él. 

Jesús volvió a insinuarme que no temiera, que Él me ama in-
finitamente y que me llenará de su gracia para hacerme todo suyo. 
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 Debo de preparar con oración mi entrevista con el director 
espiritual.

Ave Gratia Plena 
Sábado 28 abril. Restan 1.109 días 

Hoy el Señor me ha concedido la gracia de hacer el santo re-
tiro espiritual. 
 Ante todo debo de pedirle luz para ver el marco de aconteci-
mientos en que su amor ha querido encuadrar mi vida y esta nueva 
gracia que me concede, pues paréceme que se trata o enfoca a cada 
hombre más como individuo que como ser social y miembro del 
Cuerpo Místico de Cristo. 

El marco no puede ser más aleccionador: mientas la guerra 
mundial camina a su fin y más de trescientos cincuenta millones de 
europeos padecen o la terrible dominación del comunismo, o la de 
los coletazos del odio que desató la guerra, o del terrible asedio que 
rusos y anglo-yanquis ponen a Berlín y los restos de Alemania, a mí 
el Señor me concede esta paz material que reina en España y esta 
otra espiritual con que me regala en el Seminario y además me pro-
pone que medite y considere en su luz esta virtud de la obediencia. 

Y no puede ser más aleccionador porque el principio y raíz de 
toda guerra y, por lo tanto, de ésta es la rebelión del hombre contra 
Dios, la desobediencia o inobediencia. Luego si quiero contribuir a 
curar los grandes males que padecen los hombres tengo que ayu-
darles prácticamente a vivir esta virtud y para ello tengo que vivirla 
yo.
 ¿Qué es la obediencia? La sumisión de la voluntad a otra vo-
luntad, la de Dios aunque se manifieste por medio de una causa 
segunda: el superior.  
 También podría definirse como el abrazo con Dios: el precep-
to son los brazos del Hijo de Dios que se abren para cobijarnos en 
su Corazón; cuando lo cumplimos nos acogemos a su abrazo y 
correspondemos a su amor. 
 Dios me muestra su voluntad por los mandamientos, los 
consejos, las inspiraciones de su gracia y las obligaciones de mi es-
tado, esta su voluntad de signo; la de beneplácito, la trama de mi 
vida.
 Pero subamos más arriba, la vida es tendencia a la unidad; 
subamos a lo único que Dios pretende con esa diversidad de signos: 
la voluntad de Dios es hacer patente su amor a fin de que sea can-
tado por las criaturas racionales, ángeles y hombres y de ese cono-
cimiento y alabanza resulte su gloria y nuestra felicidad. 
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 Ahora bien, considerado esto ¿cuál es el deber del alma ante 
un precepto, consejo, inspiración o reglamento? ¿Sólo obedecer? 
Desde luego obedecer; ¿pero además no estoy obligado a inquirir el 
amor que Dios quiere manifestarme con él? Ciertamente que sí ya 
que mi principal obligación es crecer por la fe en la caridad. 
 Mi Padre Dios en toda su acción sobre mí busca y quiere 
asemejarme a su Verbo Encarnado, porque siendo Jesucristo mani-
festación de su amor tanto cuanto me asemeje a Él conoceré ese 
amor divino que mueve a mi alma a apegarse y hacerse una sola 
cosa con Él. 

Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, di-
ce el Apóstol; más ¿por qué se hizo obediente, sino porque lo que 
más cuesta a la naturaleza nuestra es someter su voluntad? Así, 
pues, siendo el amor lo que le movió a obedecer, cuando yo al obe-
decer experimento el trabajo y la fatiga y la violencia costosa que mi 
pobre naturaleza tiene que hacerse, vengo en conocimiento del amor 
que Jesús quiso mostrarme obedeciendo. 
 Así, pues, en todo precepto debo de ver esto: 

1º Que Dios quiere mi bien, que es unirme a Él por el 
amor. 

2º Que si ante mi razón no me aparece como bien es que 
no he visto el precepto en la luz de Dios y, por lo tanto, aunque 
obedezca, mi inteligencia debe de suplicar al Divino Espíritu luz 
para ver sólo el amor que Dios quiere manifestarme en aquel pre-
cepto. 

 3º Que Dios, causa principal, es quien mueve a la causa 
segunda a manifestarme el precepto. 

4º Que Dios ordenó con su providencia y su gracia la 
causa segunda o instrumento a mi bien. 

 Ave Gratia Plena 
 Miércoles 9 mayo. Restan 1.098 días 

Confesé el 4 y gracias a Dios no tengo conciencia de haber 
sido deliberadamente infiel a mi Amado. Sin embargo, todavía no he 
empezado la crucifixión total que siento que Él me pide.  
 A mi pobre carne le asusta ese porvenir de buscar siempre y 
en todo lo que más me duela; aún las luces que sobre el dolor, len-
guaje y expresión del amor de Dios que se nos revela en Jesucristo, 
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me viene dando el Señor, aún no han clarificado del todo mi ser. Y 
estoy triste, la tragedia de Europa me abruma al par que clama en 
lo hondo de mi alma por la entrega total. 

Confío en Jesús y en María; ellos me alcanzarán del Padre la 
gracia para amar locamente a Jesús y a su Cuerpo Místico. 

Ave Gratia Plena 
 Sábado 12 mayo. Restan 1.095 días 

Por la misericordia del Señor cierro la semana sin tener con-
ciencia de faltas deliberadas, salvo que la carta larga dirigida al 
Consejo Superior el pasado jueves, fiesta de la Ascensión, que me 
ocupó tiempo de estudio, pudiera entrar en esa categoría de falta; 
tal vez no fuera lo más perfecto aunque de ocuparme de los inter-
eses de Jesús se trataba. 
 Hoy estoy triste, veo a unos hermanos recelosos de los otros y 
además porque siento que aquí no puedo tener más verdadero ami-
go que mi Señor Jesús. 

Ave Gratia Plena 
 Viernes 18 mayo. Restan 1.090 días 

No tengo conciencia de falta o pecado deliberado. En el fondo 
de mi alma me he sublevado varias veces contra la soledad y el 
abandono, pero he tratado de no faltar a la caridad en mis juicios 
internos.
 Hoy confesé. 

 Domingo de Pentecostés 20 mayo. Restan 1.088 días 

Durante diez días te he pedido, Santo, Divino Espíritu que 
vinieras a la miseria de mi alma para purificarla con tu fuego y que 
la encendieras en amor. 

Hoy has venido. Mi Señor Jesús me cobijó en su Corazón y le 
pidió al Padre que me enviara su Santo Espíritu. No sé que pasó por 
mí y en mí cuando su gracia me acercó al comulgatorio para recibir 
a Jesús. Lloré mucho sobre mis pasadas culpas y mis actuales re-
gateos e ingratitudes y Él volvió a decirme, sin palabras, que me 
amaba infinitamente. 

A la tarde me hizo ver su delicadeza y amor al haberme dado 
estas almas tan hermosas de seminaristas por hermanos. Ellos, 
¡tan puros, amándome a mí que fui tan pecador! Señor, ya que no 
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puedo ofrecerte la inocencia de mi alma, dame tu gracia para que te 
la ofrezca abrasada en amor penitente. 

 Sábado de Pentecostés 26 mayo. Restan 1.082 días 

Día grande el de hoy: el Señor ha volcado su corazón sobre 
mi alma. A la mañana las sagradas órdenes conferidas a mis her-
manos de vocación en éste y todos los Seminarios de la tierra. 

Desde lo alto de los cielos en los que estás sentado a la dies-
tra del Padre, con Él, les has enviado el Divino Espíritu de amor, a 
los unos para que consagren tu sacrificio de amor y perdonen los 
pecados, a los otros para que ejerzan los cargos de diácono, subdiá-
cono, acólitos, hostiarios, lectores y exorcistas. Gracias, Señor, por-
que embelleces y hermoseas y santificas y dilatas en unos tu santa 
Iglesia y así no sólo seré ayudado y santificado por todos los miem-
bros de ella, sino que con los corazones de ellos, de todos mis co-
miembros en tu Cuerpo Místico, podré amarte más y en ti y por ti y 
contigo a impulsos del Divino Espíritu al Padre. 
 Y a la noche, la Adoración Nocturna. ¡Cuántas gracias y 
cuántas voluntades libres compaginadas para mostrarme tu amor! 
Y tú me dices que no puedes revelarme, que todo signo es pequeño, 
porque todo signo como creado es finito y tu amor es infinito. 

Fiel amador, ¡cuán amoroso te muestras conmigo, que fui tu 
verdugo! Comprendo que quieres llegar a hablarme sin palabras en 
la esencia del alma; que, pues, me escogiste para que predicara tu 
amor, quieres dármelo a conocer para que así tu amor engendre en 
mí la nueva creatura que quieres que sea: tu sacerdote, tu otro, que 
irradie el olor de tu caridad infinita. 

Ave Gratia Plena 
 12 junio. Restan 1.064 días 

Dentro de breves instantes vamos a comenzar el retiro de fin 
de curso. El último examen y el más importante. El juicio de los 
hombres nada vale, lo que importa es el juicio del Señor. 
 Examen que debo hacerlo como Jesús me enseñó, no de mis 
obras, sino de las gracias que El me ha ido ofreciendo durante estos 
nueve meses y de mi correspondencia a ellas. 

Tema del retiro: Perseverancia 

 Gracia grande del Señor haber perseverado durante todos 
estos meses del curso; gracia grande compuesta de innumerables 
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gracias: todas las que amoroso me concedió para que hiciera ora-
ción todos los días y asistiera a la Santa Misa y recibiera su santo 
beso de paz en la sagrada comunión, y para que estudiara y me de-
jara llevar por el suave yugo de la disciplina y sobre todo para que 
me alzara hasta el conocimiento de su amor en todas y cada una de 
las pruebas y cruces que su amor me concedió; gracia de manifes-
tarme su amor a través de mis hermanos de Seminario y de las ac-
tuaciones de mis superiores. 
 Ha terminado de exponer sus pensamientos el director del 
retiro espiritual; mas ahora de todo lo que ha dicho debo yo selec-
cionar lo que más conviene a mi alma. 

San Juan nos dice que lo que triunfa, que la victoria que 
vence al mundo, es nuestra fe, y puesto que ahora quiere el Señor 
que durante tres meses viva en medio del mundo, aunque no para 
el mundo, sino para que por mi medio se manifieste la gloriosa vo-
luntad salvífica de Dios, quiere también el Señor aumentar mi fe en 
Él a fin de que triunfe del mundo y regrese al Seminario enriquecido 
de ansias de salvación de esas pobres almas que mueren aprisiona-
das en la tupida y sutil red de los mentidos halagos del mundo. Y si 
quiere el Señor que crezca en la fe de que Él es mi Salvador, que 
murió de amor por amarme, síguese, como primera y principalísima 
consecuencia, que quiere que crezca también en espíritu de oración, 
que viva estos tres meses cobijado en el inexpugnable y sagrado 
recinto de su Corazón amorosísimo a fin de que todo cuanto me ro-
dee y acontezca lo contemple en los pensamientos de su Corazón 
que fueron y son librar mi alma de la muerte y saciar su hambre. 

Mas para conocer a Cristo, que es la palabra del Padre que se 
encarnó para revelarme la divina Esencia, que es ser Amor Infinito, 
debo comenzar por contemplar así, en la luz de su amor este mismo 
día de retiro. ¿Qué es este retiro sino el acto de clausura del curso? 
y ¿qué ha sido el curso, sino un continuo fluir de su amor y su gra-
cia sobre mi alma? Por eso Jesús, como es tan amoroso, ha querido 
cobijarme en su Corazón para cerrar este rosario de gracias suyas y 
de ingratitudes mías con una gracia mayor: la de hacer desfilar ante 
mi pobre alma todo ese cúmulo de gracias que su mano amorosa ha 
ido esparciendo en mi vida durante nueve meses para decirme que, 
pese a mis descuidos y negligencias, pese a mis regateos e ingrati-
tudes, Él no ha disminuido en nada su amor.  
 Porque en mi cuaderno anoté el día del retiro de comienzo de 
curso: «Oración, oración y oración. Que mi estudio sea oración; que 
mi obediencia sea oración; que mi trato con los hermanos sea ora-
ción. Pero además es preciso que reanude mi vivir de víctima; para 
lograrlo deberé contemplar lo que el Padre ama en su Cristo a las 
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almas y lo que las almas desaman al Padre, a fin de amar en nom-
bre de ellas, manifestándole al Padre su amor como su Hijo: con 
estrecho abrazo a la cruz de la obediencia y a todas las mortifica-
ciones y sacrificios posibles». 

Y después de terminar los santos Ejercicios volvía a notar: 
«Aún no has llegado a la mitad de la distancia en el tiempo que te 
separa del altar, pero ¿puedes decir, ¡oh alma!, que fuera de algún 
día suelto has vivido abrazada a la cruz por las almas? Ahora Jesús 
te pide que te abraces, que no pierdas ni un sólo día de los 1.298 
que te separan de la ordenación. ¿No quieres que en ese momento 
Jesús te bendiga y ame por los doscientos veinticinco millones de 
almas que en ese tiempo se han de presentar ante Él y por las que 
tú viviste con Él concrucificado?». 

Y en cuanto a la oración, es verdad que Jesús me ha conce-
dido gracias inmensas haciéndome barruntar algunas veces algo de 
su agonía de amor por las almas, y que me ha hecho conocer tanto 
la miseria e insuficiencia de mi corazón para amarle que Él mismo 
me impulsaba a pedirle su propio Corazón para amarle después de 
haberle ofrecido el amor de todos los que le aman en la tierra y en el 
cielo; pero ¡cuántas gracias he desaprovechado ... ! 

Mi estudio, algunos días sí, ha sido oración: ha sido ver que 
Él asistió con su gracia al autor cuyo libro estudiaba y al profesor a 
cuya explicación atendía para que mi alma avanzara en el conoci-
miento de su amor; pero ¡cuán pocos han sido estos días! 
 Otros, también fueron oración, porque sin gana y a la fuerza, 
haciendo violencia a mi pobre naturaleza caída cogía los libros y por 
amor a Él y a sus almas estudiaba; pero los más de los días el estu-
dio de oración no tenía más que aquella intención virtual de mi en-
trada en el Seminario, estudiaba como por rutina y a veces por 
amor propio. 

La oración de mi obediencia. 

Es verdad que no ha sido muy fina y perfecta mi obediencia, 
pero en medio de mis miserias Él ponía en mi alma como una noti-
cia confusa de que aquello le agradaba a Él, de que haciendo todo 
eso, de que sometiéndome a esa disciplina, que tantas veces me ha 
parecido poco adecuada a mis años y condiciones y circunstancias, 
le hacía sonreír a Él. Es verdad que se han levantado rebeldías en 
mi corazón, que casi he murmurado interiormente y hasta alguna 
vez la rebeldía se ha translucido un poco al exterior; pero al fin he 
obedecido y he pedido perdón al Señor. 
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 Mas mi obediencia no ha sido activa, confiada y alegre como 
debiera. 

La oración del trato con los hermanos. 

En esto sí que ha triunfado más el Señor. A ellos les amo en 
su Corazón; siempre que he hablado con ellos he buscado al menos 
hablar de El, les he hecho cuantos favores pude; ellos son manifes-
tación de su amor para mi alma. 

Vida de víctima. 

Aquí sigue que tengo que entonar el mea culpa. Es verdad 
que abracé con amor, pasado el primer movimiento de la naturale-
za, todas las mortificaciones que el Señor me ofreció. Sí, en esto he 
sido fiel al Señor: al sentir el dolor de la cruz, aunque me doliera, le 
he dicho: «Señor puesto que te estoy pidiendo que me crucifiques no 
me dejes ser inconsecuente y dame tu gracia para que bese la cruz 
que ahora me ofreces». Pero en el ir tras de la cruz, en el buscar to-
das las ocasiones posibles de padecer y mortificarme, empezando 
por suprimir los pequeños goces lícitos, como el fumar, en esto no 
he hecho sino desviar mi atención del grito de sed y de angustia que 
brota del Corazón rasgado de amor de mi Señor Jesús. 

Pero pese a todo esto Jesús no ha dejado de amarme; por mí 
ha estado prisionero en el Sagrario; por mí ha mantenido conjuga-
das con su gracia las voluntades libres de mis hermanos y superio-
res; por mí ha conservado la paz en nuestra España; por mí se ha 
estado ofreciendo cuatrocientas mil veces cada día en el inmenso 
altar de su Iglesia; por mí no cesa de interceder ante el Padre; Él 
hace latir mi corazón; Él me ha hecho perseverar, El, en fin, me está 
amando infinitamente en cada instante y ahora mismo me cobija en 
su Corazón para decirme que su amor vencerá todos mis desvíos, 
miserias y flaquezas, porque su amor es infinito y nada ni nadie 
podrá hacer que disminuya. 

Ave Gratia Plena 
 24 agosto 
 San Bartolomé Apóstol 

Meditación: El hombre es creado 

 Bien, aunque un poco desordenada, por comulgar a 
primera hora. Idea-sentimiento central: Soy criatura de Dios. De mí, 
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nada; de Él, todo. Él en todo momento está pendiente de mí, aunque 
yo no lo esté de Él. Él me hizo por amor, puesto que «Deus charitas 
est»; ¡Él me conserva por amor ... !; ¡Él concurre a mis operaciones 
por amor ... ! ¡Oh corazón, que con tus rítmicos latidos cantas en el 
fondo de mi pecho el amor infinito de Dios! 

Para alabar a Dios y salvar su alma. 

Me creó un Dios-Amor y, como el que ama tiende a comunicar 
sus bienes al amado, mi Dios quiso comunicármelos. Me dio inteli-
gencia para que le pudiera conocer y se me declaró primero en la ley 
natural bajo signos inteligibles: criaturas, «Coeli enarrant gloriam 
Dei»; y así, como el que conoce se hace objeto conocido, se me comu-
nicó; y me dio una voluntad con una apetencia insaciable de bien, y 
como Él se me declaró como Fuente inexhausta del bien que hay en 
las criaturas, por el amor aspiré a Él y puse en Él toda mi esperanza. 

Luego, no bastó a su amor ese lenguaje de las criaturas, sino 
que su Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros a fin de partici-
parnos su propia divina naturaleza y que ahora, en la luz de la gracia 
y bajo velos de fe, le pudiera conocer y amar. 

 Examen meditación. 

 Petición de luz y de gracia. Pero sin actuarme en la gracia 
grande que hace tiempo me está ofreciendo: «ipse prior dilexit nos»; es 
decir, cuando entro en oración, no soy yo quien va a la oración, es mi 
Dios-Amor quien me lleva, quien me recoge en el Corazón de su Hijo 
muy Amado para que en Él pueda percibir todas las palpitaciones de 
su amor infinito al Padre y a las almas. 

Releí los puntos. El espíritu árido hasta que vi que lo grande de 
que mi alma se salve es que así podré alabarle por toda la eternidad y 
no con la Vida suya que me da, pero represada en mi pequeñez, sino 
hecho uno con Cristo Jesús y toda la Iglesia triunfante, purgante y 
militante. 
 Desear salvarme para poder amar y alabar a Dios por toda la 
eternidad, sí me parece apetecible y digno del mayor esfuerzo en co-
operar a su gracia. Sólo su gloria me interesa y que Él sea conocido, 
alabado y amado es mi única felicidad. Así, pues, los otros bienes que 
pueda haber en el cielo me interesan sólo porque en ellos descubriré 
nuevos motivos para amar y bendecir a mi Dios. 

Salvar mi alma es que Él lo sea todo en mí. Mi alma estará sal-
vada desde que esté absolutamente en manos del Salvador. Me inter-
esa ponerla totalmente en sus manos porque Él quiso darme el título 
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de «Capitán de Peregrinos»; ese título hace que muchísimas miradas 
de jóvenes, seglares y eclesiásticos, estén puestas en mí; si yo soy to-
do de Jesús, Él cumplirá su deseo de atraerlas a su amor por medio 
del mísero instrumento que se escogió; si no me dejo totalmente en 
sus manos, mis miserias y faltas encubrirán el amor que Él quiere 
declararlas por mi mediación y muchas de ellas podrán conocerle 
menos y, por tanto, alabarle menos ... 

¡Oh Jesús, por el amor que las tienes comienza a hacerme tu-
yo! 
 Fisiológicamente regular: sueño y pesadez de cabeza, aunque 
logró Él que venciera. 

... Y las otras cosas han sido creadas para el hombre, para que 
le ayuden a la consecución de su fin, o sea, a conocer, alabar y reve-
renciar a Dios Nuestro Señor. 
 Luego todas las criaturas deben de declararme el amor de Dios, 
ya que todas las hizo por amor. Pero Dios hace sus criaturas y las 
conserva; luego como vivo rodeado de criaturas, vivo rodeado de la 
acción amorosa de Dios. 
 Pero si en vez de descansar en el amor de Dios, que se me 
muestra a través de las criaturas, me paro en éstas, altero el plan de 
Dios.
 Entre todas las criaturas debo preferir las que mejor me decla-
ren a mí y a las almas el infinito amor que Dios tiene en su Hijo, Cris-
to, a todos los hombres. 

Repetición. 

 El sacerdote es creado para que el amor de Dios sea conocido y 
alabado con obras por todos los hombres. 
 Mi elevación al sacerdocio supondrá ser incorporado a Cristo 
Sacerdote. 
 Tengo la obligación de abrazar siempre y en todo la cruz; más 
aún, buscarla y pedirla. Mediante la cruz ha manifestado Cristo el 
amor que en Él nos tiene el Padre; luego mediante la cruz aprenderé 
el amor de Cristo y lo predicaré. 

Resolución. 

 Me ha traído el Señor para que, con las abundantísimas gra-
cias que me concederá durante estos santos Ejercicios, empiece ya de 
verdad a ser víctima activa con virtudes heroicas. 
 Mi cuerpo en cruz debe ser el sello y testimonio de la doctrina 
del amor. 
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 Desde ahora hay que empezar. 

 Resumen: Principio y fundamento. 

 Gozo grande en sentirme criaturita de Dios. Soy suyo, estoy 
continuamente en brazos de su Providencia amorosa. Toda la crea-
ción: natural y sobrenatural, tiene por fin declararme el amor de Dios 
a fin de que entregado totalmente al Amor Divino, busque siempre 
entre todos los medios, los mejores: los que más me harán ahondar 
en el conocimiento del amor de Dios, que es mi fin, y los que más me 
sirvan para dar a entender a todas las almas el amor infinito que Dios 
las tiene en su Cristo. 
 El mejor medio es lo que la naturaleza caída llama cruz y dolor 
puesto que ese fue el medio que Cristo escogió para darnos a conocer 
el amor que en Él nos tenía el Padre. 

Ave Gratia Plena 
 25 agosto 

San Luis Rey de Francia 

Meditación de los tres pecados

 Más que impresionarme el pecado por sus efectos: en los ánge-
les, en nuestros primeros padres y en la humanidad, y en las almas 
que están en el infierno por menos pecados que los que yo cometí, me 
impresiona la malicia del pecado en sí. El hombre, criatura amada de 
Dios, a quien su Creador está continuamente acariciando con sus 
dones, ese hombre, cuya subsistencia y cuya posibilidad de obrar son 
nuevas y maravillas manifestaciones del amor de su Dios, utiliza los 
mismos beneficios de Dios para despreciarle, ofenderle e intentar 
suprimirle. 
 ¡Eso hice yo durante largos años ... ! Y si estoy aquí en Ejerci-
cios en vez de estar para siempre apartado de Dios es porque el Verbo 
se hizo carne y se abrazó a la cruz que merecían mis pecados a fin de 
que yo no muriera. 
 Si un solo pecado cambió a los ángeles en algo tan repugnante 
a Dios como un demonio, cuán repugnante debió de estar mi alma a 
los ojos de Dios y, sin embargo, Jesús, a mí, su verdugo, me amó tan-
to que me cobijó en su Corazón para que no muriera. 
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Meditación de los pecados propios 

El Señor me concedió intenso dolor y lágrimas de mis pecados. 
 Tan pecador, tan enemigo de Dios, tan sucio y repugnante y, 
sin embargo, el Padre me amó; y porque me amó, envió a su Hijo a 
que redimiera mi desamor con su amor. 
 Largo rato he llorado a los pies de Jesús. ¿Pidiéndole perdón? 
No; amándole. él me hacía saber que estaba perdonado, que a pesar 
de todos mis pecados e ingratitudes no había cesado un momento de 
amarme; que aun en su infinita caridad pensaba utilizar mis mismos 
pecados como leña para hacer que ardiera mi alma en su amor. él 
fue, que vino a cumplir la voluntad de quien le envió, quien hizo que 
María, los santos, los ángeles y los viadores fieles a su amor me ama-
ran; pues aunque yo era digno de su odio y desprecio, Jesús me tenía 
cobijado en su Corazón, y como María y todos los bienaventurados y 
los que son de Dios no saben sino amar lo que Jesús ama, y él me 
amaba infinitamente, ellos me amaron también. 

Dolor profundo de haberle ofendido. No por temor al infierno, 
sino porque Dios es amor y contristé a Jesús con mis ofensas. Dolor 
profundo por haberle ofendido y amor inmenso por su misericordia, 
pues, como dijo el Apóstol, Jesús hizo sobreabundar la gracia donde 
abundó el pecado y amontonó ascuas encendidas de caridad infinita 
sobre la cabeza de su adversario, mi hombre viejo, cuyo desamor ven-
ció, anegándolo en las oleadas de amor infinito que derramó sobre su 
enemigo. 
 Sí, yo soy pecador; pero Jesús me manifiesta su amor por 
cuanto me rodea: su Iglesia pidiendo por mí, su Madre, todo, todo 
cuanto hiere mis órganos de conocimiento no cesa de cantar en mí 
alma: ¡Dios te ama, Dios te ama ... ! 

Repetición de la meditación de los pecados 

 En tu presencia, Señor, y con los mismos dones que me hací-
as, te ofendí. ¡Cuán repugnante a tus ojos purísimos! ¡Cuán digno de 
condenación! 
 Después de tantos beneficios recibidos, después de haberme 
prodigado tu amor: en mi vocación al cristianismo; a la Juventud de 
Acción Católica; a la Presidencia de la Juventud amada de tu Cora-
zón; al sacerdocio, después de haberme mimado durante cuatro cur-
sos en el Seminario ... 
 Y tú, ¡oh Jesús!, aún tuviste paciencia; lejos de deshecharme y 
enviarme con toda justicia al infierno, me concediste la gracia de la 
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contrición y aún más, que para que vuelva del todo y de nuevo a ti me 
has traído a Ejercicios. 
 ¡Señor quisiera no haber pecado jamás! 
 ¡Oh María, Madre de Misericordia!, alcánzame un santo horror 
al pecado, a todo pecado y aún a la imperfección. El pecado es rene-
gar de ti y de tu divino Hijo, escupiros, azotaros y daros muerte. No 
permitáis, Señora. que vuelva a pecar, quitadme antes la vida. 

Mas no basta, ¡oh Madre!; es menester que en vuestro mater-
nal regazo me hagáis ver que la mayor parte de mis operaciones no 
están ordenadas pura y rectamente a avanzar en el conocimiento de 
vuestro Hijo y a dar a conocer su amor. 
 Haced, Señora, que todo mi vivir se encamine a cantar con las 
obras las infinitas perfecciones de Dios. 

Pero enséñame también, Señora, a hurtarme a los criterios del 
mundo que es el enemigo de vuestro Hijo. 

Meditación del infierno

 Hay infierno. En él no podría amar a Jesús, ya nunca más po-
dría posar mis labios sobre su sagrada imagen de crucificado; todo mi 
ser se revolvería en odio ¿contra Dios? No sé; tendría que reconocer 
su justicia ¿qué habría dejado de hacer Dios para que yo no muriera 
... ? Nada. «Consummatum est». Todo, todo lo cumplió. La sentencia 
sería justa; me condené yo; yo, a pesar de Dios; yo, pese al amor infi-
nito de Cristo; yo que desprecié su amor, su misericordia y su perdón. 
 Y ardería en odio; en odio contra mí mismo y en desesperación 
infinita. Todo, todo perdido y aun la ciencia de su amor, que aquí me 
dio, sería allá nuevo tormento, pues de Jesús no me quedaría más 
que el recuerdo constante del «apártate maldito de mí y de mi Padre, 
apártate y ve al fuego aparejado para el demonio y sus ángeles». 
 Hay infierno e incesantemente caen almas en él. Cuántos infie-
les, cuantos cismáticos y protestantes, cuantos católicos mueren cada 
día sin haber conocido el amor de Dios. 
 ¡Ay Señor!, yo un día te prometí vivir crucificado a la puerta del 
infierno para que no cayeran en él más almas y en vez de serte fiel me 
fui entibiando y alejando de tu amor hasta caer en el pecado. Si no 
estoy ahora en el infierno, ¿a quién se lo debo sino a ti? 
 Tu oración bendita y santa, tu «Padre perdónale ... » fue eficaz y 
hoy me tienes llorando a tus pies. ¡Oh Jesús! hazme llaga de amor 
que te predique, dame tu gracia para que ahora comience mi vivir de 
concrucificado contigo. 
 ¡Oh Padre! que entregaste a la cruz a tu Hijo para que yo no 
muriera, hazme al fin brazo de la cruz de vuestro Hijo. 



520

 Ave Gratia Plena
 Domingo 26 agosto. Tercer día de Ejercicios 

Repetición de la meditación del infierno

 Poco provecho he sacado de la repetición. Algo se ha acentuado 
en mi interior el sentimiento de vergüenza y confusión por mis peca-
dos; sobre todo cuanto estoy ante algún sacerdote, novicio, seminaris-
ta o lego. 
 Al verme tratado con tanta deferencia y caridad por los amados 
del Señor, siento una admiración profunda en mi interior; yo debería 
estar en el infierno y por la infinita caridad de Jesús no lo estoy. ¡Cu-
án distintas nuestras conductas!: mientras yo tantas veces le he 
ofendido, El no ha cesado de amarme y como que se ha empeñado en 
poner más al descubierto las infinitas riquezas de su amor. 

En el infierno no se puede amar. 
 ¿No sería lógico que me hiciera uno con el Señor en el hacer 
penitencia, oración para que no cayera ningún alma en el infierno? Si 
no es ahora, ¿cuándo será? La gracia puede pasar de largo si no digo 
al fin que «sí». 
 Es verdad que no puedo pensar en mis pecados sin que se lle-
ne de lágrimas el alma. ¡Le he ofendido, le he ofendido! Pero no debo 
dejarme abatir por la tristeza, pues no siento tanto mi fealdad moral 
como el dolor que le causé: las almas a quienes dejé de ayudar. 

 Meditación de la muerte

 Se muere una vez sólo y no se sabe cuándo. 
 Hace once años que te prometí ser víctima. Es verdad que cedí 
a la fuerza de tu gracia en todas las decisiones cruciales de mi exis-
tencia; pero ¿cuánto queda todavía por hacer? 
 Puede llegar la muerte sin haber vivido siquiera un día como 
víctima. 
 Es verdad que sería necedad presentarte el día de mi muerte 
una larga serie de trabajos padecidos por tu amor, apoyando en ellos 
mi salvación. No; ¿por qué descansar tranquilo sobre una serie de 
obras, todas llenas de imperfecciones, y no sobre la inefable e infinita 
ternura de tu Corazón? 
 Hoy me ratifico en los propósitos que me hiciste concebir; me 
abrazaré totalmente a tu cruz, mas no para asegurar mi salvación, 
esa la fío de ti, sino para ayudarte a salvar a mis hermanos. 
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 Vivir muerto a mi yo para vivir sólo y exclusivamente para los 
intereses tuyos: que tu Padre sea conocido y amado y las almas en-
cuentren en ese conocimiento su paz y su gozo y su salvación. 
 No; no puede asustarme la muerte. ¿Acaso porque no pequé? 
No, mis pecados son muchos; pero su misericordia es infinita y re-
suenan en los oídos de mi alma aquellas palabras del Cardenal Go-
má: «Hijos, Dios es fiel» y aquellas otras de los ángeles: «gloria in ex-
celsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis». Tú has venido 
a lavarme, eres mi Salvador y mi Jesús y yo, por la fuerza de tu gra-
cia, ante ti no puedo por menos de reconocer que soy un alma de 
buena voluntad. ¿A qué vine a Ejercicios sino a qué me vencieras? 
¿Por qué te invoco y pido ayuda en cada una de mis meditaciones? Sí, 
pese a mis pecados e ingratitudes no tengo más remedio que confe-
sarte que te amo, que no tengo otro sueño, ni ambiciono otra gloria, 
sino que tu Nombre adorable sea conocido del uno al otro confín para 
que sea bendecido y alabado por los siglos de los siglos. Amén. 
 Sí, hay que caminar mientras dura el día, hay que predicar al 
Señor con las obras y las palabras mientras dura el destierro que lue-
go ya no podré sufrir para descubrir su amor ni para hacerle amar. 

Tentación de duda 

 Hay momentos en que desconfío del fruto de los santos Ejerci-
cios; me parece imposible que yo pueda llegar a tener virtudes heroi-
cas. Y, sin embargo, es preciso si no quiero detener toda la corriente 
de santificación que Él quiere promover mediante mi pobre persona. 
 Él me hizo «Capitán de Peregrinos»; Él me otorgó su bendición 
por medio de su Vicario al empezar mis días de seminarista; Él quie-
re, lo siento en lo más hondo de mi, alma que este curso próximo sea 
un seminarista santo. Para eso me ha traído a Ejercicios: para arreba-
tarme de tal forma hacia él, en amor, que mi vida sea un reflejo de su 
amor. 

Este año va a comenzar la carrera de las Órdenes: primera 
tonsura; ostiariado y lectorado; y acolitado y exorcisado. Este año van 
a ser tres cursos los que van a pretender guiarse por mi conducta. 
 Temo, vacilo; pero eso es tentación, pues Jesús me ama y es 
omnipotente y me ha traído a Ejercicios para que comience mi santifi-
cación. 
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 Meditación del juicio universal

 Resoluciones. 

 1ª Someter al juicio del confesor mis culpas sin ningún 
paliativo.

 2ª Abrazarme ya desde ahora a la cruz de Cristo, no para 
satisfacer por mis pecados, sino para poner esas satisfacciones en 
manos de Jesús a fin de que El las aplique a las almas. Con su per-
dón en cuanto a la culpa y la pena eterna, me basta y acepto, si su 
Divina Majestad es servida, la pena temporal aneja a la culpa para así 
desagraviar, sufriendo, al Señor a quien herí en su amor. 
 El Señor ha hecho concurrir a este rato de oración, además de 
mi libertad, la del P. Lapuente, la de los profetas a quienes aquel tomó 
en algún dicho, la del padre que me dirige los Ejercicios y las de toda 
esta Casa que ha dado hospitalidad a mi alma. 
 No puedo, pues, dudar del amor y perdón de Jesús. 

Meditación de la misericordia del Señor para 
con los pecadores

 Parábola del hijo pródigo. 

 El padre pedía todos los días a Dios que regresara su hijo y 
todas las mañanas salía a los lindes de su casa para ver si volvía. 

Y el hijo llega y cae a sus pies. «Padre he pecado contra el cielo 
y contra ti, no soy digno de que me llames hijo; pero al menos acép-
tame por servidor tuyo». Y el padre no le deja seguir, le tapa la boca a 
besos y manda que le pongan vestido y zapatos nuevos y su propio 
anillo en el dedo y celebra un gran festín para gozarse de la vuelta de 
su hijo. 

 La Magdalena. 

 Entró en el comedor de Simón el leproso y se echó a los pies de 
Jesús y rompió a llorar. Ni siquiera le pidió perdón. Lloró bañando los 
pies de Jesús con sus lágrimas. Y Jesús tomó su defensa. Más ama 
quien mucho se le perdonó. 
 ¡Oh buen Jesús, ya que a mí me has perdonado tanto, haz que 
te ame con todo mi ser y en todos los instantes de mi existencia! 
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 La samaritana. 

 «Jesus ergo fatigatur ex itinere, sic sedebat supra fontem hora 
erat quasi sexta». 

¡Señor, cuánto te hecho caminar en pos de mí! Hora quasi sex-
ta también ésta en que vengo a ti en estos Ejercicios. Como a la sa-
maritana así me dices a mí: «da mihi bibere». Sí, te daré toda la mise-
ria y basura que hay en mi alma para que tú uses de tu misericordia 
y me limpies, y concediéndome tu don lo saboree y venga a convertir-
se en mi alma un manantial de agua viva que salte hasta la vida eter-
na.
 A las dos pecadoras: la samaritana y la Magdalena tu amor las 
convierte en apóstoles; hazme también a mí apóstol de tu Corazón 
infinitamente misericordioso. 
 Mañana me recogerás en tu Corazón para invitarme a seguirte. 
¡Tú, a mí! Dame tu gracia para que te dé mi sí total y absoluto, para 
que me enclave en tu cruz y no me suelte jamás. 

 Ave Gratia Plena 
 27 agosto. Aranjuez. Cuarto día de Ejercicios

Meditación del llamamiento al servicio del Reino de Dios

 Mi entendimiento no puede ya discurrir, tiende a pararse en la 
contemplación del Hijo de Dios vivo. Me encuentro como en su pre-
sencia, abrazado a sus pies y sintiendo cómo se posa en mi alma la 
mirada santificadora de Jesús. No le digo nada. Si acaso apretujo más 
mi corazón contra sus pies. Le amo y me ama. 

Eso es lo que más me maravilla y también es lo que me dice 
más claro que es mi Dios: que me ame. 
 Porque el mejor rey humano, aún escogido por la mano de 
Dios, no me amaría. El amor heroico que no cuida de las ofensas que 
se le infieren, sino del bien del amado, no es humano, sino divino. 

Si yo me hubiera portado con un rey humano como me he por-
tado con Jesús no hubiera hecho lo que Él, pues aunque me hubiera 
perdonado la vida por lo menos me hubiera degradado delante de to-
do sus leales. Porque ese es el mínimo castigo que se merece un trai-
dor. Pues traición villana fue mi conducta con Jesús. Él no sólo me 
perdonó el que le azotara, coronara de espinas y le clavara en cruz, 
sino que me llamó a su servicio, me colmó de honores y distinciones, 
me dio el mando de su querida Juventud de Acción Católica e hizo 
que su Vicario, el Papa, y todos los Obispos de mi Patria me trataran 
con obsequioso amor. 
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Y, sin embargo, volví a venderle; pero Él, que me ama infinita-
mente, me concedió su gracia para que volviera a su amor y no sólo 
me mantuvo en el cargo que me había confiado, sino que me llamó al 
sacerdocio y me llevó al Seminario; y todos: superiores y hermanos 
me acogieron con amor. Y a pesar de eso volví a ofenderle y su ven-
ganza ha sido traerme a Ejercicios para que a solas con Él, Él sane 
mis llagas, lave mis manchas y reiterarme su amorosa invitación. 

Y el Rey Jesús durante toda la mañana ha estado diciéndome 
que me ama, que quiere hacerme confidente de todos sus secretos de 
amor, que conoce sí mi miseria, pero también conoce la fuerza de su 
gracia y que con ella podré llegar a ser un sacerdote santo. 
 Tú, Señor, no sólo no me has degradado y puesto en vergüenza 
delante de tus leales, sino que has encubierto mis llagas con la púr-
pura de tu sangre y todavía extremas tus mimos y predilecciones 
conmigo porque sabes que lo único que puede vencer el poso de des-
amor que aún queda en mi alma es el exceso de tu amor. 
 Sí Jesús, tú sabes que me he dejado traer de tu gracia, preci-
samente por eso, porque ya no puedo resistir más a tus quiebros de 
amor y es precio que me despose contigo en la cruz, para que ya no 
seamos dos, sino uno, tú en mí y yo en ti, hecho varón de dolores co-
mo tú. 
 En el fondo de mi ser hay todavía miedo a mi libertad; me ate-
rra el pensamiento de que pueda volver a pecar. 
 Por el amor que me tienes, te suplico, ¡oh buen Jesús!, que 
antes que dejarme caer en pecado me quites la vida. 

Contemplación de la Encarnación

 ¡Qué difícil es anotar por escrito todo lo que Jesús me ha hecho 
sentir! 

Por mí, por mí, de quien se compadeció la Trinidad Santísima, 
se encarnó el Hijo de Dios: «Verbum caro factum est». ¡Qué pronto 
está dicho el concepto; pero su contenido jamás se agotará! 
 Y se encarnó el Verbo, según palabras de Pío XII, para manifes-
tarnos de modo sensible y admirable el amor infinito que como Uni-
génito del Padre nos tenía desde toda eternidad. El amor le hizo correr 
su carrera al Gigante que tenía en el Sol de la Divinidad su Taberná-
culo. El amor, como era infinito, le llevó a salvar la distancia infinita 
que mediaba entre el Creador y la criatura que gemía cautiva del pe-
cado. El amor le hizo escoger a María por su Madre y Madre nuestra y 
adornarla con la plenitud de la gracia desde el primer instante de su 
ser. Y la Trinidad Santísima desde la eternidad había visto mis peca-
dos, mis negligencias y mis regateos, y a pesar de ello no desistió de 
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su plan. Vieron las tres Divinas Personas cuán poco caso íbamos a 
hacer los hombres de ese amor infinito que nos habría de mostrar el 
Verbo encarnado; pero no desistieron de su intento, que cuanto más 
ingrato fuera el hombre más destacaban y se ponían de manifiesto las 
inefables caridades de Dios. 
 Y María, la Virgen Pura que se había ofrecido como víctima a 
Dios en reparación de las ofensas de los hombres; María que había 
aceptado la maldición de parecer estéril ante los ojos de los hombres; 
María que había renunciado a ser madre para que el Salvador nacie-
ra, fue visitada por el ángel. 
 Ne timeas Maria, invenisti gratiam apud Deum. 
 ¿Cómo ha de ser esto sino conozco varón? La virtud del Altísi-
mo te cubrirá con su sombra y el fruto santo que de ti nacerá será 
llamado Hijo de Dios. 

Gran lección para mi vivir futuro de seminarista y de sacerdo-
te: Si he de ser víctima, no he de conocer voluntad de varón, sino sólo 
de Dios; no debo tener más voluntad que la de mi Amado y entonces 
las obras que nazcan de este desposorio místico con el Señor en su 
cruz serán también hijas de Dios. 

Señor, como María y confiando en su mediación: He aquí el es-
clavo del Señor, hágase en mí la renovación total según tu palabra. 
 «Bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán sin 
falta las cosas que se te han anunciado de parte del Señor». 
 Sí, creo Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Creo que me has 
amado antes de la creación del mundo; creo que tienes contadas to-
das las gracias que has de concederme para encaminar mis pasos 
hacia ti en la cruz. Creo que estás vivo e interpelando por mí al Padre 
para que me conceda las gracias que han de hacer de mí un sacerdote 
víctima. Creo que me amas infinitamente y que al servicio de ese amor 
infinito tienes toda tu omnipotencia. Creo en ti. espero en ti y te amo. 

Contemplación del Nacimiento

 Allí en aquella cueva de Belén estuve en los pensamientos de 
tu Corazón. Y como venías a declararme el amor del Padre y habías 
escogido como lenguaje el dolor, quisiste escoger el frío, la pobreza y 
la humillación para nacer, para que así tu aparición sobre la tierra 
comenzara ya a ser declaración de tu amor. 
 Pero allí, desde el pesebre que te servía de cuna, tú ya viste con 
tu ciencia divina este tiempo en que tu amor me trajo a la existencia. 
Veías dos terceras partes de la humanidad todavía sumidas en las 
tinieblas de muerte, de la infidelidad y el paganismo; veías a trescien-
tos millones de cristianos separados de tu Iglesia por la herejía y el 
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cisma; veías a estos cuatrocientos millones de católicos tan tibios y 
fríos; y sobre todo me veías a mí tardando tanto en entregarme a tu 
cruz; y ... lloraste; tu alma se estremeció con el frío del desamor hu-
mano y sufrió con tantas almas como mueren y caen en el infierno. Y 
me miraste; me acerqué a tu cuna, besé la piedra del pesebre y los 
pañales toscos que te envolvían y con lágrimas de amor en los ojos le 
pedí a tu Madre y Madre mía que purificara mis labios para poder 
besarte esos mismos piececitos que tantas veces y tan insensata y 
cruelmente clavé en la cruz. 
 No soy digno de estar ante tu acatamiento; pero ¿a quien iré, 
Señor, que sólo tú tienes palabras de Vida eterna? Invoqué a tu dulce 
ayo San José pidiéndole que me alcanzara gracia para poderte besar. 

Y entonces tú me dijiste: de aquí a tres años quiero comenzar a 
nacer en tus manos. ¡Oh manos pecadoras que un día tendrán al Di-
vino Niño encubierto bajo los pañales de las especies sacramentales!, 
tampoco sois dignas de acariciarle; pero tú, ¡oh Jesús!, ternura y 
amor infinito, apiádate de tu siervo, purifícame con el fuego de la ca-
ridad y de la penitencia para que no sean tan indignas. 
 Y el cántico de tus ángeles resonó en el fondo de mi alma: «et in 
terra pax hominibus bonae voluntatis». Porque, Señor, pese a todas 
mis flaquezas y miserias e ingratitudes, tú sabes todas las cosas, tú 
sabes que yo te amo; que es tu amor, el que tú tienes a mi pobre al-
ma, el que me ha traído a Ejercicios; mi presencia aquí, mis ratos de 
oración testifican mi buena voluntad en corresponder a tu gracia y si 
tú has nacido una vez en Belén e incesantemente naces en la Euca-
ristía para ser mi Jesús, tú que has comenzado la obra tú la termina-
rás. Es verdad que mi libertad puede resistir; pero yo ahora entrego 
mi libertad a tu Madre para que me la guarde en tu Corazón. ¡Oh Je-
sús!, hazme todo tuyo. Amén. 

28 agosto. Quinto día de Ejercicios 
 San Agustín 

Meditación de la huída a Egipto

En lo más entrado de la noche, cuando al cuerpo le apetece 
más el descanso, el ángel se le aparece a José y le dice: Levántate, 
toma al Niño y a su Madre y huye a Egipto, porque Herodes busca 
quitarle la vida. 

Y María y José a toda prisa harían los preparativos de su im-
previsto viaje y se pondrían en camino. 
 ¡Qué angustia para el Corazón de María! Hasta entonces la 
adoración de los pastores, la profecía de Simeón y la adoración de los 
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Magos habían satisfecho el deseo de la alabanza de Dios que María 
tenía, ahora ya los hombres pretenden quitar la vida a su Dios que 
vino a traerles su amor. 

Pero este dolor formaba parte del plan divino: vino Jesús a de-
clararnos su amor, empezó abrazándose con la pobreza, el frío y la 
humillación, ahora sigue abrazándose con la amargura del destierro. 
 ¡Cómo se encendería la sed de redención de la humanidad en 
el Corazón del Dios Niño al pisar aquella tierra cuyos moradores ado-
raban a los ídolos! 
 Pero Jesús entonces también me llevaba en los pensamientos 
de su Corazón, sabía que su gracia me haría en el día de hoy pos-
trarme a sus pies para adorarle y agradecerle tanto amor. 
 La Sagrada Familia se quedaría algún día sin comer; José ten-
dría que buscar trabajo para alimentar a Jesús y a María y más de un 
día no lo encontraría. 

Pero allí el Niño Dios comenzaría a dar sus primeros pasos y a 
balbucir las primeras palabras. ¡Qué consuelo para José y para Ma-
ría!
 «Levántate toma al Niño y a su Madre y huye a Egipto». He aquí 
el gran aviso del Espíritu Santo. Cuando vea en peligro mi vida de 
gracia, cuando la tentación me cerque, abrazado a Jesús y bajo el 
cobijo de la Madre huiré a Egipto, a la tierra de la penitencia y la ora-
ción. Eso debe ser para mí el Seminario en el curso que va a comen-
zar: oración y penitencia, pues aunque espiritualmente he seguido a 
la Sagrada Familia, el peso de mi indignidad me impedía besar los 
pies de mi Salvador; sólo me atreví a besar el suelo que Él había san-
tificado con sus pisadas. Pero confío en ti que me amas. Tú, con el 
fuego de tu caridad, purificarás esta pobre alma mía para que pueda 
recibir el hábito de la santa religión dentro de pocos meses. Amén. 

Meditación de la vida oculta en Nazaret 

Me adentré de arrodillar en aquel santuario de Nazaret para 
ver, oír, tocar, oler y gustar, y vi que ya estaba allí, que Jesús adoles-
cente me repetía las palabras que más tarde pronunciaría por medio 
de su Iglesia: «Cogitatio nes cordis ejus in generationem et generas-
tionem tu eruat a morte animas eorum et alat eos in fame». Sí, pen-
saba en mí y me amaba, estaba viendo este momento en que condu-
cido de su gracia entraría en espíritu en su casa de Nazaret. Todas 
estas obras mías, me dijo, aunque parecen insignificantes, las hago 
para declararte mi amor, ese amor que tengo apretujado en mi pecho 
hasta que de amor se me rasgue en la cruz. 
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 Solicité de María, Madre mía también, que tejiera con su me-
diación una túnica de virtudes: humildad, caridad, sacrificio para po-
der acercarme a su Divino Hijo; también le pedí su ayuda a San José 
y, alentado por la sonrisa de amor de los dos, me arrodillé en un rin-
concito de su humilde casa y me puse a contemplar a Jesús. 

Le vi en oración, le vi con los ojos llenos de lágrimas; estaba 
viendo mi Jesús esta terrible apostasía de las masas de trabajadores, 
el mayor mal de nuestro siglo; veía en peligro las almas de sus predi-
lectos, de sus hermanos de trabajo, y con los ojos cargados de lágri-
mas oraba al Padre pidiendo operarios para esa inmensa mies, y co-
mo yo estaba allí, en su Corazón, y arrodillado en un rinconcito, me 
miró y sin palabras me dijo: ¿Me amas? Señor, le contesté, tú lo sabes 
todo, tú sabes que mi vida eres tú. Pues ámame en los predilectos de 
mi Corazón, dales a conocer el amor que mi Padre les tiene en mí a fin 
de que se unan conmigo en la alabanza al Padre y tengan el mismo 
gozo que tengo yo. 
 Aprende de mí, amado mío, me decía. Estas obras: arreglar el 
marco de una ventana, cepillar una puerta, arreglar un arado son al 
parecer insignificantes, pero no lo son porque, al ser el medio escogi-
do por el Padre y por mí y realizadas al impulso de Espíritu Santo pa-
ra declarar a los hombres el amor divino, queremos convertir vuestros 
trabajos cotidianos en fuente de amorosísimo goce; porque cada vez 
que te abrume la fatiga dirás: ¡Señor, cuánto me amas! Pues este 
mismo trabajo lo quisiste tú pasar para declararme tu amor y ahora 
también me concedes aquella gracia que te pedí en Ejercicios: cono-
cimiento interno de lo que Jesús pasó por mí para que más le ame y 
le siga. 
 ¡Bendita voluntad de Dios!; no tiene más que una finalidad y 
una esencia: el hacernos participes de su propia Vida bienaventura-
da. A los ojos de carne hoscas y molestas parecen la fatiga, la cruz, la 
humillación y el desprecio de los hombres; pero a los ojos cristianos 
son los medios que hacen inteligible tu amor y lo que nos arrebata en 
amor para ya no ser dos, sino uno en ti. 
 Señor Jesús, no soy digno de estar en tu presencia; pero tú 
eres la Vida y estoy enfermo, déjame que te contemple junto a ti, pues 
tan sólo con verte sanarán las llagas de mi alma. 
 Dame gracia para que no olvide la lección amorosa de tu vida 
escondida, haz que los tres años que me restan de vida de Seminario 
sean para mí y todos mis hermanos en vocación años de casa de Na-
zaret en los que con oración y obediencia sacrificada y trabajo humil-
de, escondido, te ayudemos a salvar almas. 
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Meditación: El Niño o Adolescente Jesús en el templo

 El amor, la caridad de Dios que se apretuja en el Corazón de 
Jesucristo es la clave que explica todos los actos de Jesús. Tenía reci-
bida del Padre la misión de anunciarnos su amor para que creyendo 
que Jesús es el Hijo de Dios vivo nos entreguemos a su rescate de 
amor y que por el amor quedemos hechos uno con su Hijo; Él, Hijo 
natural de Dios, y nosotros adoptivos por la unión de amor con su 
Hijo Jesucristo. 

Y Jesús que ya nos había declarado su amor al entrar en el 
Pueblo de Dios con la circuncisión, ahora vuelve a declarárnoslo al 
empezar a ser sujeto a la ley, sufriendo el dolor más hondo que se 
puede sufrir a esa edad, convertirse él mismo en instrumento de dolor 
para las dos criaturas que más ama: su Madre Santísima y San José. 

¡Qué larga oración la de Jesús en el templo! Oraría, en primer 
lugar, por su Madre María y su padre nutricio S. José; después oraría 
por todos los que en el transcurso de los siglos habrían de seguir su 
ejemplo dejando a padres y hermanos por Él. Allí oraste por mí, ¡oh 
Jesús!, y ofreciste el océano de dolores de tu Corazón al Padre por mí, 
para que tu gracia me llenara y me enloqueciera por la cruz ya que 
sólo en ella y por ella podría alcanzar la mayor noticia posible de tu 
amor y comunicarla a los hombres. 

Pero también oraría Jesús por la adolescencia de todos los si-
glos. ¡Y qué dolor el tuyo al ver tantísimo adolescente que nada sabe 
de tu amor! 
 Y dijiste a tu Madre ¿Nesciebatis quia in his quae Patris mei 
sunt oportet me esse? 
 Y cosa de tu Padre era que tú te mostraras como Doctor entre 
los doctores de la ley. Pero también conviene a la gloria de tu Padre 
que ocupes la cátedra de mi corazón para que desde él adoctrines en 
amor a todas mis potencias y sentidos que tantas veces se han creído 
doctores. 
 Lloré a tus pies por los dolores tuyos y te amé rogándote que 
termines de hacerme todo tuyo, para que seas tú quien en mí viva, 
sufra, obre y predique. Y como eso es lo que tú le pediste al Padre: 
que me atrajera a ti, pues creo Jesús, creo que me harás todo tuyo. 
Amén.

 Meditación de las dos Banderas

 Pedí luz y gracia al Señor para conocer los engaños del mal 
espíritu y de ellos me guardar y también luz y gracia para conocer tu 
programa y seguirlo con toda fidelidad. 
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 Lucifer es el caudillo del odio y tú lo eres del amor. Aquel en-
ciende a las pobres almas en codicia de bienes finitados: riquezas, 
goces de la carne, honores y distinciones y crecida soberbia, y como 
quiera que estos bienes son limitados, los que los codician vienen a 
odiarse los unos a los otros viendo que se los disputan. Tú nos en-
ciendes el alma en ansias de un Bien Infinito, el amor inefable de 
Dios, que para ser perfectamente gozado exige por su infinitud que 
todos participen de Dios, pues como el alma desde que entrevió tu 
amor, aunque fuera en velos de fe, ya no se basta a sí misma para 
loar tanto bien, nada desea y quiere que como su Amado tenga mu-
chos y perfectos loadores. Pero como tú, Bondad y Caridad infinita, 
quisiste declararnos tu amor mediante la pobreza, los oprobios y me-
nosprecios y las humillaciones, nada desea ya el alma sino en ser po-
bre, despreciado y humillado contigo para así ahondar en el conoci-
miento de tu amor. Y por eso tú envías todo linaje de apóstoles, discí-
pulos y amigos tuyos a las almas para que vendan cuanto tienen de 
bienes materiales en fortuna, honores y privilegios a fin de adquirir tu 
amor como única herencia. 
 Y así tú, mi Dios y Señor, me enviaste 262 Pontífices, millares 
de Obispos, millones de sacerdotes y de fieles para que empezara a 
descubrir que tú eres la suprema riqueza en comparación de la cual 
todos los otros bienes son nada, que ser despreciado por parecerse a 
ti es el máximo honor. 
 Con toda mi alma le he pedido a tu Madre que me alcance pla-
za bajo tu bandera pero para vivir hecho llaga de penitencia y amor 
por ti. 
 Después te lo pedí a ti mismo diciéndote: Señor, puesto que me 
envías a tu siervo Ignacio y a sus hijos para invitarme a militar bajo 
tu bandera, no te vuelvas atrás, dame plaza; pero no ya sólo bajo tu 
bandera sino enclavado en tu cruz. Ya sé que soy indigno y que no lo 
merezco; pero, Señor, por esos millones y millones de almas a quienes 
amas y que no saben nada de ti, acéptame, que si me aceptas ante la 
omnipotencia de tu gracia poco podrán los resabios de hombre viejo 
que aún quedan en mí. 
 Y por fin me dirigí al eterno Padre y con el Corazón de Jesús en 
las manos de mi fe le dije: Padre santo que tanto amor nos tuviste que 
nos diste a tu Unigénito Hijo para que todo el que crea en Él no pe-
rezca, sino que alcance la vida eterna, mira al Corazón de tu Hijo. Por 
todas las almas que tu Cristo ama, atráeme de tal forma a su Corazón 
que sea en Él llaga de amor que viva incesantemente en cruz para 
reparar el desamor de tanto infeliz hermano que aún no ha conocido 
que vuestro Hijo es el Camino, la Verdad y la Vida. Dios omnipotente, 
acéptame bajo la bandera de mi Señor Jesús concrucificado con Él. 
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Y así con esa triple petición terminó mi oración. 
 Pero esto es serio. Con Dios no se juega. Ya le he hecho esperar 
bastante; la crucifixión tiene que comenzar enseguida. Al par que veo 
si queda algo en mí que todavía milita bajo la bandera de Lucifer, he 
de señalar la virtud contraria, para empezar por ella mi crucifixión. 
 Veamos las redes de Lucifer. 
 Riqueza. Es verdad que me hice pobre por seguirle, renuncian-
do a mi carrera y sus emolumentos y que vivo de limosna, pero ¿paso 
estrechez? Creo que estoy en el deber de procurarle a mi madre los 
medios para que pueda vivir; pero yo debo de sentir el frío de la po-
breza. Convendrá consultar esto. 
 Vanagloria. Sí, tal vez en mis conversaciones sale demasiado el 
«yo». Pero cuando he hablado en público ¿he buscado el aplauso? No; 
decían de mí que no les dejaba aplaudir y la inmensa mayoría de las 
veces preparé mis discursos ante el sagrario buscando que amaran 
más a Jesús. Eso, la sed de que Jesús sea amado, es lo que ha im-
pulsado mi vida desde hace quince años. 
 Pero la crucifixión debe empezar: Suprimiré el fumar, buscaré 
siempre en el asiento la postura más incómoda, trazaré con el director 
espiritual un plan de mortificaciones corporales; haré mi obediencia 
activa, confiada y alegre; seguiré escrupulosamente el Reglamento del 
Seminario; estudiaré todo lo más que pueda; haré por lo menos hora 
y media de oración todos los días; llevaré el examen particular sobre 
mi oblación de víctima por las almas que incesantemente pasan del 
tiempo a la eternidad. 

Pero hay algo que me preocupa: las características de mi voca-
ción. Los Pontífices dicen que hay que renovar la vida cristiana y esta 
es mi misión: cooperar a esa renovación, por algo me concedió el Se-
ñor su bendición para llevar la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice. Mas en 
esta vocación sí que hay peligro de caer en soberbia. Debo exigir a mi 
director que me vigile y después hacer el pacto con el Sagrado Cora-
zón. 

 Ave Gratia Plena
 29 agosto. Aranjuez. Sexto día de Ejercicios 

Repetición de la meditación de las dos banderas 

 Poco más jugo he sacado con la repetición. Únicamente au-
mentar mi confianza en la ayuda del Señor viendo cuántos Apóstoles, 
discípulos y amigos suyos está enviando a mi alma para atarme en 
amor con Él; y confirmarme, con su gracia, en la petición que le hice 
de que me conceda vivir concrucificado en su cruz y eso desde ahora 



532

mismo. Ahora es cuando más necesito la ayuda de un buen director 
espiritual que estudie a fondo mi alma para que me señale el camino 
y las etapas para llegar pronto a esa crucifixión que Jesús me está 
pidiendo hace años; pues aunque algo ya ha logrado su gracia en mí, 
aún queda mucho hombre viejo. 

Meditación de los tres binarios

 He estado árido y seco durante toda ella. Es una meditación 
que siempre me desconcierta un poco, porque me hace volverme de-
masiado hacia mí; no hago más que hurgar en mi hombre viejo para 
ver lo que todavía vive de él. Y me pregunto: pero ¿acaso he venido a 
Ejercicios a elegir la cruz? No; la cruz ya la tengo elegida hace tiempo; 
he venido, o mejor aún me ha traído su amor, para que este trato in-
tenso y a solas con Jesús, Él me dé fuerzas para abrazarme a ella. Y 
como el Apóstol dice: «¿Quién me librará de este peso de muerte? La 
gracia de Dios por Nuestro Señor Jesucristo», pienso que la única 
manera de lograr esas fuerzas, no es ver si las tengo o no las tengo, 
sino ver en luz de gracia y de fe que Cristo las tiene y me las dará 
puesto que me ha amado más que a su propia vida. La postura de mi 
alma debe ser la que indica el salmo: «Ecce sicut oculi servorum in 
manibus dominorum suorum; sicut oculi ancillae in manibus domi-
nae sue: ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum donec miserea-
tur nostri». Pues si siempre mis ojos miran al Señor, Él librará de la-
zos mis pies y todo lo que a Él le agrade me agradará a mí y todo lo 
que los nombres de cruz, sacrificio, pobreza, humillaciones dicen de 
ingrato para mi hombre viejo, dirán de agradable y venturoso para mi 
hombre nuevo. Pues ¿cómo creer que si Jesús es el amor pueda que-
rer para mí otra cosa que el bien? Y si quiere para mí cruz, sacrificio, 
etc. es que todo eso son bienes; y ciertamente lo son y altísimos por-
que en la cruz es donde se nos ha revelado la anchura y longura, alte-
za y profundidad de la caridad de Dios que resplandece en Jesucristo. 

Por tanto, la decisión fundamental ha de ser oración y peniten-
cia para así dejarme amar de Jesús y que percibiendo su amor infini-
to quede arrebatado por él y se realice la palabra del Apóstol: «Estáis 
muertos y vuestra vida está escondida con Jesucristo en Dios». 
 Luz grande me ha concedido el Señor al tiempo de hacer el 
examen del medio día, y es que si Él me está invitando a que le pida 
me admita bajo su bandera y en puesto de vanguardia heroica es que 
me lo quiera conceder, pues ahora recuerdo que Santo Tomás en su 
«Breve Summa de fide» dice respecto de la oración que Dios no necesi-
ta que le digamos qué gracias nos hacen falta; pero que en cambio 
nosotros sí necesitamos saber que precisamos su ayuda y que a eso 
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se encamina nuestra oración: que nuestra alma se disponga, por el 
deseo de la gracia, a recibirla cuando Él nos la conceda. Por de pronto 
creo que ya puedo comenzar a concretar propósitos. Primero, el fin 
que ambiciona mi alma: Hacer de cuanto me rodee Vanguardia de 
Cristiandad ejemplo y guía del mundo. Para lograrlo tendré que em-
pezar por ser yo ahora seminarista de Vanguardia de Cristiandad 
ejemplo y guía, y dentro de tres años sacerdote también ejemplo y 
guía. 

En guía ya ha querido constituirme el Señor. 
 Durante siete años he sido, por la misericordia de Dios, guía de 
la Juventud de Acción Católica Española. Ellos dijeron que me iba 
para estar en oración con los brazos en cruz, como Moisés, a fin de 
que siguiera triunfando el Señor en ellos; por lo tanto, siguen con la 
vista puesta en Manolo esperando que el Señor transforme a quien 
fue su Presidente en un sacerdote santo. 
 Pero es que además en el Seminario también soy guía, revali-
distas y no revalidistas empiezan a fijarse en Manolo y también los 
superiores esperan que sea un seminarista ejemplar. Vox populi, vox 
Dei. No puede caberme duda de lo que el Señor quiere: Que sea un 
sacerdote plenamente identificado con Cristo Cabeza por mi espíritu 
de oración y sacrificio y con Cristo Jerarquía por mi comunidad de 
pensamiento y mi obediencia perfecta. 
 «Cuanto antes debo hablar claro con el Sr. Rector y con el di-
rector espiritual para que me exijan la santidad que debo tener en 
cada momento». 
 Gracias a Dios empiezo a amar apasionadamente en el Corazón 
de Cristo a mis hermanos de Seminario, a mis superiores y a todos 
los sacerdotes, seminaristas y novicios y religiosos de la tierra porque 
todos ellos son los amados del Señor. 

Meditación de la vocación de los Apóstoles

 Rabbi ubi habitas? Venite et videte. También yo se lo pregunté 
al Maestro y me dijo que en la pobreza, la humillación y la cruz, y ya 
no ansío sino morar con Él para que con ese lenguaje con que Él qui-
so declararnos su amor, me lo declare a mí y sea su amor la única 
regla de mi vida. 

También a mí me dijo: «Duc in altum et laxa retem tuam in 
capturam» y salió llena de jóvenes de Acción Católica; pero ahora 
quiere hacerme «piscator hominum». 
 «Non vos me elegistis sed et ego elegi vos ut eatis, et fructum 
afferatis». Sí, para ir a las almas y curar su llagas con la miel y el bál-
samo de su amor. 
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 Et cum hoc dixisset ostendit eis manus et latus. Gavisi sunt 
ergo discipuli viso Domino. Dixit ergo eis iterum Pax vobis. Sicut misit 
me Pater, et ego mitto vos ... 
 Señor muéstrame a mí también el amor que quisiste declarar-
me por medio de todas las obras de tus manos, y no sólo esto sino 
también el tesoro inexhausto de caridad de tu Corazón llagado de 
amor por los hombres. Si me lo muestras también se me llenará de 
gozo el alma y con la paz que resulta de conocer tu amor podré ser 
enviado por ti, como tú lo fuiste por el Padre. 

Nunca podré, Señor, darte bastantes gracias por que te hayas 
dignado llamarme a tu servicio, lo único que me consuela es esperar 
que en tu misericordia me concederás una eternidad para que te pue-
da amar. 

 Ave Gratia Plena 
 30 agosto. Aranjuez. Séptimo día de Ejercicios

Meditación del sermón de la montaña

 Apenas si pude pasar del «Beati pauperes spiritu quoniam ip-
sorum est regnum coelorum»; pues veía a mi Señor sentado en lo alto 
del monte con la mirada amorosamente clavada no sólo en aquella 
turba, sino en todos los hombres que a lo largo de los siglos íbamos a 
escuchar su bendita palabra, y en esa mirada suya veía tal océano de 
amor que por más que quería avanzar por él, jamás podía llegar a sus 
orillas, porque el mar del amor divino no tiene riberas. Y sólo podía 
decir en lo más íntimo de mi alma: Señor, Señor si tú eres suprema 
riqueza y ante ti todas las cosas son nada ¿cómo podrá mi alma ape-
garse a la nada después de haber entrevisto al Todo? Ahora puedo 
decir con Simeón: «Nunc dimitte servum tuum, Domine, secundum 
verbum tuum in pace: quia viderunt oculi mei salutare tuum, quod 
parasti anti faciem omnium populorum, lumen ad revelationem gen-
tium et gloriam plebis tuae Israel». Porque ya el mundo para mí no 
tiene más valor que el de ganarlo para tu amor. 

Sí, bienaventurados de espíritu, los que lo tienen desapegado 
de toda clase de falsos bienes, como lo son los que aquí abajo en 
cuanto dejan de servir como escalón para subir a Dios; desapego a las 
riquezas, desapego a los honores, desapego al mismo concepto en que 
lo tengan a uno los hombres; desapego a la salud, a la fama, al bien-
estar, etc. Y claro es, siendo pobre de espíritu se es también manso de 
corazón porque nada de aquí abajo puede angustiar y herir al corazón 
que se ha cobijado en el del Señor. Y quien por ser pobre de espíritu 
tiene cobijado su corazón en el de Cristo necesariamente tendrá que 
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llorar sus propias culpas y las de todos los hombres que fueron la 
causa de las tristezas de muerte del corazón de su Amado. Pero ese 
dolerse del dolor de Cristo le enciende en hambre y sed de que el 
amor de Dios sea conocido, alabado y servido; y al vivir ese inmenso 
bien de la amistad del Señor su corazón se compadece de los infelices 
pecadores y se llena de amor de misericordia hacia ellos; y este no 
vivir ya para sí, sino para los intereses, deseos y gloria de su Amado 
purifica su corazón y al ser sencillo su ojo todo él se hace luminoso y 
en todas partes ve las huellas de su Amado y en las almas las gotas 
de su Preciosísima Sangre redentora que le hacen llegar a aquella si-
tuación que cantó el místico poeta: Ya no guardo ganado ni ya tengo 
otro oficio que sólo el amar es mi ejercicio. Y como esa alma vive ya 
más en el cielo que en la tierra y no sabe de otra cosa que de hablar 
de Cristo a las almas para que éstas le rindan el justo amor que le 
deben, sufrirá persecución de cuantos aún no conocieron al Amor, 
porque amancebados con los falsos amores terrenos creerán que 
quiere importunarles en su goce, cuando lo que quiere es alzarles al 
gozo santo de Dios, en comparación del cual todos los demás son na-
da.
 Vos estis sal terrae ... Vos estis lux mundi. Bendito seas Señor 
porque me llamas a ser sal y luz a mí que en otro tiempo fui podre-
dumbre y tinieblas. 
 Oración para hacer mis propósitos de Ejercicios. 

 Propósitos. 

 «Sine me nihil ... ». «Quae placita sunt ei facio semper». 

1º ¿Qué me decidió a elegir el sacerdocio? 

 Cooperar con todo mi ser a que sea conocido el amor de Dios a 
fin de que sea alabado por las almas y éstas, en ese conocimiento y 
alabanza, encuentren su gozo, su paz y su salvación. 

 2º ¿Qué me decidió escoger el sacerdocio secular? 

  a) La clara conciencia adquirida durante mis 7 años 
de Presidente de la Juventud de Acción Católica Española de la ur-
gente necesidad de sacerdotes seculares santos. 

  b) La mayor gloria de Dios, puesto que como sacer-
dote secular podré seguir sirviendo a los 100.000 jóvenes seglares que 



536

presidí y a quienes quiso el Señor llamar a la santidad por mi media-
ción.

3º ¿Qué me decidió a ofrecerme como hostia y víctima? 

 La situación del Reino de Cristo en nuestro siglo y nuestra pa-
tria. Se le ama muy poco al Señor y, doliéndome de ese desamor, 
quiero amarle y servirle por los que no le aman ni le sirven a fin de 
ofrecerme en reparación al Corazón divino y de impetrar de Él, con mi 
vivir de víctima de caridad, que derrame nuevos torrentes de gracias 
que reduzcan a su amor a tantas libertades humanas que le resisten. 
 Once años hace que me ofrecí como víctima y, pese a mis rega-
teos y parones, no ha cesado el Señor de urgirme y de darme grandes 
consuelos cuando viví un poco a lo víctima, quedándome por el con-
trario triste y desolado cuando quería hacerme sordo a su llamamien-
to. Por otra parte, este fue el ideal que propuse a los jóvenes propa-
gandistas del Consejo Superior, que me eran más queridos que las 
niñas de mi ojos ya que en ellos veía el medio eficaz para inflamar a 
toda la Juventud española en el amor de Cristo. 

Sin embargo, dejando a un lado triunfos y derrotas de la gracia 
en mi alma, es lo cierto que dentro de 33 meses, si no me suelto del 
Señor, llegará mi ordenación sacerdotal, y no debo subir al altar, para 
ser hecho miembro del Cuerpo Sacerdotal de Jesucristo, sino subo 
como Él lo hizo a la cruz: víctima de holocausto por los pecados de los 
hombres. 

Urge, pues, acertar en los medios y emplearlos. 
 Para llegar a ser un sacerdote-víctima tengo que ser desde aho-
ra mismo seminarista víctima. Mas ¿cómo entiendo el ser víctima? 
 «Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem, 
mortem autem crucis». 
 Pero esta obediencia de Cristo contiene un doble aspecto: de 
libre elección y de libre aceptación. Cristo Nuestro Señor, en cuanto 
Verbo, con las otras dos Divinas Personas eligió libremente el modo 
de redimirnos, y Cristo Nuestro Señor, en cuanto hombre, desde el 
primer momento de su ser libremente aceptó el Plan de la Redención 
acordado por la Trinidad Santísima: «Ecce venio; in capite libri scrip-
tum est de me, ut faciam voluntatem tuam». 

 Por lo tanto, mi vida de víctima debe tener también esta doble 
orientación: 

 1º Libre aceptación del plan de mi santificación sacerdotal 
que tiene formado el Señor por medio de sus representantes mis su-
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periores legítimos, con obediencia perfecta, aunque esa obediencia me 
lleve a la cruz más extremada. 

 2º Libre elección, dentro del campo a que no abarque la 
obediencia, de las criaturas que más me identifiquen con Cristo cruci-
ficado. Porque sería necio creer que la sabiduría de Dios se equivocó 
cuando escogió los medios para redimir al hombre. Luego si esos son 
los que escogió Dios, esos son «los que mejor conducen para el fin que 
soy creado». Si la cruz es donde se nos revela la caridad de Dios, en la 
cruz hay que aprenderla y desde la cruz hay que predicarla para que 
pueda ser entendida. 
 Ahora bien, lo que me asegurará cumplir la vocación de víctima 
es la oración y la mortificación. La oración porque ella me hará ahon-
dar en ese conocimiento de la caridad de Dios que arrebata el alma en 
amor no dejando ya en ella más que un afán y un deseo: que el Amor 
sea amado. 
 Y la mortificación, porque cuando a ella se va para identificarse 
con Cristo crucificado, es también oración. Oración, porque el Maes-
tro desde la Cátedra y con el lenguaje de la cruz es como comunica a 
sus amigos (jam non dicam vos servos, sed amicos) la ciencia del 
amor divino. 
 Y como contrafuerte que asegure esos dos baluartes del alma, 
el examen general y particular. 

 Oración. 

 Además de la reglamentaria, una hora, como mínimo, previa 
autorización del director espiritual. 
 La oración irá encaminada a adquirir el espíritu de oración y la 
continua presencia de Dios. Para ello le pediré al Señor que me con-
ceda ver todo lo que me rodee en la Verdad, o sea en los pensamien-
tos de su Corazón, a fin de que habiendo aprehendido en su Corazón 
el amor que Él tiene a mi madre y hermanos y a mis superiores y 
hermanos de Seminario y a todos mis prójimos, el amor que Él los 
tiene, viva en mí y rija todos mis pensamientos, obras y operaciones. 

Mortificación. 

1º Capítulo: Obediencia 
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 Disciplina. 

 Ver en los superiores a Dios y, por lo tanto, tener para con ellos 
sumisión y obediencia amorosa y perfecta. Confianza con ellos como 
de hijo a Padre. 

 Reglamento. 

 Es la voluntad manifestada de Dios. Observarlo con amor en 
todos sus detalles mientras que por motivos de salud no sea excep-
tuado en alguno de sus extremos. 

 Estudio. 

 No desperdiciar ni un minuto. Una vez que haya tanteado si 
me sobra algún tiempo después de haber estudiado las materias del 
curso, aconsejado por el Rector y por el director, hacerme un plan de 
lecturas de obras que completen mi formación sacerdotal. Aprovechar 
bien el tiempo debe ser el empeño principal de mi oblación de víctima, 
pues desde que accedí al llamamiento del Señor ya no me pertenezco 
a mí mismo, sino a Cristo y a las necesidades de sus almas. 
 El despacho de correspondencia lo dejaré para las horas en 
que la Comunidad esté de paseo si sigo dispensado de él. 

 Seminaristas.

 Por la misericordia del Señor ya los amo apasionadamente en 
el Corazón de Cristo; ellos, los novicios y los sacerdotes seculares y 
regulares, han sido, siempre que lo he vivido, el término primero de 
mi oblación de víctima. Pues vivir crucificado en el Corazón de Jesu-
cristo, para que aumente la santidad de su cuerpo sacerdotal, es 
amar por el ministerio de cada uno de ellos a todas las almas de la 
tierra que el Señor les confió. 

 2º Capítulo: Mortificaciones de libre elección. 

  a) Consultar con mi médico (bajo secreto profesio-
nal) cuántas y cuáles mortificaciones o penitencias exteriores puede 
resistir mi naturaleza. 

  b) Con este cuadro de mortificaciones posibles le 
pediré a mi director espiritual que me haga un plan progresivo de 
mortificaciones exteriores e interiores, a fin de vivir siempre en cruz. 
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 Exámenes. 

 El general y el particular hechos a la luz de la sentencia de S. 
Juan: «ipse prior dilexit nos» Es decir, ver siempre primero las mani-
festaciones de su amor que Jesús ha querido hacerme durante el día 
para después ver en que forma correspondió mi libertad a su gracia. 
 El particular sobre el ofrecimiento de todas mis obras del día 
por la santificación de los sacerdotes y aspirantes al sacerdocio y por 
la salvación de las almas que incesantemente se presentan ante el 
Señor. 
 Omnia possum in eo qui me confortat. 

 30 agosto. Aranjuez. 

 Meditaciones de la tercera semana: La última Cena 

 «Desiderio desideravi hoc pascha manducare vobiscum 
antequam patiar» (Luc. XXII-15). 

Mi Dios hecho hombre deseó con deseo ardiente comer esa 
Pascua de su Pasión en la que se abrazaría con todo el dolor humano 
para pagar nuestros pecados y declararnos su amor y en la que insti-
tuiría el Sacrificio, el sacerdocio y el Manjar de su Cuerpo y Sangre 
para que pudiéramos crecer en su Vida divina. 
 Y yo, ¿he deseado con deseo comer de su Pascua de Pasión? 
 Y yo estuve allí, en el Cenáculo; estaba en los pensamientos de 
tu Corazón; y ¡cuánta pena debí de causarte viéndome caminar hacia 
tu altar con tanta inconsciencia de la santidad que requiere el sacer-
docio a que me llamas! Tú hambriento de darte a mí en comida y yo 
tan desganado del manjar que me ofreces. Porque tú, al instituir el 
banquete de tu amistad y de tu amor, dijiste: «Accipite, et manducate: 
hoc est corpus meum, quod pro vobis tradetur». Es decir, el mismo 
cuerpo tuyo que por mi amor entregaste a los tormentos y a la cruz; 
tal y como estaba en la cruz es el que me entregabas en alimento. Y 
yo, aunque lo comía, como era con desgana no saboreaba el dulzor de 
tus llagas, no me daba cuenta que tus llagas las abrió tu amor infinito 
a mi pobre alma y así no me hacía llaga de amor, ni me abrazaba de 
verdad a la cruz. 
 Pero tú que en San Juan nos dejaste dicho: «cum dilixisset su-
os qui erant in mundo in finem dilexisset eos». Me seguiste amando a 
pesar de mi necedad y de mi inconsciencia y para despertarme de mi 
falsa paz me dejaste caer para levantarme enseguida y besarme con 
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con mayores muestras de amor, pues de tal forma me urgió tu gracia 
que  
me trajo a Ejercicios para que aquí a solas contigo viera toda mi mise-
ria y me abrazara lleno de congoja, contrición y de pena a tus pies 
para que con tu Preciosa Sangre me lavaras. 

«Filioli, adhuc modicum vobiscum sum». Este sentir que toda-
vía me llamabas hijito desató los torrentes de mis lágrimas. No te de-
cía nada; pero lloraba y lloraba a tus pies con un amor nuevo, nunca 
sentido, hacia a ti, que así, sobre tu seminarista ingrato, derramabas 
los torrentes de tu amor misericordioso. 
 Y pedí a tu ministro que volviera a acogerme en el santo tribu-
nal de la penitencia para mostrarte, Señor, en prueba del profundo 
dolor que me causa la ofensa que te inferí, toda la vergüenza de mis 
llagas. ¡Y bendito Jesús!, me perdonaste; sentí correr sobre mi alma la 
fuerza purificadora de tu Preciosísima Sangre y volví a llorar mucho 
con lágrimas de amor y de dolor agradeciéndote ese amor infinito que 
me muestras a mí tan indigno de tu amor. 
 Luego fue verte en Getsemaní, también estuve en tu Corazón y 
fui causa de tu pena, pero también de tu consuelo pues el ángel que 
tu eterno Padre te envió te mostraría estas lágrimas que anegan el 
alma que tú amas y que brotan por el amor que tú con tus poderes te 
alcanzaste del Padre. 
 Y cuando te oí decir: «Amice, quid venisti?», me abracé más a 
tus pies y te dije: «A llorar a tus pies y a pedirte que me des un amor 
loco a tu cruz». 
 Y seguí viviendo en tu Corazón toda esa horrible noche de tu 
prendimiento. La bofetada ante Caifás, el que te llamaran blasfemo, a 
ti Hijo de Dios, las negaciones de Pedro, las salivas, golpes y burlas de 
los secuaces del Pontífice, y tus ojos con una mirada más tierna y 
amorosa que la de la mejor de las madres me decían: Todo eso, hijito, 
lo padecí por mostrarte mi amor, para que me amaras a mí y te cobi-
jaras en este Corazón que con deseo deseó ser el refugio de tu alma 
amada. Y aunque eras tú mismo el que con tus culpas movías, todas 
aquellas manos que me hirieron, en un despreciado y loco afán de 
que te dejara de amar y de querer apegarte a la muerte de tus peca-
dos, yo te seguí amando, porque sabía que mi amor todo lo puede y 
que un día caerías a mis pies hecho dolor y lágrimas para entregarte 
a mi amor. 

Y así fui a recibirte a la Sagrada Comunión hambriento de en-
tregarme a ti a tu cruz para que puedas hacer de mí lo que tú quieras 
que sea. 
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31 agosto

 Veni Sancte Spiritu ... 
 No pude seguir más; con sólo pensar en ese amor de la Trini-
dad Santísima, que no reparaba en venir a mi miseria, empecé a des-
hacerme en lágrimas y daba gracias al Padre que me envió a su Hijo 
para que me redimiera, y al Hijo que por amor del Padre no reparó en 
borrar con su Sangre Preciosa y Purísima toda la asquerosa basura 
de mi alma, y al Divino Espíritu porque por amor al Padre y al Hijo se 
abajaba a este abismo de miseria para llenarlo de amor hacia ese Dios 
Trino y Uno, Bendito y Santo, que había amado así a su ingrata y mi-
serable criatura! 
 Y te llevaron mis culpas y mis pasiones ante Pilatos. «Mi Reino 
no es de este mundo» dijiste: «Ergo Rex est tu. Tu dicis, quia Rex sum 
ego. Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimo-
nium perhibeam veritati: omnis qui est ex veritate, audit vocem 
meam». Y Pilatos, que te preguntó: Quid est veritas? Se volvió a oir a 
aquella turba de pasiones, concupiscencias y de odios. Ahora me ha-
ces comprender que la única verdad es tu cruz, porque en ella es 
donde nos has revelado que Dios es caridad. 
 Y fuiste llevado ante Herodes, me llevabas a mí en tu Corazón y 
conmigo toda tu tristeza y angustias de muerte que nos mostraste en 
Getsemaní, porque tú veías a través de todos los siglos cómo iban a 
ser apreciadas esas admirables muestras de amor de tu Corazón san-
tísimo y veías cuantísimas almas habían de rechazar tu amor y cuan-
tísimas no iban a saber siquiera que tú habías muerto de amor por 
amarlas. 
 No te dignaste hablar ni mirar a Herodes; pero a mí sí, a mí me 
besaron tus ojos y esa mirada tuya me abrasó en dolor y en amor. 
 Y de nuevo ante Pilatos. Sus débiles intentos para arrancarte al 
odio deicida son baldíos; mandan que te azoten. 
 Desnudo y atado a la cruel columna y por mis pecados; y te 
azoto despiadadamente hasta que tu cuerpo es una horrible llaga; 
pero ¿qué sientes tú de mí mientras descargo sobre ti el odio de mis 
malditas pasiones? Amor, amor infinito, cada una de esas llagas que 
te abren mis pecados tú las ofreces al Padre como propiciación por 
mis pecados. ¡Dios mío, qué cruel he sido contigo, merezco tu odio y 
me amas, me amas hasta querer hacer de mí tu sacerdote! 

Pero ¿qué siente tu corazón? ¡Un asco y un hastío inmenso! 
Veinte siglos de Cristianismo y ¿qué hay ahora por todas esas playas 
y piscinas de la tierra? Desnudeces, obscenidades y lujurias, concu-
piscencia de la carne, paganismo horrible. Que tú fuiste azotado 
cruelmente, ¡qué le importa eso a los que se llaman cristianos! Es ho-
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horrible, pero si se les presentara ahora el recuerdo de tu flagelación, 
cuantísimos que dicen confesarte nos dirían: «Déjenos Vd. de tonterí-
as, eso es una exageración de la leyenda judeo-cristiana, total 39 azo-
tes no es para tanto, además esto es muy conforme con las exigencias 
de la naturaleza. 
 Gracias Señor que todavía me haces ver más claro que para 
reducir a tu amor a esta humanidad no hay otro medio que expiar en 
mi todas tus llagas para que así vean y crean. 
 ¡Ecce Rex vester. Tolle, tolle crucifiga eum. Non habemus Re-
gem nisi Caesarem! Es la contestación que dan siempre las pasiones. 
Pero yo ahora en que con tu caridad infinita has aquietado mis pasio-
nes te elijo por mi Rey así y tal como nos los presenta el Espíritu San-
to por boca de Pilatos: coronado de espinas, macerada la carne en 
penitencias, con las manos atadas por el amor infinito que nos tienes, 
y te renuevo mi petición de que me vistas pronto, muy pronto de tu 
mismo uniforme. 
 Ibis ad crucem. 
 Al fin se ensancha tu Corazón que vivió siempre en apreturas y 
ansias de mostrarnos tu amor en espera de ese momento. Señor Je-
sús, que quieres comunicarme todos tus bienes, comunícame tu 
hambre de cruz y dámela para que me enclave en ella y así me nutra 
tu amor. 
 Y te seguí camino del Calvario, aunque bien sé que si ibas al 
calvario era porque me refugiaste en tu Corazón. 
 Cómo te hicieron caer mis caídas y sin embargo besaste mi 
tierra para alzarme a tu cielo. 
 ¡Oh María!, pues tanto padece tu Hijo por amarme, acógeme en 
tu regazo para que siendo fiel a Jesús hasta la muerte no sea ya más 
causa de vuestra mutua agonía. 
 ¡Cómo sufriste por mí al encontrarte a Simón de Cirene ... ! 
Hace once años que te ofrecí ser tu cirineo y creo que nunca llegué a 
serlo; pero tú, piadoso Jesús, no dejaste de serlo para mí ni un solo 
momento. 
 Paño de la Verónica quieres tú que sea mi alma, déjame que te 
abrace, ¡oh Jesús!, aunque se me claven en el alma todas las espinas 
que te punzan y se me apeguen los desprecios y burlas que afean tu 
divino rostro. Si me dejas, Jesús, mi alma será copia de tu Santa Faz 
de Redentor. 
 Nuevamente en tierra. ¡Cómo te hacen desfallecer las almas 
que te abandonan y las ingratitudes y traiciones de los que promete-
mos por amor tuyo servirlas hasta la muerte y muerte de cruz! 
 ¡No lloréis por mí, sino por vosotras y vuestros hijos! Tienes 
razón, Señor; tú siempre la tienes, que es mi alma y sus pecados la 
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causa de tu sufrir. Ya no puedes más: una humanidad que apostata 
de ti te hace caer. Levántame hasta tu cruz, hazme brazo de ella para 
que sirva a tus deseos redentores. 

Despojado de tus vestiduras. Otra vez expuesto al ludibrio de 
la plebe. Esa vergüenza y confusión fui yo quien la merecí; pero tú 
amaste tanto a tu verdugo que me cobijaste en tu Corazón y sufriste 
tú la vergüenza de la desnudez de mis culpas. 
 No son los clavos, Señor, los que te atan a la cruz, sino tu amor 
infinito y así en cuanto desde lo alto de ella dominas a todos los si-
glos, utilizas el mismo mal que te causamos para lograrnos el bien del 
perdón del Padre. «Padre, perdónalos, que no saben lo que se hacen», 
dices. ¿Y cómo el Padre que tiene en ti todas las complacencias te va a 
negar en la agonía que sufres por su respeto y amor lo que le pides? 
 ¡Qué lección la del buen ladrón!: «Siquiera nosotros padecemos 
lo que merecimos; pero este justo ¿qué mal hizo? «Señor, cuando vi-
nieres en tu Reino acuérdate de mí». Eso debo decir yo también cuan-
do me repugne la cruz: yo la merecí, pero Jesús no y la pasó antes 
que yo y sufrió más que yo ... Y también dirás, hoy estarás conmigo 
en el paraíso. Porque esa aceptación me abrirá el alma al conocimien-
to de tu amor. 
 «Mujer ahí tienes a tu Hijo». Señora lo dice tu Jesús: «¡Tu hijo!», 
tu hijo, vil, ingrato y fratricida; pero tu hijo. Acógeme en tu regazo y 
reengéndrame para Jesús a fin de que ya no viva sino para extender 
el conocimiento de su amor. 
 «Ahí tienes a tu Madre». Madre, perdóname, te arrojé de mi la-
do al pecar; pero es la gracia de Jesús la que me trae hasta ti bañado 
en lágrimas de arrepentimiento a fin de que tú me guardes. 
 ¡Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? Porque tú, oh Je-
sús, no quisiste desampararme a mí, pecador, del amor tuyo. 
 Sitio. Cómo resonó en mi alma tu queja. ¡De tantas cosas tie-
nes sed, oh Jesús! Pero creo que lo que más quieres es que yo beba 
en la llaga de tu cruz, corazón sacratísimo el amor infinito que me 
tienes y tienes a las almas. 
 «Consumatum est». Todo cumplido, todo pagado, hasta el últi-
mo cuadrante de mi deuda y la de todos los hombres. ¡Señor, antes 
de que entregues tu Espíritu al Padre, déjame que me sumerja en ese 
Corazón que por no soltarme está en agonía, así moriré contigo a mi 
hombre viejo y tú me harás resucitar a vida de apóstol. 
 «In manus tuas Domine comendo spiritum meum». Y el Dios-
Hombre quedó muerto en la cruz; pero entonces ya no fue su boca la 
que me habló de su amor, sino los labios de sus innumerables heri-
das que me decían: así he muerto por amarte y darte mi propia vida. 
¿Te entregas a mi rescate? ¡Oh Jesús!, tómame, soy todo tuyo. Pero 
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concédeme que no pueda acordarme de la ofensa que te infirió tu 
amado seminarista, sin llorar. Bien sé que me has perdonado, pero ¡te 
duelen tanto las ofensas de tus escogidos, que te pido que hagas de 
ese dolor el estímulo mayor de mi total entrega a ti! 

 Ave Gratia Plena 
 1 septiembre 

Regina coeli laetare. ¡Alleluia! 

 ¡Qué triunfo el de mi Jesús! ¡Cómo se llenaba de inefable gozo 
su amoroso Corazón llevando consuelo a sus amados! ¿Qué júbilo el 
de las almas de los santos Patriarcas al ver llegar a su limbo el alma 
gloriosa y unida a la Divinidad del Bendito Salvador! ¡En qué éxtasis 
de amor quedarían sumidas! Todas las jerarquías angélicas exultan-
tes de gozo, por tanto amor divino como aquella gloriosa pasión les 
había puesto de manifiesto, le darían escolta entonando un Alleluia 
celestial. Y las ánimas de los santos Patriarcas le pedirían a su ama-
ble Salvador que les mostrara todos los pasos de su cruenta y gloriosa 
pasión. Estarían en el huerto y ¡cómo se encenderían en amor purí-
simo a Jesús y la Trinidad Santa por aquella agonía de sangre de tres 
horas, y al ver como la Divinidad se escondió para que los esbirros de 
Caifás pudieran prender a Jesucristo. ¡Qué canto de alabanza a la 
Divina Misericordia al comtemplar la santa mansedumbre con que 
recibió la bofetada del ministro del Pontífice y las burlas de la solda-
desca y la majestad con que contestó a Caifás «Ego sum; et videbitis 
Filium hominis sedentem a dextris virtutis Dei, et venientem in nubi-
bus coeli». 
 Y luego en el Pretorio. ¡Cómo se abismarían en el mar sin fondo 
de la clemencia y el amor de Dios ante el espectáculo de la flagelación 
y coronación de espinas! Y si las almas pudieran morir de amor, hu-
bieran muerto las de los santos Patriarcas al ver con cuán infinita 
caridad el Hijo de Dios cargó sobre sus espaldas hechas llaga la cruz 
que merecían los pecados de los hombres Y en el monte Calvario. Fe-
lizmente las almas de los santos Patriarcas no se verían apresadas 
por nuestro tosco barro para poderle expresar al alma bienaventurada 
de Cristo su amor, admiración, adoración y gozo por aquellos tesoros 
de amor y misericordia divina que para la tierra y el cielo había des-
cubierto la muerte en cruz de la Sacratísima Humanidad unida al 
Verbo. 
 Luego irían al Cenáculo. Dos nuevas sorpresas les aguarda-
ban. Una manda de amor de valor infinito: la institución de la Euca-
ristía, el sacrificio y el sacerdocio en la que Jesús se seguiría entre-
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gando como víctima incruenta a aquellos mismos hombres que le 
odiaban; y María, la más santa de todas las criaturas, la Reina de los 
cielos y de la tierra, la Madre bienaventurada del glorioso Salvador 
que le había dado la carne y sangre que padeció y derramó y por la 
cual los Patriarcas y todos los redimidos llegarían a ser una cosa con 
Dios en Jesucristo. 
 María, con el alma todavía dolorida por la tragedia de la pasión 
de su Hijo, esperaría con ansias su resurrección. Ella no fue al sepul-
cro con las santas mujeres, ¿para qué? si sabía que su Hijo había de 
resucitar. 
 Y de pronto, acompañado de una claridad divina resonó el 
primer Regina Coeli. 

 Regina coeli laetare, alleluia. 
 Quia quem meruiste portare, alleluia 
 Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
 Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 Gaude et laetare Virgo María. alleluia. 
 Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 

 Y Jesús resucitado y glorioso acompañado de los ángeles y las 
almas de los Patriarcas aparecería ante su Madre. ¡Qué júbilo el de 
María y qué gozo el de Jesús! Se mirarían, se abrazarían y se comuni-
carían su mutuo amor sin palabras, que cuando el amor es inmenso 
las palabras no sirven para declararlo. Y después de un largo éxtasis 
de amor, que ángeles y Patriarcas contemplarían con profundísima 
reverencia y amor encendido, Jesús le mostraría a su Madre el mo-
mento de su resurrección, cómo su alma gloriosa acompañada de 
aquel celestial cortejo entró en el sepulcro y vivificó el sacratísimo 
cuerpo que salió a través de la piedra como luz de luz del gran día que 
hizo el Señor. 
 Y luego le iría mostrando Jesús en «los pensamientos de su 
Corazón, que han sido de generación en generación, librar nuestras 
almas de la muerte y saciar nuestra hambre», su esposa, la Iglesia de 
Cristo y la serie de almas que, convertidas a su amor por el amor que 
les mostró en su acerbísima pasión, iban a ser sus ovejillas amadas, 
los miembros de su Cuerpo Místico, sus hermanos de adopción y los 
hijos de su Santísima Madre ... 
 Y en aquellos amorosos pensamientos tuyos, ¡oh Jesús!, tam-
bién estaba yo, estaba tu amado seminarista, tu seminarista ingrato, 
tu oveja descarriada a quien tu infinito y santo amor volvió al redil de 
tu divino pecho y allí en tu Corazón, ante tu Madre, hecho un ovillito 
de arrepentimiento y amor, lloré; lloré mucho, mucho, y audaz, con la 
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audacia que me daba la infinita ternura con que me acariciaba tu 
amor, le dije a tu Madre y mi Señora: ¡Oh Madre María!, ya veis cuán-
to me ama vuestro Hijo y a vos cuánto dolor le he costado. Vos, Madre 
mía, sois omnipotente en vuestra súplica, alcanzadme gracia del cielo 
para caminar sin descanso y sin desmayo hacia mi crucifixión total. 
Mirad, Señora, que he visto que a vuestro Hijo le duelen mucho los 
pecados de sus seminaristas, novicios y sacerdotes, y pues ya que su 
infinita bondad me devolvió a su Corazón, ayudadme, Señora, a ser 
en el Corazón de vuestro Hijo víctima de amor para que ningún otro 
amado seminarista, novicio o sacerdote, vuelva a contristar su Cora-
zón como yo lo contristé. Mirad, Señora, que, en este glorioso gozo 
que la resurrección de nuestro Jesús os causa, no es momento de que 
neguéis vuestra omnipotente ayuda a quien su amor eligió para per-
petuar la Redención. A vuestro amor me entrego y en vuestro amor 
confío, mostradme que sois mi Madre para que sea glorificado el Pa-
dre en su Hijo por el Espíritu Santo. Amén. 

 Ave Gratia Plena 
 10 septiembre. Restan 976 días 

Triste es el hecho; pero así es. Noventa días sin anotar nada 
en mi diario. ¿Quiere esto decir que he sido muy infiel a la práctica 
del examen? 
 Jesús me defendió. Él, después de mi ingratitud, me llevó a 
Ejercicios para volverme del todo a Él. 

Nunc coepi ... 
 Hoy Misa y comunión. Un poco de oración en el funeral por 
Gerardo F. del Amo. Una visita rápida en el Seminario; otra en las 
Carboneras. En realidad no me recogí hasta la noche en los cuaren-
ta minutos de oración en el Seminario. 
 De mi oblación por las almas, nada. Nada también en mi vivir 
de víctima. Pero Jesús en la visita en el Seminario me ha urgido. 
 ¡Ayúdame a ser todo tuyo! Amén. 

Ave Gratia Plena 
 Sábado 15 septiembre. Restan 971 días 

Hoy han entrado los hermanos en el Seminario; desde hoy en 
realidad debiera de haber comenzado la concrucifixión que le ofrecí 
al Señor. 

 La semana ha ido bien; casi todos los días he hecho la 
hora y media de oración; la lectura espiritual y el examen. Pero de-
bo de hacer mío el lema de Manolo Llanos: «Por la cruz, más, más y 
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más» a fin de que todos los seminaristas y novicios alcancen la ple-
nitud de su vocación en Xto.; pues aunque yo sea el más indigno 
puede depender de mi entrega a Jesús. 
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CURSO 1945–1946 
(Desde el 1/10/1945 hasta el 30/9/1946) 

 Ave Gratia Plena 

 Santos Ejercicios del Curso 

 Domine, quis me vis facere? 
 Amén. Así sea, Señor, así sea: cuanto me pidas y en cuanto me 
lo pidas. Ya desde ahora, al comenzar, te pido tu gracia para darme 
todo, sin reservarme nada. 
 Son mis Ejercicios de Órdenes. Dentro de dos meses y unas 
horas me llamarán por medio de tu Obispo para que suba al presbite-
rio pronunciando ante tu ministro: «Induat Dominus novum hominen 
qui secundum Deus creatus est in justitia et sanctificate veritatis». 
Comenzaré a ser ya «gens electum» para terminar siendo «regale sa-
cerdotium» cooferente contigo y covíctima contigo. 
 Muchos años hace que tu amor me está llamando a que me 
clave en tu cruz para en ella revelarme las inefables dulzuras de tu 
amor divino. Con ingratos regateos me he conducido contigo; pero 
desde ahora, confiando en la infinitud de tu caridad para con mi al-
ma, te prometo no reservarme nada; quiero ser, impulsado por tu 
gracia, todo tuyo en tu cruz. Crucifica, Señor, mi alma y mi cuerpo; 
hazme llaga de tu amor de misericordia a fin de que pueda anunciar 
tu amor a las almas. 

 20 octubre 

 Ser sacerdote santo o no ser sacerdote 21.

 21 octubre 
 Día Universal de Misiones 

 Señor, cuando mil cuatrocientos millones de almas siguen en 
las tinieblas del paganismo, cuando el mundo que fue cristiano perece 
en el odio, tú me escoges a mí para regalarme con tu amor en estos 
santos y santificadores días de Ejercicios. Me escoges a mí y a mis 
                                                
21  Sólo figura escrito esto. 
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hermanos de Seminario. ¡Oh caridad y misericordia la tuya, que quie-
re revelarnos lo que tú amas a esas pobrecitas almas para que ator-
mentados por ese fuego del amor que las tienes ya no sepamos vivir 
sino para darlas a conocer esas infinitas dulzuras y exquisiteces de 
amor que quieres mostrarnos, triunfa en nosotros, Señor, triunfa en 
tus amados seminaristas! 
 Si para que tu Corazón se vuelque sobre esta amada Comuni-
dad en que tu amor me ha integrado ¿quieres una víctima? Tómame a 
mí, Señor, soy el más vil, tú lo sabes bien; pero ya que yo no te amé 
cuando tenía la edad de mis jóvenes hermanos, acéptame cómo vícti-
ma propiciatoria, a fin de que tu amor dilate más y más sus puras y 
hermosas almas y pueda amarte con los corazones de ellos, ofrecién-
dotelos en mi oración de pecador arrepentido. 
 Por todas las almas de la tierra que no te conocen, y no cono-
ciéndote no te aman, derrama el fuego de tu amor y la luz de tu ver-
dad en nuestras almas, a fin de que tu amor nos santifique segregán-
donos de lo que aún quede en nosotros de hombre viejo e incorporán-
donos plenamente a tu Corazón Santísimo. 

 Ave Gratia Plena
 22 octubre

 «Deus praedestinavit nos ut essemus laudem gloriae ejus». 
El Señor me ha creado para la alabanza de su gloria; me pre-

destinó en la adopción de hijo por Jesucristo, en Él mismo, según el 
propósito de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia, en 
la que me hizo grato en su amado Hijo. 

Para esto me creó mi Dios: para revelarme toda la infinitud de 
su amor y de sus perfecciones todas, en cuanto mi alma es capaz de 
conocerlas, a fin de que extasiado con su infinita belleza fuera bien-
aventurado en y con la alabanza de su gloria. 
 Creado por Dios, sustentado por mi Dios, penetrado y ayudado 
por su omnipotencia en mis operaciones todas de mi vida vegetativa, 
sensitiva, intelectiva y de amor divino. Nada tan íntimo a mi ser como 
mi Dios y Señor, absolutamente en todos los momentos de mi exis-
tencia. Su todo está atento y pendiente a mi nada. Su todo, que es 
amor, manifestándose en mi ser: en el latir de mi corazón, en las acti-
vidades físico-químicas de mi organismo, en los deseos, apetencias y 
aspiraciones de mi alma. ¡Oh Señor, qué amor infinito el tuyo! Cierro 
mis ojos, me recojo en lo más hondo de mi ser y te encuentro a ti aca-
riciándome, amándome, dándome vida. Siempre, siempre, solícito de 
mi bien: que es conocerte y amarte entregándome del todo a ti. 
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 Tú eres amor y sólo podías crear por amor, y como lo propio del 
amor es querer hacer partícipe de todos sus bienes al amado, tú quie-
res hacerme partícipe de tu propia vida infinita. Y me la participas 
mostrándome a las fuerzas cognoscitivas de mi alma, para que así tu 
excelencia infinita, en cuanto es posible, se pinte y dibuje en mi alma 
y toda ella se abrase en una apetencia infinita de entregarse a ti para 
ser uno contigo. 
 Bien dice tu Verdad en el Evangelio que la vida eterna, la sal-
vación y la salud consiste en conocerte a ti sólo Dios verdadero, pues 
en cuanto el alma empieza a conocerte se apega a ti por el amor y ya 
no desea, ni quiere, ni siente más afán que cantar todas tus amabili-
dades y perfecciones. Y como aquí en la tierra siente el peso de su 
limitación para amarte, desea con toda su alma volar junto a tu trono 
para, hecho una sola voz con tu Jesús, poder amarte con su mismo 
Corazón y en Él, con Él y por Él, con el de María Santísima y todos los 
moradores del cielo, ángeles y santos. 

Y todas las otras cosas han sido hechas para el hombre para 
que le ayuden a la consecución de su fin. 
 «Omnia enim vestra sunt, sive Paulus, sive Apollo, sive Cephas, 
sive mundus, sive vita, sive mors, sive praesentia, sive futura; omnia 
enim vestra sunt, vos autem Christi, Christus autem Dei» (Cor. III 22-
23).
 Si he sido creado para la alabanza de su gloria, y todas las 
otras cosas han sido creadas para que me ayuden a la consecución de 
mi fin, todas las cosas han sido creadas para que me manifiesten el 
amor de Dios. 
 Todas. Las que el mundo llama agradables e ingratas; todas: la 
salud y la efermedad, el honor y el deshonor, la riqueza y la pobreza, 
el consuelo y la desolación, la de las tierra y las del cielo; en todas 
como obras de un Dios amor lo que resplandece es su amor a mi al-
ma. Toda la creación es el don y presente de su amor infinito, con 
todas las criaturas me requiebra de amores a fin de que más y más 
crea que Él es amor y que me amó en caridad perpetua y que me sacó 
del no ser para anegarme en las delicias de su plenitud de ser. 

¡Oh Señor!, danos tu luz a todos tus amados seminaristas para 
que, conociéndote más y más en la luz de tu Verbo y sabiduría infini-
ta, seamos arrebatados por Él, que se hizo visible por su Encarna-
ción, en amor hacia ti, Dios invisible, que nos acaricias y regalas ince-
santemente con toda tu creación. 

Gracias, Señor, que me das inteligencia del plan de los Ejerci-
cios Espirituales que nos propones por tu siervo Ignacio. 
 El pórtico magnífico es tu designio sobre el hombre: creado 
para la alabanza de tu gloria; junto a él la obra del hombre: las tinie-
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blas del pecado; y luego los excesos de tu amor que repara nuestra 
quiebra por medio de tu Verbo que por nuestro amor se hace hombre 
a fin de declararnos el amor que nos tienes, y que creyendo en tu 
amor a Él nos entreguemos y tu amor nos haga uno contigo en tu 
Hijo. 

Y si el hombre ha sido creado para la alabanza de la gloria de 
su gracia ¿para qué habrá sido creado el sacerdote? La alabanza de la 
gloria de su gracia es su único fin, por eso el Señor, como el Apóstol, 
dice: «Le ha concedido la gracia de anunciar a las gentes las infinitas 
riquezas de Cristo» para que conociendo las almas esas amabilidades 
y excelencias infinitas de Dios se hagan uno con el sacerdote en el 
éxtasis, el gozo y la alabanza de la gloria de Dios. 

Y para el sacerdote, más que para nadie, todas las otras cosas 
han de representarle y descubrirle las perfecciones de su Dios que 
como dijo San Juan de la Cruz: «Mil gracias derramando pasó por 
estos sotos con presura y al irlos contemplando, con sólo su figura 
vestidos los dejó de su hermosura». Mas todas las otras cosas le des-
cubrirán a Dios si el sacerdote está lleno de la luz de su amor, pues 
esa luz beata del Verbo, por quien todas las cosas han sido hechas, se 
proyectará sobre ellas y sacándolas de las tinieblas del error y de la 
pasión del conocer sensitivo se las mostrará en esa luz admirable de 
su providencia amorosa.  

Pero hay que tener una santa e inmensa pasión en el alma: la 
de la gloria de Dios y la de la fe en su amor. Sólo así, me haré indife-
rente a todas las cosas, porque todas serán para mí medios y entre 
ellas eligiré las que más me sirvan para pregonar la alabanza de su 
gloria. 
 ¿He sido de verdad indiferente para todas las criaturas?  
 Temo al ridículo, me duelen las humillaciones, no vivo la po-
breza ... y, sin embargo, todo esto: la pobreza, la humillación, el dolor 
son las criaturas que la sabiduría de Dios escogió para declararme su 
amor. ¿Cómo podré adelantar en el conocimiento de la caridad de 
Dios si no me abrazo a las criaturas mediante las cuales Él me la 
quiere declarar? 

Mi alma está apegada a sus gustos y contentos propios; por 
eso inconscientemente elige siempre las criaturas que más vano ho-
nor pueden reportarla. En manjares, vestidos, muebles, amigos, etc. 
busco siempre que me dan a elegir lo que más halaga a mi sensuali-
dad. 

Gracias, Señor, que me ayudas a descubrir mis miserias; cú-
ramelas con las riquezas de tu gracia. 
 Ejercicios preparatorios de las Órdenes. Escribía ayer: dos me-
ses faltan tan sólo, y ¡qué indigno me encuentro! ¡Cuántos pecados en 
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el pasado de mi vida! ¡Cuánta ofensa, cuánta ingratitud ... !Es verdad 
que mi Señor me dio lágrimas para llorar mis pecados y que creo que 
me ha perdonado, y que cuando Él perdona, purifica las almas con la 
aspersión de su sangre purísima dejándolas más blancas que la nie-
ve; pero ¿qué alma voy a ofrecerle al Señor para que haga de ella un 
santo clérigo primero y luego un santo sacerdote? 

Señor, no puedo ofrecerte más que lo que tengo: Un alma mí-
sera y ruin, llena de imperfecciones y de llagas, pero voy a ti lleno de 
la fe en tu amor, que tú me das y te la entrego toda. Tómala, Señor. 
Puesto que viniste desde el cielo a la tierra y quisiste padecer muerte 
de cruz para sanarla y hacerla tuya y fundaste tu Iglesia y te quedaste 
en la Eucaristía para llegar hasta mí, no me rechaces ahora, tómame 
todo Señor, ponme en tu cruz. Nunca seré digno de ser tu sacerdote, 
pero siquiera hazme víctima contigo para que las llagas que tu cari-
dad abra en mi ser atraigan más y más tu amor de misericordia a mi 
pobre alma. 
 Tú me lo inspiraste ayer: Ya que tanto te ofendí en mis años 
juveniles y aún en los años en que las gracias de predilección trabaja-
ban mi alma, sólo me queda un medio para rescatar el amor que no te 
tuve y es vivir concrucificado contigo impetrando de la infinita miseri-
cordia de tu Corazón santísimo que santifiques más y más las almas 
de mis jóvenes hermanos de este y de todos los Seminarios y novicia-
dos de la tierra, para que así viviendo hecho víctima por su santifica-
ción en ti, tenga cierto derecho para tomar en las manos de mi fe y mi 
caridad, los corazones de todos ellos para amarte al par que con el 
amor penitente, que tú me das, con el amor inocente de sus hermosas 
almas. 
 Señor, tú que te compadeces de los pecadores no me niegues 
esta gracia, dame vivir concrucificado contigo por la santificación de 
tus seminaristas, novicios y sacerdotes para que te pueda amar con el 
amor de ellos y así reparar, siquiera en los deseos que tú siembras en 
mi alma, mi desamor pasado. 
 Cristo Jesús fundamento de mi vida de seminarista. 
 ¿He herido con la vara de mi oración llena de fe la piedra de 
aguas vivas cuando tenía sed? 
 ¿He reclinado mi cabeza sobre el Corazón de Cristo para lle-
narme de sueños y afanes de su gloria? 
 ¿He antepuesto siempre el amor a Jesús a todas las criaturas? 
 ¿He escogido siempre los medios que mejor me podían ayudar 
a descubrirme su amor para así unirme a Él por la caridad ... ? 

¡Cuántas infidelidades y cuántas inconsecuencias! 
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 Aún antes de ayer me hiciste ver claro que no debo de desper-
diciar ni un momento para llenarme de la ciencia que tú quieres dar-
me para que pueda servir a tus amados. 
 Demasiadas veces he olvidado que desde que entré en el Semi-
nario ya no me pertenecía a mí, sino a las almas que me esperan. 
¡Ayúdame, Señor, a rescatar el tiempo perdido haciéndome totalmente 
fiel a tu voluntad santa! 
 Nada debe importarme aparentar ciencia ante los hombres, 
sólo debe preocuparme el que Jesús vea que le entrego toda mi men-
te, mi corazón y mis fuerzas. 

 Ave Gratia Plena 
 23 Octubre. Segundo día de Ejercicios

Meditación de los tres pecados

 El «non serviam» trocó a los ángeles en demonios. El no querer 
servir a los designios de Dios, que había creado también a los ángeles 
para la alabanza de su gloria, los lanzó al abismo de la tinieblas y del 
odio. Un sólo pecado les trocó de gracia en malicia, de la criatura más 
grata a los ojos de Dios en la más repugnante a sus divinos pensa-
mientos. 
 Y yo no he cometido tan sólo un pecado, sino muchos. Allá, en 
aquellos años tristes, en que creció mi carne sin crecer mi conoci-
miento de Dios, cometí cientos y cientos; ni siquiera puedo contarlos. 
Pero no fue sólo entonces, también después cuando era el alma mi-
mada del Señor, cuando su gracia me perseguía y quería hacerme 
todo suyo, cuando confió al amor que decía profesarle la juventud de 
mi patria, también pequé entonces. 
 Adán y Eva pecaron y por su pecado entró la muerte en el 
hombre. ¡Cuánta muerte, tribulación, dolor, miseria y pecado en la 
humanidad desde aquella caída de nuestros primeros padres! ¡Tristes 
consecuencias de un sólo pecado: Millones de almas en el infierno y 
eventualmente mil cuatrocientos millones de almas en el paganismo, 
trescientos millones en la herejía y en el cisma y trescientos millones 
de católicos que no viven en gracia! 
 Y en el infierno hay almas que cometieron menos pecados que 
yo. 
 Misterio de tu misericordia, Señor: Que ellos estén condenados 
y yo haciendo Ejercicios en tu Seminario. 

Pobre juventud de mi Patria, ¡qué mal cumplí la misión que Je-
sús me confió cerca de ti! ¡Cuántos jóvenes españoles habrán muerto 
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en pecado porque yo no fui fiel y cuántos vivirán hoy en pecado por 
mi falta de correspondencia a la gracia! 
 Pero, Señor, ya que tu misericordia es tan infinita e inefable, 
que no sólo me perdona, sino que me da ocasión de saldar mi déficit, 
hazme ser todo tuyo para que en el nuevo vivir de clérigo y sacerdote, 
a que tu amor me llama, no haya en mí sino un continuo ir tras de tu 
cruz para abrazarme a ella en reparación de mis pasadas caídas y 
expiación de los pecados de todos los jóvenes de España: Sacerdotes, 
levitas y seglares. 

Meditación de los pecados propios

 Desde que empecé a tener uso de razón, en todos los lugares 
en que se deslizó mi vida seglar hubo pecado en mí. Su gracia y su 
amor comenzaron a arrebatarme de la culpa llamándome al apostola-
do. Como a la samaritana, un día Jesús me dijo: «Da mihi bibere» pa-
ra después decirme «Si scires donum Dei et qui est qui dicit tibi da 
mihi bibere». 
 Pero aún de Presidente caí una y otra vez; Él me levantó, me 
hizo llorar mis culpas y encendió en mi la fiebre de su gloria; cinco 
años me mantuvo en su Corazón, pero triste de mí, empecé a dete-
nerme en su seguimiento, a incumplirle mi promesa de ser víctima, a 
enfriarme en su amor y caí de nuevo dos veces en el espacio de un 
mes. Tristes vacaciones. Un amado del Señor ofendiéndole. Pero Je-
sús, que es fiel, me amó y me levantó, y para sacarme de la tristeza en 
que estaba caído me llevó a Ejercicios. Allí, en Aranjuez, a solas con 
Él, me dio abundantes lágrimas con que llorar mis pecados. 
 Y si no fuera porque le contristé mucho, aún debería decir: ¡oh 
feliz culpa que me sacó de la tibieza y me hizo conocer la infinita ter-
nura de Jesús! ¡Oh feliz culpa que me hace estremecer ante la posibi-
lidad de volver a pecar! ¡Oh feliz culpa en la que caí meses antes de 
recibir la tonsura clerical si de ella me nace el ardiente anhelo de co-
menzar concrucificado con Cristo mi nuevo vivir de clérigo! 
 ¡Oh feliz culpa que me ha hecho despertar de mi falsa paz! 
 ¿Pero qué transcendencia tiene un pecado en mí? 
 Manolo se ha ido al Seminario para estar como Moisés en ora-
ción por su pueblo, por esta Juventud de Acción Católica que el Señor 
le encomendó presidir, decían los jóvenes desde SIGNO cuando cesé 
en la Presidencia y yo entonces tomé estas palabras de los jóvenes 
como una indicación del Señor. Y si esto es así, un pecado en mí es 
desamparar a todas esas almas; pero aún más, que ahora soy semi-
narista y debo llevar en mi oración y en mi vivir en gracia a todas las 
almas de la tierra. 
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Meditación del infierno

 Hay infierno y a cada momento, en este mismo en que escribo, 
caen almas en él. 
 ¿No es el oficio propio del sacerdocio, al que el Señor me llama, 
tapar con oración y penitencia verdadera la boca del infierno para que 
en él no caigan las almas redimidas con la preciosísima sangre del 
Señor? ¿No era precisamente esto: vivir crucificado a la puerta del 
infierno para que en él no cayera ninguna alma, lo que hace años le 
prometí al Señor? 
 Llevo tres años interno en el Seminario, ¿cuántos millones de 
almas habrán caído en el infierno desde que la gracia de Jesús me 
trajo aquí? y ¿cuándo he vivido crucificado? Días muy breves tal vez. 
Pero si el amor infinito de Jesús no se hubiera interpuesto entre la 
justicia del Padre y mi alma ingrata ahora sabría yo cuán terrible es el 
infierno de un seminarista.  
 Terrible, terrible: el que Jesús escogió para impedir que las 
almas cayeran en el infierno, penando en él; el que Jesús amó con 
amor de predilección, oyendo siempre en lo hondo de su alma: ¡apár-
tate maldito al fuego eterno! 
 ¡Qué desesperación tan inmensa: haber vivido bañado en las 
gracias más excelsas del Señor y no haberlas aprovechado! Tantas 
horas de oración, tanto beso eucarístico de Jesús y ya para nada me 
servirán sino para mayor tormento. 

Ya sin poder amar. Odio y sólo odio. Odio a mí mismo, odio a 
los demonios, odio a los míseros placeres que se me apegaron al alma 
y me hicieron rodar por el plano inclinado de la tibieza hasta el peca-
do y el infierno. 

Pero, gracias a Jesús, aún tengo vida y espero y creo estar en 
su gracia. Él sabe que lloré´mucho mis pecados en los Ejercicios a 
que me llevó su amor hace dos meses; Él sabe que ansío reparar mis 
pecados y mi desamor pasado, pues es Él quien pone en mi pobre 
alma estas ansias de ser todo suyo y sólo suyo en su cruz. 

Pero aun así, y para hacer eficaz la inmensa gracia que me está 
concediendo en estos santos Ejercicios con los que quiere completar 
los dones que me hizo en los de Aranjuez, debo pedirle su luz para 
investigar qué desorden hubo en mis operaciones que estuvo a punto 
de llevarme al infierno. 
 De los Ejercicios del pasado curso, salí lleno de santos deseos. 
Sin embargo, en lugar de comenzar inmediatamente la vida de con-
crucificado que Él me pedía y yo le había prometido, fui difiriendo el 
comenzarla hasta que ya, urgido por la gracia en la novena de la In-
maculada, el día de la Purísima, me ofrecí con voto; pero el día de No-
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che Buena comencé a incumplirlo; yo mismo me dispensé del de no 
fumar y ya desde entonces mi vida espiritual fue floja. Hacía oración, 
es verdad; ¿pero de qué servían todos aquellos suspiros y aquellas 
lágrimas, si no era capaz de mortificar mi gusto del cigarro? Toda esta 
batalla entre la gracia y mi miseria que se libraba en el subconsciente 
de mi alma, y que yo no quería acabar de ver, me argüía a mí mismo 
de falta de generosidad con el Señor, dejándome un velo de tristeza en 
el alma. Realmente no había en mí un verdadero deseo de hacer en 
todo lo que fuera más grato a Jesús. Y así, también mi estudio estuvo 
desprovisto casi de espíritu apostólico; mi ofrecimiento de víctima por 
las almas estaba casi olvidado; el examen era más bien ligero; la lec-
tura espiritual discontinua y desordenada y la oración más buscando 
el contentamiento propio que el del Señor. 

El retiro de fin de curso renovó mi fervor; pero bien pronto, las 
pequeñas dificultades de la vida de familia a las que se sumó un celo 
por la Acción Católica, que ahora veo era indiscreto, me hicieron acor-
tar la oración y dejar casi por completo el examen y la lectura espiri-
tual.
 Y así cuando vino la tentación jugueteé con ella hasta que vi 
demasiado tarde que ofendía al Señor. Y no me bastó una caída para 
despertar; sí, confesé enseguida y durante unos días apreté en la ora-
ción; pero volví a aflojar y volví a caer y entonces sí, me estremecí 
muy hondo, salté por encima de todo y me dejé llevar por la gracia de 
Jesús a Ejercicios. 
 Pero he aquí que con la gracia de Jesús, que no sólo me perdo-
na y salva mi alma del infierno, sino que me invita a entrar en el gru-
po de sus escogidos, va a comenzar una nueva etapa de mi vida y es 
menester que en ella no dé un solo paso atrás. 

¿Manera de asegurar mi fidelidad a Jesús?

 1º Tener siempre ante mis ojos para vivirlo el sello específi-
co y propio de mi vocación sacerdotal: Vivir crucificado a las puertas 
del infierno para que no caiga en él ningún alma y especialmente para 
que no den un solo paso atrás en su santificación los sacerdotes, se-
minaristas y novicios de mi Señor Jesús, para así, inmolándome por 
ellos, poder completar mis pobres actos de amor con los de los cora-
zones de todos ellos. 
 Le pediré a mi director espiritual que me recuerde siempre este 
propósito que el Señor me pide le ofrezca y que se sirva de él para ur-
girme a la total crucifixión. 
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 2º Cuidar muy bien el examen general y particular. Este 
último lo llevaré sobre mi oblación de víctima. 

 3º Hacer como mínimo hora y media de oración. 

Muerte y juicio

 ¿Cómo quiero ahora que sea mi muerte? ¿Amiga del Esposo 
que viene a anunciarme su llegada o alguacil del Justo Juez que ven-
ga a anunciarme mi condena? 
 Quiero poderla sonreír y que me llegue estando muerto a todo 
lo humano y viviendo sólo para la alabanza de la gloria de mi Amado. 

Quiero que encuentre en mi cuerpo y en mi alma las señales de 
mi desposorio con la cruz. 

Ave Gratia Plena 
24 octubre. Tercer día de Ejercicios 

Meditación del hijo pródigo

 Dejé de mirar y de hablar con mi Amado, me fui alejando de Él 
hasta que caí; pero él puso en mi alma el grito: «Surgam et ibo ad Pa-
trem meum». 
 Y Jesús estaba deseando que volviera su amado seminarista; 
me estrechó en sus brazos, me acogió en su Corazón y tanto, tanto 
me amó que para lavarme me dispuso en el espacio de dos meses las 
gracias inmensas de llevarme a hacer dos veces los santos Ejercicios. 
Los primeros, que me hizo hacer a solas con Él, para hermosear mi 
pobre alma y que no desentonara de la hermosura de las de mis her-
manos, los segundos, en el seno de mi amada Comunidad para ter-
minar de disponerla para la sagrada tonsura y que en ellos me con-
cretara su deseo de que me haga víctima por la santificación de todos 
mis hermanos. 

Qué bueno has sido conmigo, Amado Jesús, que tu amor infi-
nito quiere convertir mi tibieza del pasado curso y mis caídas del pa-
sado verano en leña que haga crecer la hoguera de mi amor hacia ti, 
pues has hecho que me duela profundamente del dolor que te causé, 
a fin de que sepa cuán inmenso es tu amor a tus seminaristas. 

Meditación del Reino de Cristo

 «Regnum meum intra vos est». 
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 Este es el Reino que tu amor quiere conquistar: el de mi alma; 
quieres arrebatárselo del todo a los amores infieles que aún quedan 
en mi alma para así hacerme entrar contigo en el Reino de tu Padre y 
que en él vea la infinitud del amor divino. 
 Señor, tú sabes cuán grande es mi miseria; pero como tú has 
venido a buscar no a los justos, sino a los pecadores, el que yo sea 
pecador tan grande no me debe importar para pedirte que me hagas 
vivir concrucificado contigo a fin de que, en cuanto sea de mi parte, 
sean más y más santos mis hermanos en vocación y no caigan más 
almas amadas por ti en el infierno. 
 Mas no sólo, Señor, es que me has llamado, sino que me has 
traído aquí a tu Seminario y dentro de 58 días harás que las manos 
de mi Obispo tonsuren mi cabeza y desde entonces llevaré una corona 
que significa ante los hombres y los ángeles que soy uno de tus esco-
gidos, que me he alistado bajo su estandarte real: la Santa Cruz y que 
como tú, mi Señor y mi Dios, llevo corona de espinas abrazándome a 
la pobreza, la deshonra, las humillaciones y los menosprecios para así 
dar a conocer a los hombres la altísima paga o soldada que me das, 
que es tu mismo amor. 
 Señor, cuán inmensa es la miseria de tu siervo; nadie tan vil e 
indigno como yo; merecía por mis muchos pecados estar en el infier-
no; por mis regateos e ingratitudes y por mi deslealtad para contigo 
deberías haberme desechado de entre los tuyos. Tú sabes, Señor, cu-
án indigno me siento, tanto que si no fuera porque sería añadir a mis 
muchas ofensas la de dudar de tu misericordia y del poder infinito de 
tu amor, no me atrevería a pedir a tu Obispo la sagrada tonsura; pero 
al mismo tiempo que siento un inmenso temor por mi radical 
indignidad, que me haría alejarme del servicio de tu altar, siento tam-
bién una atracción inmensa; siento que me llamas, que me pides que 
vaya a ti, que me entregue del todo, que crea firmemente que me 
amas y que quieres mostrar con esta inmensa miseria mía que tu 
amor sigue siendo poderoso a sacar de las piedras hijos de Abraham. 
 ¡Oh Jesús!, perdona a tu siervo que se atreve a acercarse a ti, 
¿a quién iré si tú sólo eres la Vida y has puesto en mi alma esta sed 
infinita de vivir tan sólo para la alabanza de tu gloria? 
 No te pido premio, te pido sólo que me dejes sufrir y ser des-
preciado por ti, que me dejes vivir en cruz a tu lado para que las al-
mas te amen, que me dejes ser llaga de amor tuyo que proclame con 
su vivir en cruz cuan excelsas e infinitas son tus caridades para con 
las almas. 
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Contemplación de la Encarnación del Verbo

 Ante la Beatísima Trinidad estaban patentes y descubiertas 
todas las iniquidades de los hombres en el año 748 de Roma y en to-
dos los años y siglos que han sido y han de ser; estaba patente este 
siglo XX en que su amor me trajo a la existencia: dos guerras mun-
diales en veinticinco años, su Iglesia, la obra suma de Dios, despre-
ciada por los hombres; cuatro quintas partes de la humanidad fuera 
de la Iglesia y la quinta parte restante dándosele un ardite la sangre 
que el Verbo encarnado habría de derramar por la salvación de los 
hombres. 
 Y también estuvo patente a sus ojos este pobre corazón mío, 
tan infiel e ingrato a sus beneficios, tan apegado a la basura de su y 
precisamente por eso, porque me vio tan mísero, tuvo misericordia de 
mí y pidiéndole su consentimiento a María el Verbo se hizo carne y 
vino a salvarme; pero en su infinito amor no se contentó con darme y 
ofrecerme su Vida, sino que quiso más, quiso hacerme partícipe de 
aquella unción sacerdotal con la que la Divinidad ungió a la Sacratí-
sima Humanidad que asumió en el seno purísimo de María. 
 Señor, he aquí tu esclavo, hágase en mi según tu palabra, 
hazme sólo tuyo, úngeme con la gracia de tu cruz para que puedas 
ungirme con la de tu sacerdocio. Toma mi carne, crucifícala como 
quieras, toma mi sangre, derrámala cuando y como tú quieras, pero 
hazme servir a los designios redentores de tu amor. 

Puntos de meditación

 El Verbo se encarnó para declarar el amor de Dios a una hu-
manidad que le iba a crucificar. 

Jesucristo para declararme su amor inaugura su Vida con su 
pobreza, la humillación y el dolor. 

Ave Gratia Plena
 25 octubre. Cuarto día de Ejercicios 

Meditación: La Epifanía del Señor

La vocación de los gentiles. 

 Qué lejos geográfica y espiritualmente estaban aquellos Magos 
de Israel y del que había de venir; pero tenían hambre del Mesías. La 
dispersión del pueblo judío había llevado hasta ellos la noticia de su 
monoteísmo y de la esperanza de un redentor. Conocían sin duda la 
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profecía de Daniel de las setenta semanas de años y la de que luciría 
una estrella que anunciaría su nacimiento y esperaban la Consola-
ción de Israel. 
 Y lució una estrella y la vieron y la gracia les hizo conocer que 
era la anunciadora del Rey de los Judíos. Mas si vieron la estrella es 
porque vivían más de noche que de día, vivían pendientes de su espe-
ranza oteando todas las noches el firmamento por si aparecía la estre-
lla. 
 Primer ejemplo a imitar: Vivir de noche, muerto a todas las 
cosas exteriores volcando toda la atención de mi ser al firmamento 
interior en el que brillan las luces de Dios. 
 Pero no se limitaron a ver la estrella, sino que se pusieron en 
camino. ¡Qué fe la de aquellos gentiles! Ven la estrella y lo dejan todo, 
bienes, familia, morada, costumbres. Y cuantos obstáculos tendrían 
que vencer dentro y fuera de sí mismos; sus familiares y vecinos y 
amigos les llamarían locos y visionarios: ¿Porque veis una estrella os 
ponéis en camino? ¿Dejáis lo cierto por lo dudoso? ¡Insensatos, no 
veis que os podéis engañar! Y estas voces de tentación encontrarían 
algún eco dentro de sus propias almas; pero la gracia les sostiene y 
acometen aquel camino largo y fatigoso, tal vez de dos años, en busca 
del Mesías. 
 Pero al llegar a Jerusalén, aquella estrella que había guiado 
sus pasos desaparece y se van al que ejerce el poder a preguntarle: 
«¿Ubi est qui natus est Rex Judaeorum? Vidimus stellam ejus in 
Oriente et venimus adorare eum». 
 ¡Qué ejemplo de valor y de entereza! No temen decirles a Hero-
des que se titulaba Rey de los Judíos, que hay otro que ha nacido Rey 
y que llegan dispuestos a adorarle. 

 Contemplación del Nacimiento. 

 Repetí la contemplación en un tiempo libre, ya que en la ante-
rior había sacado poco fruto. 
 El Señor me concedió abundantes lágrimas al considerar mi 
semejanza y desemejanza con María. La Virgen pura caminaba hacia 
Belén para alumbrar, allí en una humilde cueva de la ciudad de Da-
vid, al que es la luz, y yo pobre pecador camino también hacia un 
místico Belén, hacia una ordenación sacerdotal que me conferirá po-
deres para hacer nacer a Jesús en esa otra más mísera cueva del al-
ma del hombre caído. Nacerá en él por el santo bautismo y renacerá 
por la absolución sacramental; pero también vendrá como a nacer en 
mis manos consagradas en las especies sacramentales en las que ba-
jo el velo y pañales de los accidentes comenzará a ser Jesús lo que 
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antes era pan. Pero María era la Virgen pura y yo soy el pobre pecador 
que tantas veces quebranté la fe jurada en el bautismo adulterando e 
impurificándome con toda clase de pecados. Y, sin embargo, Jesús 
me escogió desde el seno del Padre en aquellas elecciones, que como 
Verbo hizo de los que habían de ser como los brazos de su ser sacer-
dotal, y confirmó esa elección en el seno de María para que brillara su 
infinita misericordia y el infinito poder de su gracia. ¡Oh Jesús! ¿qué 
atrajo tu mirada de amor sobre mi alma pecadora? 
 Sólo pudo ser el abismo de mi miseria, pues los abismos se 
atraen y el de tu riqueza se sintió atraído por la inmensa indigencia 
de mi alma. 
 Pero todo es posible a tu gracia y a tu amor, si los méritos de 
tu sangre preciosa hicieron Inmaculada a tu Madre y Madre mía, esos 
mismos méritos pueden purificar por una penitencia continua al que 
tú has escogido para que sea como padre de tu futura existencia eu-
carística; hazme caminar como a María profundamente recogido en lo 
más hondo de mi ser ponderando en mi corazón el infinito amor con 
que me escogiste y me mantienes en tu amorosa elección. 

Meditación de la Vida oculta. 

 Et erat subditus illis. 
 Et Jesus proficiebat sapientia, et aetate, et gratia apud Deum 
et homines. 
 Y yo también estaba en la casita de Nazareth, estaba en los 
pensamientos del Corazón de mi Amado. Si el Verbo se hizo carne por 
redimirme, y que así pudiera alzarme desde las tinieblas de mi des-
amor a la luz admirable del amor suyo para no vivir ya sino para la 
alabanza de la gloria de su gracia, en sus pensamientos tenía que 
estar. Confortado por este pensamiento de fe me atreví a entrar en 
aquella bendita casa y postrado en un rinconcillo me puse a contem-
plar. Allí había silencio. Comenzó a desperezarse la aurora y vi a Je-
sús en oración: por nosotros orabas, ¡oh Jesús!, por tus amados se-
minaristas, le pedías al Padre, como más tarde en el cenáculo: «Serva 
eos in nomine meo quos dedisti mihi, ut sint unum, sicut et nos». Sí, 
que seamos uno por el amor, que así como a ti el celo de la gloria del 
Padre te hacía ser uno con Él, así a nosotros el celo de la gloria tuya y 
de tu Padre nos haga ser uno en ti. Pero le pedías también que nos 
diera a conocer en estos nuestros años de casa de Nazareth del Semi-
nario, la infinita ternura de tu Corazón para con los pobres pecadores 
por cuya salud tú te encarnaste y nos escogiste para perpetuar tu 
sacerdocio y apostolado. Y tus ojos divinos se llenaron de lágrimas, 
¿cómo no llorar al ver el triste cuadro de nuestra época? Cuatro quin-
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tas partes de la humanidad fuera de tu Iglesia y la parte restante re-
cayendo en el paganismo; las masa trabajadoras apostatando de ti; 
las clases dirigentes encerradas en una religiosidad egoísta que sólo 
busca la falsa paz; y yo, yo, Dios mío, hasta hace bien poco hasta que 
tu misericordia me sacó de mi inconsciencia, poniendo trabas a tu 
gracia, con absurdos regateos, puesto que si tu cruz es el modo su-
premo de darme a conocer tu amor, es absurdo que no quiera dejar-
me amar por ti; pero también viste que al fin se cuajaban de lágrimas 
mis ojos, que empezabas a dolerme tú como nunca me habías dolido 
y diste gracias al Padre porque así atraía hacia ti este mi pobre y en-
fermo corazón. 

 La subida de Jesús adolescente al templo. 

¡Laetatus sum quia dicta sunt mihi in domum Domini ibimus! 
 Estos serían, ¡oh Jesús!, los sentimientos de tu divino Corazón 
cuando al ser incorporado por la ley al pueblo de Israel subías al tem-
plo. Al fin salías por un momento de tu retiro para darnos nueva 
prueba de amor. 
 Entonces también íbamos en tu Corazón, precisamente el amor 
que nos tenías era lo que lo ponía en apreturas y ansias de ser bauti-
zado con tu bautismo de sangre, y en primer lugar íbamos nosotros, 
tus seminaristas, y luego todos los demás hombres por cuyo amor y 
bien nos habías escogido precisamente a nosotros para aplicadores de 
tu redención. 
 Ibas pensando en cada uno de nosotros, y al divisar cada uno 
de los lugares donde veinte años más tarde, en tu vida pública y en tu 
pasión ibas por fin a comenzar a mostrarnos el mar de amores de tu 
adorable Corazón, se te llenaría de gozo el alma. Aquí, pensarías, les 
dejaré escrito con mis obras y palabras estos pensamientos de amor a 
mis amados seminaristas. Y al divisar Jerusalén cómo se te iría el 
alma en ansias infinitas al Cenáculo, al Huerto de los Olivos, al Pala-
cio de Anás y Caifás, a la torre Antonia y al Monte Calvario. Cómo me 
tarda ese momento en que les dejaré mi cuerpo, alma y divinidad en 
manjar, en que les mostraré mi agonía de amor, en que me dejaré 
abofetear y escupir por su desamor para mostrarles mi amor y queda-
rá hecho mi cuerpo una inmensa llaga de amor para echar al fin so-
bre mis hombros la pesada cruz del desamor humano, causador del 
pecado y la muerte, para matar ese desamor, muerte y pecado cla-
vándome en cruz. 
 Y entrarías al templo con María y San José y verías el sacrificio 
del cordero legal y comerías luego la Pascua, ¡cómo se te transparen-
tarían las figuras, viéndote a ti mismo en cruz! 
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Pero quisiste más ¡dulce Jesús! Querías dejarnos prueba de 
que entonces, a los doce años, como en todos los momentos de tu 
vida, pensabas en nuestro bien. ¿Qué cruz podías abrazar entonces 
para mostrarnos tu amor? Ser instrumento de crucifixión para tu 
santísima y amadísima Madre y quedar tú mismo en espantosa sole-
dad y orfandad. 
 Y así lo hiciste. Aprovechaste la confusión de reorganizarse las 
caravanas de peregrinos de tu región, para abandonar a tu Madre y a 
San José. 
 Y por las calles de Jerusalén te fuiste al templo a ofrecerle al 
Padre tu sacrificio y tu dolor. 
 ¡Qué oración más larga la tuya! Llevabas en tu Corazón los 
hombres de todos los siglos y por ellos era tu sacrificio. Verías nuestra 
época; todo este inmenso montón de ruinas materiales y morales que 
ha dejado la guerra; la vieja cristiandad europea desgarrada y des-
hecha; los hombres y los pueblos que recibieron el bautismo olvida-
dos de tu amor y multitudes inmensas, dos tercios de la humanidad 
sin saber nada aún de tu Evangelio. ¡Qué lágrimas las tuyas! Si sien-
do varón esforzado lloraste ante la visión de Jerusalén destruida, qué 
no sufriría tu Corazón de adolescente viendo esta inmensa miseria. 
 Pueblos inmensos en el paganismo y los que un día vieron la 
luz de tu Evangelio envueltos en las tinieblas de la incredulidad, el 
odio, la miseria y el hambre. Adolescencia del mundo, ¡cómo te haría 
gemir: doscientos cincuenta millones en la infidelidad y el resto, ¡oh el 
resto! Adolescencia rusa inmolada al dios del comunismo, adolescen-
cia europea sin padres, sin hogar, sin alimentos ... ¡Oh tristeza infini-
ta de tu Corazón de Redentor! ¡Y que todavía yo, tu amado, te haya 
estado regateando mi entrega ... ! 
 No hay lágrimas bastantes para llorar tanto desamor como te 
tuve; pero ya que tu gracia me ha vuelto a ti y me amas con amor in-
finito, y propio es del amor hacer partícipe amado de todos los bienes, 
particípame, ¡oh Jesús! las agonías de tu Corazón de Redentor, que si 
tú sufres así es porque sabes cuánto ama tu eterno Padre a esa in-
mensa grey que se te pierde, por eso tienes hambre de cruz, porque 
en la cruz, muerto y desgarrado el pecho nos darás entrada a tu Co 
razón para que en Él podamos empezar a comprender que, como dice 
tu Apóstol, tu caridad sobrepuja a todo entendimiento. Ya verás, Se-
ñor, cómo si me participas tus agonías de amor tu amado seminarista 
enloquecerá con la locura de la cruz pues sólo en ella, esa cruz tuya 
que ya ansía, podrá dar a conocer tus amores para que todas las al-
mas se hagan una con la suya en la alabanza de tu gloria. 

Pero tus dolores y tus penas no eran sólo por nosotros, aunque 
nosotros fuéramos la causa, eran también por María, tu Madre. Tú la 
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veías en la más terrible desolación de su vida: te había perdido a ti y 
no sabía por qué. Tú darás la razón más tarde: «nesciabatis quae in 
his qui Patris mei sunt oportet me esse». Convenía a la gloria de tu 
Padre que así derramaba su misericordia sobre los pecadores, que les 
dieras una Madre que pudiera compadecerse de ellos y a fin de que 
María, la Inmaculada, la sin pecado, pudiera compadecerse del peca-
dor, tu sabiduría divina encontró medio de hacer padecer durante 
tres días a la sin pecado la pena más terrible del pecador, que es per-
derte a ti. 
 ¡Oh María!, puesto que ya sabes qué altísima razón movió a 
Jesús a hacerte padecer, sé siempre mi Madre, no me dejes perder 
por el pecado a tu divino Hijo y si, utilizando la ofrenda que le hago de 
mi alma y de mi cuerpo para que lo crucifique cuando, donde y como 
quiera, se me oculta totalmente y me deja en las más densas tinieblas 
del alma, por lo que tú sufriste por mi bien, no me dejes solo, aunque 
yo no te sienta, cobíjame en tus brazos en las mismas negruras y an-
gustias que tú pasaste, haciéndome buscarte en todas mis obras, co-
mo tú le buscaste y trocándome en padre y madre de los infieles pe-
cadores. 
 Y siempre, siempre que algo o alguien pretenda apartarme del 
cuidado de la alabanza de su gloria, pon en mi alma las mismas pala-
bras de tu divino Hijo: «In his quae Patris mei sunt oportet me esse». 

Ave Gratia Plena 
 26 octubre. Quinto día de Ejercicios 

Meditación: La vocación de los Apóstoles 22

El comienzo de la pasión

 «Desiderio desideravi hanc Pascha manducare vobiscum ante-
quam patiar». «In caritate perpetua dilexi te ... ». 
 Allí, en el Corazón de Cristo estaba también yo. 
 «Et cum dilexisset suos qui erant in mundo ni finem dilexit 
eos». 
 Amaste hasta el fin de los siglos, hasta el fin de las ingratitudes 
y miserias del hombre, hasta el fin de las posibilidades infinitas de un 
Dios.
 Y todo esto que haces, lo haces por mí y para mí; por mí para 
redimirme, para mí para que lo haga un día exactamente como tú o, 

                                                
22  Sólo figura escrito ésto. 
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aún mejor, para que te deje hacer en mí y conmigo lo que entonces 
hiciste. 
 «Hoc facite in meam conmemorationem». 
 Pero, ¿cómo empiezas tu obra?: 
 «Surgit a coena, et posuit vestimenta sua, et cum accepisset 
linteum, praecinsit se. Deide mittit aquam in pelvim, et coepit lavare 
pedes discipulorum ... ». 
 Señor es tu generosidad y bondad eterna; allá, cuando los Pa-
triarcas o los Profetas, también, como que te levantabas del eterno 
banquete de delicias de tu Trinidad y te vestías de siervo para alzar a 
tus siervos al conocimiento de tu amor; pero no te bastó este pasar 
un momento como siervo entre tus siervos y tu Verbo eterno se ayun-
tó nuestra naturaleza humana en Jesucristo y se nos apareció como 
siervo para lavarnos de nuestras inmundicias; mas Jesucristo habría 
de subir a los cielos y sin embargo tu sabiduría y tu amor encuentran 
el medio de marchar glorioso y de quedarte humillado bajo las espe-
cies eucarísticas. Pero te has quedado también, vestido de siervo: en 
tu Jerarquía eclesiástica, en mis superiores, en mis hermanos de 
Comunidad, en mi madre y hermanos de carne y sangre, en todos mis 
prójimos. 

Y te has quedado para lavarme de mi miedo a no serte fiel, con 
tu fidelidad en la Eucaristía; y de mis pruritos de independencia con 
tu velar por mí en la Jerarquía; y de mi egoísmo con tu quedarte en el 
prójimo. 
 Señor al verte postrado de hinojos a los pies de tus discípulos, 
como en súplica de que se dejen lavar por ti, te he pedido ser yo, con 
el vivir en cruz que te he pedido, el agua que tu amor utilice para la-
var los pies de todos los sacerdotes, seminaristas y novicios de tu 
Iglesia. 

 Getsemaní. 

 No encuentro palabras para expresar las agonías del amor re-
dentor de Jesucristo. 
 Ni una vez se nos ha hablado de que la catástrofe actual de la 
humanidad fue una parte de la agonía del amor redentor de Cristo. 
 Y como no hay palabras, mejor es sentir intenso dolor y lágri-
mas de lo que Jesús quiso padecer para declararme su amor. 
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 Ave Gratia Plena 
 27 octubre. Sexto día de Ejercicios

Meditación: Discipuli Emmaus

 «Nonne cor nostrum ardens erat in nobis cum loqueretur in 
via, et aperiret nobis scripturas?». 
 Esto es lo que el sacerdote debe hacer: abrir a las gentes el 
sentido de las Escrituras, iluminar la doctrina del Evangelio con el 
fuego del amor de Dios, entonces también les arderá el corazón y vol-
verán a Cristo. 

Ave Gratia Plena
 1 noviembre 

 «Nam quos praescivit, et praedestinavit conformes fieri ima-
ginis Filii sui ... » (Rom. 8-29). 

Esta es la gran verdad de mi vida, que el Altísimo me predes-
tinó para hacerme conforme a la imagen de su Hijo; pero la imagen 
de Cristo que expresa toda su vocación es la de Cristo crucificado; 
para esto me predestinó el Señor para hacerme morar en la cruz de 
su divino Hijo y que así mi ser sea como una humanidad suplemen-
taria suya que le represente y le exprese ante el Padre y ante los 
hombres. 
 Mas dentro de esta altísima vocación a la que el Señor me 
llama ha querido marcar en estos últimos Ejercicios un sello especí-
fico. Hace once años que me escogió para la cruz; desde aquella 
Hora Santa sacerdotal en San Pedro en la que ofició su Vicario, en 
la que a impulsos de su gracia me ofrecí a ser víctima propiciatoria, 
pese a mis infidelidades y caídas, no retracté mi oblación; pero aho-
ra al hacerme ver mi miseria Él mismo me dio la solución: Ser víc-
tima concrucificada con Él por que su caridad se vuelque y llene las 
almas de mis hermanos en vocación de éste y de todos los Semina-
rios y noviciados de la tierra y de todos los sacerdotes y religiosos y 
religiosas; en una palabra, en todas las almas consagradas a la ala-
banza de su gloria. Así si con su gracia lleno la vocación a que su 
amor me llama podré completar mi amor con todo el de las almas 
consagradas «a la alabanza de la gloria de su gracia». Pero esta vo-
cación me exige una entrega total e inmediata y un buscar conti-
nuamente la cruz para enclavarme en ella, pues sólo así seré el ado-
rador que el Padre busca porque lo seré en espíritu y verdad. 

Hoy he retrocedido: he fumado; pero ya no más. Desde ma-
ñana con su gracia volveré a abrazarme a su cruz. Él ya me ha reve-
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lado que en ella se manifestará todo su amor y que por ella podré 
ayudar a mis hermanos. 

Ave Gratia Plena 
 10 noviembre 

 El resumen de mi vida por la bondad de Jesús es que estoy 
en pie y lucho. Su gracia me ayuda a irle ofreciendo todas mis obras 
por la santificación de mis hermanos en vocación de éste y todos los 
Seminarios y conventos y noviciados y por las almas que incesan-
temente se presentan ante el Señor. 
 También persevero en la penitencia y en la obediencia, sólo 
me resta dejar de fumar y con su gracia dejaré de hacerlo desde el 
día 12. Faltarán entonces cuarenta días para la tonsura y el Señor 
me pide que le ofrezca esos cuarenta días con oración y penitencia 
intensa a fin de que Él pueda derramar sus gracias sobre mí y que 
así toda mi vida de clérigo tenga las señales del amor de Cristo: la 
cruz más completa posible. 

Me urge también la crucifixión para ayudar de verdad a mis 
hermanos. Sólo así tendré derecho a tomar el amor de sus almas 
para ofrecérselo al Señor y completar la miseria del amor mío. 

 Ave Gratia Plena 
 19 noviembre 

 No acabo de entregarme; el dejar de fumar me cuesta mucho; 
lo dejo un día o dos y vuelvo otra vez a fumar y así mi crucifixión no 
es verdadera. ¿De qué sirve que lleve cilicio y renueve, aunque sea 
muy somera y superficialmente, mi oblación de víctima si luego fallo 
en esa satisfacción lícita que me doy? El espíritu de mi oblación de 
víctima es procurar sacrificar todos los placeres voluntarios y bus-
car el mayor número posible de mortificaciones. 
 ¿No estará la raíz de estos fallos en el modo de hacer la ora-
ción? Tal vez la preparo poco y luego no hago examen diario de ella. 
 Hoy medité sobre el «Desiderio desideravi hanc pascham 
manducare vobiscum» Él me hizo ver que deseaba que le comulga-
ran todos los hombres y que si yo me acerco queriendo llevarle en la 
mía las almas de los que no le comulgan, debería llevar también 
una penitencia verdad hecha por ellos. 

En fin, creo que debo volver a fijar por escrito mi diario espi-
ritual. 
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 24 noviembre.

Primer día de retiro después de Ejercicios 

Gracias, Señor, por tu infinita bondad para con mi alma; veías 
que empezaba a olvidarme de los propósitos que me hiciste concebir y 
has venido amoroso a recordármelo. 
 En verdad después de Ejercicios era el mismo que antes; pero 
no era lo mismo; tú habías encendido nuevas luces y ansias, y tú sí 
eres el mismo y lo mismo: Cordero de Dios y León de Judá, Cordero 
para conllevarme y León para defenderme y guardarme. 
 Un mes de experiencia. ¿Balance? Aun no he empezado a darte 
la mortificación que siento es clave de mi fidelidad hacia ti y que me 
abrirá el camino del Calvario que debo emprender, aún no he dejado 
de fumar, algún día me abstuve; pero encontré pretextos para irlo 
retrasando. Mas ahora ha de ser en Ejercicios, el Señor me pidió que 
le cumpliera al fin mi ofrecimiento de «vivir crucificado a las puertas 
del infierno para que no caigan en él más almas y se santifiquen más 
y más los sacerdotes, seminaristas y novicios, y que así pueda con 
algún derecho ofrecer al Señor los actos de amor de todo su cuerpo 
sacerdotal para completar los pobres actos de amor míos» y le ofrecí 
cumplirlo y, aunque aún no lo he cumplido íntegramente, renuevo, 
con su gracia, mi propósito. 
 Ahora bien, «vivir crucificado a las puertas del infierno» equiva-
le a hacer de mi vida en cuanto al sufrimiento corporal un infierno, a 
buscar siempre y en todo momento, salvando la guarda de la salud, lo 
que más me mortifique. 
 Luego en primer término debo suprimir el fumar, pues el fu-
mar es un gusto vano. Luego el vano contentamiento de mi «yo»; no 
más hablar de lo que hice, salvo que sea necesario para la gloria de 
Dios.
 Pero como esta vida de cruz es muy dura, necesitaré una gran 
ayuda de Dios, y si Él me hizo comprender que «el que, cuanto es de 
mi parte, no caigan más almas en el infierno y no den un sólo paso 
atrás en su santificación sus sacerdotes, seminaristas y novicios» va-
lía la pena de vivir así por el grande gozo que podría reportar a su Co-
razón santísimo; creo que debo pedirle en la oración que me dé a co-
nocer la agonía que le causaron las almas que caen en el infierno y 
los fallos de sus escogidos. Así, si con su luz veo el grandísimo bien 
que supone un cuerpo sacerdotal santo y una sola alma que se libre 
de caer en el infierno, ese bien mantendrá apegada mi voluntad a los 
medios necesarios para conseguirlo y por la consideración del fin se 
me harán gratos los medios. 
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Santo retiro de preparación inmediata a la primera 
tonsura clerical

 Plática preparatoria. 

 «Lo que vimos y oímos y palpamos con nuestras manos del 
Verbo de la Vida, eso es lo que os anunciamos para que tengáis unión 
con nosotros y nuestra comunión-unión sea con el Padre y su Hijo 
Jesucristo» (I de San Juan 1 1-4). 

1º  La Santa Iglesia durante los 43 años de mi vida me ha 
venido anunciando cuanto vio, oyó y palpó del Verbo de la Vida, para 
que, arrebatado del amor divino que el Verbo me vino a declarar, «sa-
liera de mi casa y mi parentela» y me encamine hacia Dios y llegué a 
decir con toda el alma «Dominus pars hereditatis mei et calicis mei: 
Tu es qui restitues hereditatem mae mihi». 

 2º  Y así me una a la Iglesia, mi Madre, en la alabanza y 
glorificación del santo nombre de Dios. 

 3º  Y nuestra comunión sea con el Padre y su Hijo Jesu-
cristo. Pero si he de estar siempre unido a mi Dios y Él es santidad y 
yo malicia, y lo mío ha de ser suyo y lo suyo mío, debo entregarle mi 
pobre ser hecho lágrima de amor y penitencia para que Él, que me 
ama infinitamente, expurgue toda mi malicia y me llene de su santi-
dad. 

Jueves 20 diciembre

 Y la victoria que vence al mundo es nuestra fe. ¿Quién es el 
que vence al mundo? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. 

Jesús vino a traerme la luz de amor divino. Cuanto dijo y obró 
desde su nacimiento en Belén hasta su muerte en la cruz y desde que 
resucitó hasta el momento presente, lo dijo y obró para declararme el 
amor divino y que arrebatado de su amor pasara de mis tinieblas de 
pecado a la luz admirable de su amor. 
 Con la ayuda de su gracia y de su amor decidido estoy a de-
jarme llenar de su luz para ser «lux mundi»; mas el maligno, que es 
señor del mundo, tratará de vencerme. No tanto debo de temer al 
mundo de los malos, de los que descaradamente desprecian y ofen-
den al Señor mi Dios, sino al mundo de los que parecen buenos. 
 Si por la divina misericordia me dejo hacer otro Cristo, me pa-
sará lo que a Jesús «In propia venit et sui eum non receperunt». En-
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contré la incomprensión y oposición de los, que pareciendo buenos, 
no aman la cruz. 
 De varias formas puede haber sombras en mí: 

 1º Porque no quiera lo que Jesús quiere. 

 2º Porque rebaje o tacañeé lo que Jesús quiere. 

 3º Porque dilate y difiera dar a Jesús lo que me pide. 

 He de estar en guardia: 

 1º  Contra el fondo de miseria y sensualidad que hay en 
mí.

 2º  Contra el espíritu de mundo que vive en mis familiares. 

 20 diciembre a las 22 horas

 Ya desde ahora, Señor, quiero vivir en tu cruz; no más con-
templaciones con mi cuerpo de muerte. Concédeme, por el amor que 
me tienes en el Padre, satisfacer tu sed de sufrir. Te entrego me vida 
toda, cuerpo y alma, para que sea como una humanidad suplementa-
ria en la que tu amor abra llagas que griten a los infelices pecadores 
que les amas infinitamente. 
 Confiando en tu gracia desde ahora buscaré en todo lo que 
más me asemeje a ti hecho Varón de Dolores. Amén. 

 21 diciembre 
 Santo Tomás Apóstol 

Final del santo retiro preparatorio a la sagrada tonsura

Esta noche la absolución sacramental, mañana la bendición 
papal. La infinita caridad y misericordia de mi Señor Jesús ha queri-
do purificar mi alma para así poder llevar su corona. 
 El sentimiento dominante de estos días de santo retiro ha sido 
la gratitud por verme tan infinitamente amado por el Señor siendo yo 
tan miserable. 
 Hoy renové mi promesa de ayer: buscar la cruz para abrazarme 
a ella. 
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 Y dentro de unas horas diré «Dominus pars hereditatis meae et 
calicis meis; tu es qui restitues hereditatem meam mihi» y empezaré a 
ser sólo y todo para Jesús. 
 Ahora voy a nacer para Jesús; 43 años he celebrado que Jesús 
naciera para mí; ahora, mañana naceré yo para Jesús, pues aunque 
esto debió de ocurrir ya en mi bautismo, sin embargo ahora es cuan-
do me entregaré totalmente a Él para no recobrarme más. 

 Ave Gratia Plena 
 Sábado 26 enero 

Primer retiro después de haber recibido la sagrada 
 tonsura

 El balance no es satisfactorio. Paréceme que nada he hecho 
por el Cuerpo Místico de mi Señor Jesús. 

El día 22 de diciembre, cuando con mi Obispo pronuncié las 
palabras: «Dominus pars haereditatis meae et calicis mei: tu es qui 
restitues haereditatem meam mihi», su gracia me hizo incluir en ese 
«Dominus» todos los amados de su Corazón, todos los que redimió 
con su sangre preciosa, tengan o no noticia de esa Redención; le 
prometí vivir exclusivamente para sus amadas almas ofreciéndome 
como víctima de expiación por los pecados de todas ellas. Pero en 
realidad en estos treinta y seis días nada he hecho por ellas, he vi-
vido casi por rutina, sin ahondar en aquella gracia específica de mi 
vocación sacerdotal de que yo hablé en mi «epístola»: Jesús quiere 
sumergirme en su amor para que conociéndolo sepa lo que Él ama a 
esas almas y urgido por su amor me crucifique por ellas. 

Resoluciones. 

1º Nunc coepi. 

 2º Cuidar mucho el examen particular. 

 3º Anotar todos los días en mi cuaderno la marcha de mi 
alma.

Domingo 27 enero 

 Bien hasta que salí; poco antes fumé y en mi casa también. 
 A la tarde he ofrecido rosario y trabajo. 
 Mañana hay que ser más fiel pidiéndoselo al Señor. Amén. 
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 Ave Gratia Plena 
 Sábado 9 febrero 

 Catorce días han pasado desde el último retiro y ¡qué poco he 
amado a Jesús en ellos! De los tres propósitos que hice, ninguno he 
cumplido. Hasta ahora todavía no he comenzado la crucifixión que 
el Señor me pide, ni he llevado el examen particular sobre vivir a lo 
víctima, ni siquiera me he enfrentado con mi propia conciencia en 
las páginas de este Diario. 

Mas aún, me parece que retrocedo, pues empieza a faltarme 
la confianza en los que deben de ser mi ayuda. 
 No dudo de la gracia de estado de ninguno de ellos ni se me 
ocurre pensar que obedeciéndolos me equivoque. Bien sé que por 
ellos quien obra es el Señor, es Jesús quien por su medio me indica 
la cooperación que en cada momento debe prestar mi libertad al 
cumplimiento de sus designios de amor sobre mi alma. Pero ¿es 
éste el director que conviene a mi alma? ¿De qué nacen mis dudas? 
¿Tienen fundamento objetivo o subjetivo? Desde hace dos años na-
ció en mí la sospecha de que me enjuicia a través de unos prejui-
cios; temo que se haya forjado un tipo de lo que es el alma de los 
que procedemos de la Acción Católica y que a través de esa visión 
enjuicie los datos parciales que le suministra el trato que tiene 
conmigo. 
 Parecida sospecha ha nacido en mi alma sobre los demás 
superiores. 
 Me pregunto si se han esforzado por conocer cuáles han sido 
los caminos que ha seguido en mi alma el Espíritu Santo para ha-
cerla recorrer todo el camino que dista entre el año 1925 y 1946. 
 El Señor siguió su norma de confiar en la miseria mía y esto 
me hizo conocer su amor y que el amor suyo empezara a vivir en mí 
para amarle a Él y a sus amados. Y aquí más bien siento que se 
desconfía. 

Con relación a los superiores, que no son de libre elección 
mía, veo más claro. Positivamente me consta que quiere el Señor 
que por tales les tenga y que por lo tanto, aunque se equivoquen al 
juzgarme y consecuentemente me den orientaciones que no miran a 
mi auténtica manera de ser actual, esas orientaciones pueden con-
venir a mi formación porque en definitiva Dios es quien me las da 
por su medio. Pero en cuanto al director espiritual mío, como tengo 
libertad para elegirlo, si no es el que debo de tener ya no puedo ha-
cer el mismo razonamiento. ¿Por qué creo que no es el que debo de 
tener? Porque habiendo comenzado por tener con él una confianza 
plenísima, ante sus reacciones he reaccionado disminuyendo la 
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confianza hasta tal punto que ante el temor de la incomprensión 
por su parte no me decido a mostrarle las hondas preocupaciones 
de mi espíritu. 
 Y ante esto creo que lo mejor es buscar otro director al cual le 
pueda mostrar hasta mis pensamientos más recónditos. 

Ave Gratia Plena 
 Domingo 3 marzo

 Veintidós días sin anotar nada. 
En ellos Jesús me ha dado un apoyo magnífico en mi antiguo 

Consiliario. Esto me ha hecho recobrar la paz. Ya tengo un sacerdo-
te que me conoce, que vela por mí, y a quien puedo abrirle plena-
mente el alma. 
 Dentro de dos días empieza la Santa Cuaresma. Será mi pri-
mer cuaresma de clérigo. Es preciso que en ella viva concrucificado 
con Cristo por la oración, la obediencia y la mortificación. Desde 
ahora debo empezar a vivir la pasión y muerte de Cristo para conre-
sucitar con Él a un vivir plenamente suyo. 

¿Si no es ahora ... cuándo va a ser? 
 ¡Ayúdame, oh Jesús, a vivir en ti! Amén. 

Ave Gratia Plena 
 Miércoles de Ceniza 6 marzo

Segundo retiro después de haber recibido la 
sagrada tonsura

Cuarenta días han pasado desde el último retiro; en él la gra-
cia de Jesús me hizo concebir muy bellos y santos propósitos; pero 
¿los he cumplido? ¡Ay! Temo que no. Desde luego no he practicado 
el del examen escrito; el examen particular sobre vivir a lo víctima 
tampoco lo he llevado y la crucifixión activa está por comenzar; la 
oración en general ha sido intensa, muy pocas noches ha dejado de 
derramar lágrimas por mis ingratitudes y faltas; el estudio ha sido 
más bien atento e intenso; la obediencia pronta, aunque con un 
poco de murmuración interior; el silencio algo más flojo a conse-
cuencia de un menor recogimiento interior y conversación con el 
Amado. 
 Un acontecimiento vino a turbar mi paz: Las dos pláticas del 
director. ¿Cómo reaccionó mi alma ante ellas? 
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 Ave Gratia Plena 
 Viernes 8 marzo

 Ayer: La oración de la mañana y noche bien. Las gestiones en 
Aduanas para los libros del Seminario algo me impidieron el reco-
gimiento. Luego todo el tiempo lo consagré al estudio. En el recreo 
la conversación rozó un poco la caridad. 
 Hoy: Bien la oración de la mañana. Todo el día cilicio. Apro-
vechado todo el tiempo para el estudio. Frecuentes actos de amor 
durante el mismo y las clases. En el recreo, en la conversación, he 
combatido flojamente la hipótesis de la incomprensión. Bastante 
recogido todo el día. Falté al silencio al subir al cuarto, aunque era 
tiempo de recreo. 

 Sábado 9 marzo

 La oración de la mañana, bien, recogida y fervorosa. El estu-
dio de la mañana no muy aprovechado. Las clases sin actuar la 
oblación de víctima. La comida morigerada, pero sin sobrenaturali-
zar. La Visita fervorosa. No dormí siesta para leer el comentario de 
Santo Tomás al Evangelio de mañana. El resto dedicado al estudio 
hasta la clase; pero sin actualizar la intención; la clase de la tarde 
igual. La Salve bien, con fervor; la merienda maquinalmente; des-
pués hice veinte minutos de oración en la capilla; el recreo gris. La 
plática bien; tres puntos: campaña Seminario, cuaresma apostólica-
sacerdotal y día del Papa 

El estudio bien; pero también rutirariamente. 

 Ave Gratia Plena 
 Sábado 17 marzo

 Una semana sin anotar nada. Semana gris. La oración, salvo 
una noche que estaba agotado, bien, aunque con algunas distrac-
ciones a la mañana. El estudio intenso, sin perder casi tiempo; los 
recreos dedicados a la campaña pro-Seminario. Tres días llevé cili-
cio; después por si perjudicaba la salud lo suprimí. Sigo sin mortifi-
carme en el fumar ...  
 No estoy contento, aunque no estoy sin paz; pero ésta ¿es la 
paz de Jesús? ¿O es la paz de la rutina y el hábito? 
 Hoy hace doce años que me ofrecí a Jesús, en San Pedro del 
Vaticano, a ser víctima propiciatoria; pero ¿dónde está ese buscar 
siempre y en todo su cruz, que siento que Él me pide? 
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Otra vez está la humanidad en peligro de guerra y yo, a quien 
Él me pide sea nuevo Francisco que abrace en la caridad que quiere 
darme, ¿qué hago? 
 En la plática el Señor, por medio del director, nos ha pro-
puesto que en el día de nuestro Seminario ahondásemos, por medio 
de la oración fervorosa y agradecida, en el conocimiento de la infini-
ta caridad de Dios que supone nuestra vocación incoada. 
 ¡Qué amoroso es Jesús! Ve mi languidez y quiere poner fuego 
en mi alma, pues mi vocación supone una predilección infinita de 
Cristo, y si ahondo en el conocimiento de su amor, su caridad me 
urgirá a aprovechar a fondo lo que resta de Santa Cuaresma. 

 Ave Gratia Plena 
 Domingo 24 marzo

 Una semana más. Gracias a Dios en ella he vivido más reco-
gido, más actuado en la divina presencia y mi oración ha sido más 
fervorosa. Los tiempos de estudio he procurado aprovecharlos y Él 
me ha hecho dirigir algunas miradas-jaculatorias durante los estu-
dios al santo crucifijo. 

En una conversación la caridad fue un poco floja. 
 Pero, en general, mi Dios me atrae a vivir en lo hondo de mi 
alma adorando y amando a la Santísima Trinidad. 
 Mañana, día de la fiesta de la Encarnación, debo de empezar 
una nueva etapa de mi vivir para Él. Siento que me enciende en sed 
de mortificación y por otra parte el día 6 se me dirá, en su nombre 
bendito: «Sicut materialibus clavibus Ecclesiam visibilem aperitis, et 
clauditis; sic et invisibilem Dei domun, corda scilicet fidelium, dictis 
et exemplis vestris claudatis diabolo et aperiatis Deo: ut divina ver-
ba quae audierint corde retineant et opere compleant». 

Seré constituido en custodio de la casa de Dios, del Cuerpo 
Místico de los fieles, y la aspiración que Él puso en mi alma hace 
tanto tiempo, pero de un modo más concreto hace un año, de ser 
nuevo Francisco, que, con su vivir de concrucificado, mantenga 
abrazados al Corazón de Cristo a sacerdotes de ambos cleros, fami-
liares míos, religiosos y seminaristas y todas las almas, debe empe-
zar a cumplirse. 

Queden a un lado prudencias de carne. Sólo sufriendo se 
ahonda en el conocimiento de su amor y se predica su amor infini-
to. No más dilaciones. Jesús cuidará de mí, si de verdad busco 
identificarme con Él en la cruz. 

Día de la Encarnación. Virtudes de la humildad y la abnega-
ción, del amor y del darse; para mi no es más que una: La caridad. 
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 Ave Gratia Plena 
 3 abril 

 Retiro espiritual preparatorio a la recepción de las 
Órdenes de ostiario y lector 

 «Quid retribuam Domino, pro omnibus que retribuit mihi»? 
 ¡Cuántos propósitos hice al prepararme a recibir la sagrada 
tonsura! Pero en verdad me he parecido muy poco a mi Señor coro-
nado de espinas. 
 Sí, un poco más de recogimiento, más caminar en su presen-
cia; pero ¿qué es eso, sino nada? 
 Desde que dije a una con mi Obispo: «Dominus pars haeredita-
tis mae et calicis mei; tu es que restitues haeriditatem meam mihi» 
debía haber vivido sola y exclusivamente para el Cuerpo Místico de 
Jesús y no lo he hecho o si lo hice fue con tan poco fervor que es co-
mo si no lo hubiera hecho. 
 Pero Jesús no desiste de su intento; me quiere hacer ahora 
custodio, portero de su casa espiritual, de la Comunidad de los fieles. 
Ahora sí que es preciso que viva crucificado a la puerta de la Iglesia 
de Cristo para que, al menos en lo que de mí dependa, no se pierda 
ningún alma. 

 Ave Gratia Plena 
 4 abril 

Segundo día de retiro de ordenandos 

 «Venit Jesus, et stetit in medio, et dixit eis: Pax vobis. Et cum 
hoc dixisset, ostendit eis manus, et latus. Gavisi sunt ergo discipuli, 
viso Domino. Dixit ergo eis iterum: Pax vobis. Sicut misit me Pater, et 
ego mitto vos. Haec cum dixisset, insufflavit, et dixit eis: Accipite Spi-
ritum Sanctum: quorum remiseritur peccata, remittuntur eis: et quo-
rum retineritis retenta sunt» (Joannes XX). 
 Et accepto pane gratias egit, et fregit, et dedit eis, dicens; Hoc 
est corpus meum, quod pro vobis tradetur: hoc facite in meam com-
memorationem. Similiter et calicem, postquam coenavit, dicens: Hic 
est calix novum Testamentum in sanguine meo, qui pro vobis funde-
tur» 
 «Sicut misit me Pater, et ego mitto vos» dice el Señor a todos 
sus sacerdotes; y la Santidad de Pío XII. « Porque así como el Verbo de 
Dios para redimir a los hombres con sus dolores y tormentos quiso 
valerse de nuestra naturaleza, de modo parecido en el decurso de los 
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siglos se vale de su Iglesia para perpetuar la obra comenzada». Luego 
hay una analogía de proporcionalidad entre la misión del sacerdote y 
la de Cristo. 

¿Cuál fue la misión que trajo a Cristo a la tierra? San Pablo me 
la dice: « ... Dispensatio sacramenti absconditi a saeculis in Deo, qui 
omnia creavit: ut innotescat principatibus, et potestatibus in caelesti-
bus per Ecclesiam multiformis sapientia Dei, secundum praefinittio-
nem saeculorum, quam fecit in Christo Jesu Domino nostro». Sí, la 
gloria de Dios. Dar a conocer a toda criatura racional, hombres y án-
geles, los inefables secretos de la caridad de Dios, ya que si hombres y 
ángeles fueron creados «in laudem gloriae gratiae ejus», era menester 
que Dios manifestara las inefables maravillas de la gracia de su amor. 
 Y a tal fin el Divino Verbo, el Unigénito del Padre, asume nues-
tra naturaleza. Que como el oficio propio del Hijo es dar a conocer al 
Padre, el Verbo une hipostáticamente a sí mismo la naturaleza 
humana que el Espíritu Santo forma en las entrañas purísimas de 
María. Y en esta unión personal la naturaleza humana de Cristo co-
noce perfectísimamente desde el primer instante de su ser el amor y 
la bondad infinita del Dios Uno y Trino: del poder y sabiduría del Pa-
dre y el Hijo que, por medio del amor que les une, el Santo y Divino 
Espíritu, sacó del no ser aquella naturaleza perfectísima que asume el 
propio Verbo de Dios por deseo y voluntad del Padre. 
 ¡Qué abrasarse en caridad el del alma de Cristo al sentir vol-
carse sobre ella todo el amor del Verbo! La omnipotencia de la Segun-
da Persona de la Santísima Trinidad mantiene en el ser la bienaven-
turada ánima de Cristo, que sin esa omnipotencia hubiera muerto de 
amor. 
 Pero la humanidad de Cristo no ha sido asumida por el Verbo 
tan sólo para que ella conozca el amor divino; no, el Padre quiere que 
conozca también lo que en ella ama la Trinidad a todas las criaturas: 
ángeles y hombres. 
 ¡Oh cómo quedaría abrumada bajo el peso de la bondad, de la 
infinitud, de la excelsitud del amor divino el alma de Cristo! ¡En qué 
altísimo éxtasis de amor viviría su Sacratísimo Corazón! ¡Pero tam-
bién en qué apreturas inmensas! De una parte, la exigencia infinita 
de aquella caridad divina tan perfectamente conocida que postula, 
pide y reclama una alabanza perfecta; y de otra, aquella infeliz huma-
nidad pecadora envuelta en las tinieblas de la culpa y en los hielos del 
desamor de la que Él ha sido hecho Apóstol. El alma de Cristo se 
abrasa en la fiebre de declarar al Padre de forma que sea inteligible 
para los pobres hombres cuán digno de amor y de alabanza es ese 
Padre divino. Pero el poder, la sabiduría y amor divino encontraron  
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un medio, un lenguaje que, a pesar de la limitación propia de todo lo 
creado, tuviera un valor infinito. Y ese medio la Divinidad se lo propo-
ne a la Humanidad de Cristo en el primer instante de asumirla: es 
que se abrace con lo que más cuesta a la naturaleza caída, que se 
abrace con todo lo que mata las ansias de la naturaleza en pecado, 
que se abrace con la pobreza, el dolor y la muerte afrentosa del patí-
bulo. 

¡Oh sabiduría, omnipotencia y amor divino que habéis encon-
trado en una sola cosa, en el dolor humano asumido por tu Cristo, 
remedio a todos los males! 
 Aquel granito de trigo que brotó del vientre virginal de María, se 
irá haciendo en el rodar de los días, triturado entre las muelas del 
dolor, blanca harina amasada con lágrimas de amor penitente y, coci-
da en fuego de caridad, se trocará en la Hostia Santa que tu Hijo, sa-
cerdote y víctima, ofrecerá en la cruz. 
 Sí, cada acción de Cristo expresa al Padre y a las almas el divi-
no amor que le abrasa el pecho. Al Padre le expresa el amor que Cris-
to, Hijo del Hombre le tiene en nombre de todos sus hermanos; a los 
hombres el amor que el Padre les tiene en su Cristo. Por eso dirá: «ut 
cognoscat mundus quia diligo Patrem, et sicut mandatum dedit mihi 
Pater, sic facio. Surgite, eamus hinc». 
 Pero la cruz, además de tributar al Padre la máxima gloria y de 
reconciliar al hombre con Dios y descubrir al hombre la inmensidad 
del amor divino, trueca el dolor humano en fuente de los más inefa-
bles goces. 
 Pues bien, veamos cuál es la analogía de la vocación sacerdotal 
a la que soy llamado: 
 En primer lugar por la vida de gracia ya me hace partícipe Je-
sucristo de su propia Vida y con la Vida me participa sus conocimien-
tos (la fe) y sus amores (la caridad). Pero precisamente en esta mi 
formación sacerdotal Él quiere hacerme su amigo íntimo; y como ami-
go quiere hacerme partícipe de todos sus secretos. «Jam non dicam 
vos servos, sed amicos, quia servus nescit qui fecit dominum suum, 
sed vos quaecumque audivi a Patre meo nota feci vobis». 

Y entonces, al crecer el conocimiento de la caridad de Dios que 
me manifiesta en, con y por Jesucristo mi alma se sentirá urgida por 
sus mismos anhelos: Ansia infinita de alabar, agradecer y adorar al 
Padre de amor y misericordia, que mi amigo y amado Jesús colmará 
ungiendo mi alma con la locura de la cruz y mis manos con el poder 
sacerdotal para que así, hecho víctima como Él todo mi ser crucifica-
do, le exprese al Padre mi amor, y como ni aún así podré expresarle 
por mi radical impotencia toda la alabanza que su infinita bondad 
merece, el mismo Jesús se pondrá en mis manos para que Él, que lo 
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completa todo en todos, complete mi acción de gracias. Pero al mismo 
tiempo ese mi vivir en cruz expresará a las almas el amor infinito que 
Dios les tiene, a fin de que arrebatadas de las tinieblas de sus peca-
dos vengan a la luz del amor divino y se hagan una sola cosa con su 
sacerdote en la alabanza del Padre. 

«Charitas Christi urget nos ... ». Desde ahora mismo comienzo, 
confiando en ti, ¡oh mi Jesús!, mi vivir de concrucificado contigo. A 
las veinte horas del día de gracia 4 de abril de 1946. 

 Ave Gratia Plena 
 5 abril. Tercer día de retiro para Órdenes 

¡Gracias, oh Jesús, por todas las luces y gracias que me estás 
concediendo! 
 ¡Qué absurdo soy, Señor, que absurdo! ¡Tanto tiempo hace que 
me enseñaste el inefable y embriagor misterio de tu cruz y, sin em-
bargo, no me determinaba a buscarla y abrazarme a ella! 
 Ahora, me has dicho que sólo en la cruz podrás hacerme las 
confidencias más íntimas e inefables de cuanto oíste del amor del Pa-
dre, que sólo con el lenguaje de la cruz podrás expresarme algo de ese 
amor inexpresable que te apretuja el Corazón. Señor, ¿seré tan necio 
que no me apresure a poseer a la perfección ese lenguaje? 
 Lo aprenderé, lo poseeré enseguida, porque tú me amas y tu 
amor todo lo puede. Señor me has llamado a clerical tonsura, maña-
na me llamarás a oficio de ostiario y de lector, son Órdenes previas 
que sólo se confieren como preparación y medio de llegar al sacerdo-
cio; puedo, pues, decir: Señor me estás llamando al sacerdocio y no te 
he dicho que no, sino que con todas mis miserias y flaquezas, con 
toda mi ruindad, te digo: aquí estoy, heme aquí, tómame. Pero tú sa-
bes, Señor, que el oficio de sacerdote-mediador es dar a conocer al 
hombre el amor de Dios y ofrecer a Dios la adoración del hombre; y 
sabes también que sólo viviendo en cruz, hecho llaga y víctima, se 
pueden tener oídos para oír los secretos más íntimos e inefables de tu 
amor. Señor, puesto que me llamas al sacerdocio y no es posible ser 
sacerdote según tu Corazón sin vivir en tu cruz, te exijo, Señor, tengo 
derecho a ello, que me claves en tu cruz. 
 Y puesto que desde mañana me vas a hacer ostiario y me dices 
por medio de tu Iglesia: «invisibilem Dei domum, corda scilitet fide-
lium, dictis et exemplis tuis claudatis diabolo, et aperiatis Deo: ut di-
vina verba, quae audierint, corde retineant et opere compleant», desde 
mañana tengo que vivir crucificado para cumplirte lo que te voy a 
prometer y amparar a todas las almas de la Iglesia militante con mi 
vivir en cruz. 
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 Ave Maria Gratia 
 Lunes 8 abril 

 Profundas e inmensas emociones las de las Órdenes recibidas.
 Jesús no cesa de decirme en lo más hondo del alma que Él es 
fiel y que Él se constituye en custodio y ostiario de mi alma para que 
yo lo sea de su Iglesia. 

Y Jesús se ha dignado bendecirme; y siento que me pide aque-
llo mismo que en su nombre pedí a los Jóvenes de Acción Católica 
cuando la Cruzada: «vivir santamente, para amparar con la santidad 
nuestra vida de gracia de todos los hermanos», sino que ahora Él me 
ha confiado la custodia de toda su Iglesia fiándose de mis protestas de 
amor. 

Ave Gratia Plena 
 12 abril

Resumen de la primera semana después de Órdenes

 Hasta ahora la gracia del Señor me mantiene en la actitud de 
víctima; pero tiendo a bajar los brazos de mi crucifixión; estos días 
he fumado algo. 

Mas ¡nunc coepi, Domine! 

 Ave Gratia Plena 
 Martes Santo 16 abril 

Retiro espiritual

En un día como hoy, cuando el alma de un seminarista em-
pieza a vivir ambiente de pasión, proponernos un retiro en el que, 
sin la más pequeña alusión al sublime drama del Gólgota, se nos 
diga que nos purifiquemos de las escorias de la inteligencia (orgullo, 
curiosidad, pereza), de la afectividad (reacciones de espasmo inhibi-
cionista, agresivo o adherente inmotivados) o de la voluntad y ac-
ción (tozudez, versatilidad o inacción) me parece una solemne in-
congruencia. 
 Bien es verdad que no sé cómo a esto que hacemos se le pue-
de llamar retiro espiritual. Se escogen las horas en que por ley na-
tural la cabeza está más pesada y en dos horas y media se despa-
cha la tarea. Tres pláticas con dos medias horas de intervalo entre 
ellas, sobre oyentes que por mucho que se esfuercen están medio 
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adormecidos, y ya estamos contentos y tranquilos. Los seminaristas 
ya han hecho retiro. 
 ¡Dios mío! ¡Qué profunda equivocación! ¡Cómo vamos a al-
canzar ese profundo espíritu de oración que precisamos para un 
sacerdote según los deseos del Corazón de Cristo, si tan poco se nos 
ayuda!
 Se dice que como vivimos habitualmente recogidos, no es 
preciso más. ¡Qué equivocado es esto! ¿Vivimos acaso recogidos en 
los sentimientos y pensamientos del Corazón de Jesucristo? ¿Acaso 
la rutina, el falso recogimiento y la piedad superficial no es el peli-
gro mayor de un Seminario? 
 ¿Por qué no hacer todos los retiros como los de principio y 
final de curso? 
 ¿Y por qué no centrarlos en algo positivo: en el conocimiento 
de la caridad de Dios que se nos revela en Jesucristo? Siempre, 
siempre cosas negativas; siempre hay que quitar esto o lo otro; pero 
nunca se nos muestra el medio de quedar despojados del hombre 
viejo.
 Mas volvamos ya la hoja y veamos cómo me he comportado 
con el Señor durante esta Cuaresma que termina. 
 Mucho regateo con el Señor, ese ha sido mi comportamiento 
durante la Cuaresma. Mas el Señor, que es rico en misericordia, al 
ver la gran miseria de su amado ha derramado dones y amores sin 
cuento sobre mi pobre alma. De un modo especialísimo durante el 
retiro de Órdenes y en la colación de esas Órdenes. Me ha hecho 
custodio de su santa Iglesia; es verdad que durante los cuatro últi-
mos días he cedido un poco en mi crucifixión. Pero hoy, en la se-
gunda parte del retiro en la que su gracia me ha hecho hacer, ha 
vuelto a decirme que me ama, que quiere que yo mismo me ponga 
en cruz por la santificación de todos sus sacerdotes, seminaristas y 
novicios, para que así Él pueda darme a conocer la anchura y lar-
gura, la alteza y profundidad de su amor. 

¡Dilexit me et tradidit semetipso pro me! 
 No se limitó a perdonarme y darme su propia vida, a mí que 
le quité la suya en dura cruz y tras acerbísimos tormentos con mis 
pecados, sino que me ha escogido para sacerdote suyo. ¡No sólo 
perdonado, sino trocado en su amigo confidencial e íntimo, en su 
alter ego! 
 Y hoy, martes santo, ha querido cobijarme en su bendito Co-
razón para que viva íntimamente recogido en Él toda su santa pa-
sión y muerte. 

¡Señor, en tu amor confío! 
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Ave Gratia Plena 
 Viernes Santo 19 abril 

Gracias, ¡oh mi Señor Jesús!, porque me has tenido en ora-
ción junto a ti esta noche durante cuatro horas y media. 
 La gracia más fuerte ha sido ese darme a conocer que, pese a 
todos los sufrimientos que te causaron mis pecados, no sólo me 
perdonaste sino que me amaste tanto, tanto, ... que me escogiste 
para ser tu alter ego, tu alter Christus. Quieres confiarme todo el 
amor que en tu Corazón tiene el Padre a las almas, a fin de que, 
abrazado y urgido de ese mismo amor, me entregue totalmente a ti 
para que tu me uses como humanidad complementaria que vuelvas 
a poner en la cruz, y por medio de cuyas manos te ofrezcas tú mis-
mo al Padre y derrames sobre las almas, por el cauce de los sacra-
mentos, los infinitos tesoros de gracias de tu Redención infinita y 
perpetua. 
 ¡Y me vio entonces el Señor a mí! Y descendió hasta mi fango 
y basura para lavarme con su sangre preciosa y convertirme en otro 
Él a fuerza de besos de Eucaristía. 
 El que fue tu verdugo ... lo escogiste para que predicara tu 
amor. 

 In principio erat Verbum, 
et Verbum erat apud Deum, 
et Deus erat Verbum 
Hoc erat in principio apud Deum. 
Omnia per ipsum facta sunt: 
et sine ipso factum est nihil, quod factum est. 
In ipso vita erat, 
et vita erat lux hominum: 
Et lux in tenebris lucet, 
et tenebrae eam non comprehenderunt. 

 Y hecho hombre, crucificado y muerto Él que mantiene todas 
las cosas en el ser por un sólo acto de su voluntad. 

¡Cuántos millones de almas ignorantes de tu amor y tu cruz! 



584

 Ave Gratia Plena 
 2 mayo 

Retiro espiritual

 ¡Para qué anotar mis impresiones del retiro si podría repetir 
casi las del mes pasado! 
 El retiro propiamente empieza ahora, que dejó de hablar el 
predicador. 
 De los propósitos del retiro de las últimas Órdenes ¿qué he 
hecho?
 El propósito implícito de dejar de fumar, no lo he cumplido. 
Pero lo que sí es verdad es que he vivido casi totalmente consagrado 
al estudio, con un trabajo intenso y fatigoso. 
 Más ¿qué intención preside ese estudio? ¿Puramente hacer la 
voluntad de Dios? ¿No se mezcla acaso un estímulo humano menos 
noble? ¿No es también el deseo de quedar bien ante compañeros y 
profesores? Tal vez sí; pero también es verdad que en cuanto a los 
compañeros me preocupa no desedificarlos. Y en cuanto a profeso-
res ¿por qué quiero ir bien preparado a las pruebas de fin de curso? 
Porque siento que es lo que quiere el Señor. 
 ¿En cuanto a la caridad? Cada día siento que hay más amor 
de Cristo en mi alma para los que me rodean. 
 Lo que tengo poco actualizado es mi papel de víctima; renue-
vo todos los días mi oblación, pero no en todas mis obras. 

En cuanto a mi confianza en el amor que Dios me tiene en 
Jesucristo crece cada día, y cada día espero más firmemente que Él 
llegará a tiempo y que me hará un sacerdote santo. 

Ave Gratia Plena 
12 junio 

 Retiro espiritual para recibir las Órdenes de 
exorcista y acólito 

Se me han propuesto como virtudes sacerdotales la obediencia, 
la humildad, la pureza y la pobreza, presentándolas en el marco del 
Misterio de la Encarnación y en ambiente de confidencias de Cenácu-
lo. Virtudes que nacen de la identificación de mi voluntad con la de 
Cristo. 
 ¿Mas que me ha enseñado Él? «Humilliavit semetipsum» en la 
Encarnación, pues el Verbo asumió una humanidad de la raza de 
Adán, y que, aun sin pecado, era tierra. Pero todavía se humilla mu-
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cho más el Señor al elegirme para ser su sacerdote, pues entonces 
tomaba una humanidad que, aunque proveniente de la tierra, era 
santísima, y ahora me toma a mí que soy tierra y pecado. ¿Mas por 
qué me has elegido? sino para que en esa misma elección que de mi 
miseria haces pueda sondear el abismo insondable de tu amor para 
con los pecadores. ¡Me escogiste a mí! A mí para que nunca pueda 
dudar de tu amor a los pecadores, pues por amor de ellos me escogis-
te. A mí, para que brille el poder infinito de tu amor y tu gracia. Pues 
¿quién más pecador que yo? y si en un monstruo de bajeza como yo 
tu gracia triunfa y resplandece ¿quién podrá dudar de tu omnipoten-
cia? 

Ayúdame, Señor, a conocer la suprema razón en que deben 
apoyarse las virtudes sacerdotales que quieres que tenga. 
 Tú dijiste: «Ego veni ut faciam voluntatem ejus qui missit me» Y 
¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Acaso no nos dijiste por el Apóstol: 
«praedestinavit nos in laudem gloriae gratiae suae». Pues si ese es el 
divino designio que nos trajo al ser, tú has venido a darnos a conocer 
las infinitas riqueza, excelencias y maravillas de la gloria de su gracia, 
puesto que sólo conociéndolas podemos hacer de nuestra vida ala-
banza de la gloria de su gracia y por eso mismo dices tú en San Juan: 
«Haec est autem vita aeterna ut cognoscant te solum Deum verum et 
Jesum-Cristum quem tu missisti». 

Y es precisamente ese conocimiento que tú, Verbo eterno, tení-
as desde toda la eternidad de la infinita amabilidad del Padre el que, 
atándote en amor substancial con Él, te llevó a la obediencia de la 
Encarnación y al «humilliavit semetipsum», que humillarse es hacerse 
tierra, y tú, segunda persona de la Trinidad Santísima, asumiste una 
humanidad que, aunque santísima, era en su origen tierra, pues de la 
tierra formaste tú con el Padre y el Espíritu Santo al primer hombre, 
Adán.

Mas tan pronto como la humanidad que, por el amor que te 
ataba con el Padre, sacaste del no ser fue asumida por ti, aquella 
humanidad conoció también perfectísimamente el amor que el Padre 
la tuvo en ti y por ti, y contigo se abrazó en amor al Padre y por eso 
dijo contigo: «Ecce ego, ecce venio, in capite libri scriptum est de me 
ut faciam voluntatem tuam»; que, conocida por ti, ¡oh mi Señor Je-
sús!, aquellas infinitas maravillas de amor que para los hombres ha-
bía en los senos insondables de Dios, ya no podía haber en tu alma 
más que un afán y una pasión: que esas divinas riquezas fueran co-
nocidas de todas las criaturas racionales para que por ángeles y 
hombres fueran eternamente alabadas. Mas al par que te fue conoci-
do el amor divino, te fue conocido el medio que la sabiduría divina te 
proponía para que nos tradujeras y declararas tu amor: si el Verbo se 
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humilló a si mismo hasta asumirte a ti, y así por virtud del abismo 
infinito al que descendía se hacía patente su amor, tú, humillándote 
hasta la muerte y muerte de cruz que merecían tus hermanos los 
hombres a quien cobijaste en los senos de tu amor, harías resplande-
cer con tales fulgores el amor divino que hasta los ciegos los verían. 
Mas para aplicar esa misma Redención, que tú nos mereciste en la 
cruz, todavía te humillarías más: me escogerías a mí, descenderías 
hasta el abismo de mis miserias y mis pecados para sanarme y to-
marme como una humanidad complementaria de la tuya, puesto que 
tú que lo completas todo en todos, hallas el complemento en todos tus 
miembros. Y ¿cómo querrás tú valerte de mí sino continuando el 
«humilliavit y el exinamivit»? 
 Ahora empiezo a comprender el valor de la humildad y de la 
obediencia, porque en tu infinita caridad has querido mostrarme un 
poco de tu amor infinito y con ese poquitín que mi alma ha entrevisto 
ya empieza a haber en ella tan sólo una pasión y un deseo y un afán: 
que ese amor del Padre que se manifiesta en ti por la luz del Espíritu 
Santo sea conocido de todos los hombres. ¡Oh Señor! ahora, aunque 
con lágrimas de amor porque contristé tu Corazón, que lo es todo pa-
ra mí, empiezo a gozarme de mis miserias y hasta de mis pecados pa-
sados, porque ellos en su negrura inmensa ponen más de relieve la 
infinita gloria de tu gracia. Humildad, sí, humildad. No más encubrir 
la miseria y basura de esta tierra de mi alma que tú escogiste para 
hacer de ella un santo sacerdote, pues encubrirla sería también en-
cubrir la caridad infinita que, precisamente con la elección que hicis-
te, quieres mostrar a los pobres pecadores. ¿Quién podrá desesperar 
de convertirse a ti y de ser sanado por ti si sabe que a mí, el más vil y 
despreciable de todos, me convertiste y sanaste! 
 ¡Oh santa obediencia! hazme todo tuyo, puesto que la voluntad 
divina es hacer patente y manifiesto su amor a los hombres utilizando 
mi miseria como instrumento ¿Qué me podrá dar mayor gozo que 
obedecer, si ya mi alma no desea, ni quiere, ni busca sino que el divi-
no amor de mi Dios Uno y Trino sea conocido de todos los hombres? 
 ¡Oh ni menos Santa Pureza! haz mi ser transparente y limpio 
como el cristal para que a través de mí la luz y fuego del amor divino 
del Santo y Divino Espíritu ilumine y dé calor de caridad a las almas. 
Sólo apegado a mi Dios y Señor, a mi Uno y mi Tres; ningún apego a 
criaturas, que cada una que se apega a mi alma es mancha y sombra 
en ese cristal del alma que me impide ver a Dios y que impide a las 
almas ver las maravillas que el amor divino obró en la más vil de sus 
criaturas. 
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 Ave Gratia Plena 
 13 junio 

 Hasta crucificar el corazón en el más tierno y santo de los afec-
tos: en el de una madre santa. Hasta eso Señor te lo concedo. Cuando 
quieras y como quieras. Sólo te pido que concedas a mi madre y a mis 
hermanos ver tu gloria. 
 Gracias, Señor, por esta meditación, pues con ella me pones 
sobre aviso; pues como la vocación me la has dado a mí y no a ellos, 
los pobrecillos no comprenderán que tu amor lo exige todo y debo de 
ir preparándoles para que lo comprendan. 
 Desde el momento en que dije: «Dominus pars haereditatis 
meae, et calicis mei ... » muerto quedé para el mundo. Desde ese mo-
mento soy como Félix y Manolo Llanos, como Moreno Ortega, Mac-
Crohon, Eligio y Antonio Rivera, mártir de la segunda hora de la Cru-
zada, que no me dejaste la vida para que sirviera a los míos. sino a tu 
gloria y a tus intereses. 
 Pero estas vacaciones debo aprovecharlas para que mi madre 
te conozca como a Cristo-Sacerdote a fin de que cuando tú me pidas 
que te imite le sirva nuestra cruz para su santificación. 

Caridad sacerdotal. 
 Idea bellísima: Jesucristo de rodillas ante los Apóstoles vene-
rando y honrando su sacerdocio, que les iba a participar. 
 Ofrecerse víctima, como Cristo, por la santificación de los sa-
cerdotes: «serva eos in nomine tuo pro eis rogo non ut tollas eos de 
mundo, sed ut servas eos a malo et pro eis sanctifico meipsum ut sint 
eos sanctificati in veritate. 
 Por la misericordia del Señor eso le pido ser: víctima por la san-
tificación de sus amados sacerdotes y seminaristas, desde el 8 di-
ciembre 1943 y 27 octubre 1945. 

Jesús en Getsemaní. 

 Tres veces hizo el Señor la misma oración; luego si tres veces 
dijo fíat es que cada vez ahondó más en su agonía. 
 Primero, visión imaginativa de su agonía física. Después, verse 
hecho maldición y pecado y sentir tedio y repugnancia infinita de tan-
tísimos pecados por los que tenía que salir como reo ante el Padre. 
Por último, la esterilidad de su pasión. Los siglos tendiéndose ante Él 
y ver que era incomprendido, despreciado y burlado su amor. 

Mas yo creo que su dolor más inmenso fue sentir la desgracia 
eterna de las almas que amaba infinitamente, pues si como dice Pío 
XII: «El Unigénito del Padre nos amó eterna e infinitamente y preci-
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samente para declararnos ese amor de modo sensible y admirable 
asumió nuestra naturaleza; nada pudo dolerle tanto como la desgra-
cia eterna de los que infinitamente amaba». 
 Pero ¿podré yo participar de sus dolores de Getsemaní? Creo 
que no: pues Jesús no quiso tener consuelo alguno a fin de ser con-
suelo en los dolores que me participara a mí. Pues aunque mi mayor 
dolor será el mismo suyo: ver que las almas infinitamente amadas por 
Jesús se pierden, al ahondar más y más en el dolor suyo y que sea su 
dolor mi única e inmensa pena, esa misma pena me declarará más su 
amor. Pero también ese amor será mi cruz ante la cual lo que el mun-
do llama cruces y dolores serán goces, pues por ellas se trocará mi ser 
en llaga de amor viva que como humanidad complementaria suya 
adore y alabe al Padre y declare su amor a las almas. 
 Pero, ¡triste de mí!, ¡qué mal he cumplido mi deber de ostiario, 
pues debía haber ofrecido a Jesús las mismas obras que hice pero 
hechas con la perfección y caridad máxima para amparar a las almas 
que tan infinitamente ama, y no lo hice! Pero aún así, mi Dios y Se-
ñor, mi amado Jesús, siempre fiel a la voluntad del Padre, que es que 
me declare su amor, no ha variado la elección que de mi alma hizo 
para que, viendo yo a cuánto se abaja y se humilla amándome a mí, 
conozca más y más su amor, y me entregue totalmente a Él para que, 
viendo su humillación y su cruz, la luz de su amor divino brille en mí 
y se manifieste en todas mis obras a fin de que por ellas conozcan los 
infelices pecadores que Dios es amor. 

Mañana será mi último día en que viva en mí sola su gracia de 
ostiario y lector; pasado mañana Jesús, amontonando ascuas de ca-
ridad sobre la cabeza de este su ostiario y lector que tan poco amigo le 
ha sido, sobreañadirá las gracias de exorcista y acólito. 
 ¡Oh Jesús!, ya que tanto amas mi miseria, pues que estás a la 
diestra del Padre y me guardas en tu Corazón y estamos en la octava 
litúrgica del Espíritu Santo, envíame ese mismo Divino Espíritu junto 
con tu eterno Padre, a fin de que leas en mi alma que te amo y que 
quiero vivir ese día y todos los que en tu amor quieres concederme 
como ostiario de tu Santa Iglesia, la militante, y la potencial. Ayúda-
me, ¡oh Jesús!, para que desde mañana te ofrezca todos los latidos de 
este mísero corazón y todas mis obras por todas tus almas tan ama-
das.
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 Ave Gratia Plena 
 14 junio. Último día de retiro de Órdenes 

Pasión de Cristo: Varón de dolores, oprobio de los 
hombres y desecho de la plebe 

Decididamente ahora tiene que ser, pues cuando se tienen 43 
años ya no se puede esperar más y hay que llegar al altar concrucifi-
cado. 

Pensamientos dominantes de estos Ejercicios. 

 1º Humillavit semetipsum usque ad Encarnationem et jam 
incarnatus humillavit ipse Cristum usque ad mortem, mortem autem 
crucis et jam Resurrectus et Glorificatus humillavit se usque ad se-
cumdum meipsum ut faciam me participem sacerdotem ejus». Sí, ¡oh 
Jesús!, ésta es tu humillación mayor: tomarme a mí, basura y peca-
do, y amarme tanto, tanto que quieras hacerme otro tú. 

 2º Su agonía mayor fue ver que las almas a las que el Pa-
dre amó hasta darle a Él en cruz como medida de su amor sin medi-
da, se pierden. 

Desde ahora mismo debo vivir en cruz por las almas. 
 Fuera temores y prudencias de carne. Todos los días hasta 
hacerme agonía de amor redentor de Cristo he de meditar por lo me-
nos una hora su agonía por las almas. 
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CURSO 1946–1947 
(Desde el 1/10/1946 hasta el 31/5/1947, 

fecha de su ordenación sacerdotal) 

Ave Gratia Plena 
 5 octubre 

 Tu infinita caridad, ¡oh Jesús!, me ha conservado la vocación y 
la vida de gracia; pero ¡qué pena más honda al releer los apuntes de 
los retiros de las órdenes menores que recibí! 
 Entonces eran sinceras mis primeras promesas; mas qué pron-
to las olvidé. 
 ¡Qué vulgar, por no decir ¡qué tibia!, ha sido mi vida cristiana 
del pasado verano! ¿Dónde ha estado la cruz ... ! 
 Y, sin embargo, tú me amas. En el retiro de comienzo de curso 
renovaste tu fuego en mi alma y tu gracia me ha urgido durante toda 
esta semana forzándome suavísimamente a serte más fiel en la ora-
ción, el estudio y la obediencia. Me has llevado a hacer de hora y me-
dia a dos horas de oración y me has hecho aprovechar casi todos los 
momentos de estudio y me has devuelto el amor a la penitencia ... 
 Pero todo esto aún es poco. Si tú me indicas por tu Obispo que 
dentro de siete meses y veinticinco días debo ser sacerdote, no puedo 
llegar a tu altar sino hecho víctima contigo. 
 Mas como si no es dentro de siete meses y veinticinco días será 
con tu gracia dentro de diecinueve meses y dieciocho días, no debo 
hacerte esperar más, y el día de la Virgen del Santo Rosario debo con-
sagrarme con toda sinceridad a tu Sacratísimo Corazón por medio del 
de tu Madre Santísima para que en Él me hagas víctima de amor pe-
nitente y reparador. 

Nada me debe detener ni asustar ni siquiera las consideracio-
nes sobre la salud. Consultaré a mi director espiritual, porque la obe-
diencia es lo que más te agrada; pero le diré: ¡para qué quiero la vida 
si no he de ser sacerdote santo! 
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Ave Gratia Plena 
 Jueves 10 octubre 

 El Señor me sigue urgiendo; pero no me decido a dejar el taba-
co y mal se compagina hacer alguna que otra mortificación y darme 
ese gusto voluntario. 
 Esa debe ser la primera batalla que gane la gracia en mí. Sin 
ella, cilicio y lo demás me parece hipocresía. 
 Espero en su amor que llegaré pues me va manteniendo en la 
oración, aunque ahora deba de llegar al espíritu de oración en las cla-
ses. 

 Domingo 13 octubre 

 Con la ayuda de Dios, sigo atento a las manifestaciones de su 
amor. Dos horas de oración y aprovechados todos los tiempos de es-
tudio. Flojeo un poco a la intención de víctima por todas las almas. 
 Hoy ha querido Él que releyera los propósitos que su gracia me 
hizo hacer en los Ejercicios que hice para entrar en el Seminario el 
año 42. Decía que no podría subir al altar sino subía totalmente cru-
cificado y ahora el altar está ya muy cerca. 

Empezaré, pues, con decisión: esta semana que precede al do-
mingo universal de misiones es buena para vivir en cruz. 

 Ave Gratia Plena 
 Lunes 21 octubre. Primer día de Ejercicios

Meditación del principio y fundamento 

 Dios me hizo para la alabanza de la gloria de su gracia, porque 
me hizo por amor, y como el amor busca comunicar los propios bie-
nes al amado, Dios, que me amó antes de que yo fuera, me hizo inte-
ligente para que pudiera recibir la comunicación de su verdad y me 
dio una voluntad libre, que pueda tender al Bien y abrazarse al Bien, 
para que pudiera abrazarme con el Sumo Bien. 

Y todas las otras cosas que ha hecho las hace para manifes-
tarme en ellas su amor. 
 Ahora bien, habiéndome convencido mi Señor y mi Dios a fuer-
za de amorosísima ternura de que es infinitamente alabable, mi vida 
no puede ya tener más objeto que la alabanza de Dios. 
 Pero además mi Dios y Señor me ha elegido para sacerdote 
suyo y el oficio de sacerdote es ofrecer a Dios sacrificios por los peca-
dos, por los suyos propios y los de todo el pueblo. 
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 En nombre de todos los hombres dentro de muy poco tiempo 
deberé de entonar la alabanza divina y de ofrecer a mi Dios el Santo 
Sacrificio. 
 Pero si yo cobijo en mí, por la caridad que Dios me da, y quiere 
darme, a toda la humanidad, tengo que dolerme de los pecados de 
ella y hacer penitencia por ella. Mas como los pecados de los hombres 
son incontables, tampoco deberá tener límite mi penitencia. 
 Esto es ser víctima propiciatoria y llegar a la crucifixión total. 
 Esto es lo que Jesús me viene pidiendo hace años: 
 Cuando el 16 de marzo de 1934 en Roma me hizo pedirle que 
se dignara vestirse de mi miseria para lavar a la juventud de mi patria 
de la mancha de su desamor a Cristo. 
 Cuando el 22 de diciembre de 1936 me hizo decir públicamen-
te que debíamos con una vida santa amparar el vivir en gracia de toda 
las juventud española que estaba en frentes, checas y hospitales. 
 Cuando en febrero de 1938 ofrecí mi vida con el Papa por la 
pacificación de la tierra. 
 Cuando el 1 de septiembre de 1940 juré a la Jerarquía de la 
Iglesia unir mi sangre, en forma de sacrificio y oración, a la de los 
mártires para ultimar la reconquista espiritual de España. 
 Cuando el 20 de octubre de 1941 dije que éramos los mártires 
de la segunda hora de la Cruzada. 
 Además, de mi fidelidad a este llamamiento que Él me hace a 
su amistad íntima dependen muchísimas almas. 
 Millares de seglares beneméritos tienen puestos sus ojos en mí. 
 Millares de seminaristas que fueron jóvenes de Acción Católica, 
igualmente esperan que Manolo vaya en cabeza por el camino de la 
cruz. 
 Todas las voces dicen lo mismo. Hasta ahora, Jesús ha tenido 
paciencia, me ha mimado y ha esperado; pero no debo hacerle espe-
rar más. 
 Yo sé que soy basura y miseria, todo mí ser tiembla; pero sé 
que Él es omnipotencia amorosa que está deseando verme dar el pri-
mer paso sincero en busca de la cruz mayor para derramar su omni-
potencia en mí. 
 En ti confío, Señor. Desde este momento te doy el sí total y es-
pero de tu amor que en el curso de estos santos Ejercicios tú me irás 
mostrando en qué debe consistir mi crucifixión voluntaria. 
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 Martes 22 octubre

 Por de pronto exacto cumplimiento de mi deberes de estado 
con espíritu de víctima. 
 Oración para que el Señor me manifieste las perfecciones su-
yas que debo alabar con mi vida y con la vida de los que me rodean. 
 Estudio para alcanzar el mayor conocimiento de mi Dios y más 
amarle y ser suyo y también para ver cómo puedo ayudar a los demás 
a ser de Cristo. 
 Reglamento, buscando en todo el contento de mi Dios. 
 Pero además de estas mortificaciones que me vienen señaladas 
por la mano de Dios, debo ir a la mortificación total de mis potencias 
internas y externas y sobre todo a las de la vanagloria por lo que el 
Señor se haya dignado de hacer por medio de mi miseria. 
 Habré de hacer un plan para que lo vea mi director y apruebe o 
modifique. 

 Ave Gratia Plena 
 Martes 22 octubre. Segundo día de Ejercicios

Meditaciones sobre el pecado 

 ¿Qué es el pecado? Algo tan horrible y monstruoso que apenas 
encuentro palabras para expresarlo. 

Si la criatura depende en todo de Dios, de tal forma que su ser 
y su obrar procede todo de Él que quiere así mostrarme su amor, pe-
car es volver todos los beneficios de creación, conservación, posibili-
dad de discurrir y de obrar contra Dios. Es despreciar, rechazar su 
amor, no querer nada de Él para abrazarme a la nada. 

¡Qué inmensa, qué divina es la misericordia de Dios! Pues si Él 
nos hiciera caso cuando pecamos, si Él se desentendiera de nosotros 
cuando nosotros rechazamos sus amorosas atenciones, al instante 
tocaríamos la pena de daño del pecado que es verse privado eterna-
mente de Dios para encontrarse eternamente abrazado a la nada de la 
criatura. Pecar es voluntariamente hundirse en el inmenso abismo del 
no-ser pero conservando nuestro ser con todas las apetencias de su 
naturaleza. Es que la inteligencia se hunda en las inmensas tinieblas 
del error cuando apetece la verdad, es que la voluntad hecha para el 
Bien se aleje más y más durante una eternidad de el Bien. 

Pecar es querer suprimir a Dios. Sí, yo recuerdo aquellos años 
tristes de mi vida en los que para luchar contra mis indomadas pa-
siones no tenía sino un débil recuerdo de la instrucción religiosa de 
mi infancia; y recuerdo que me estorbaba el recuerdo de Dios y que lo 
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fui obscureciendo más y más hasta que casi llegué a decir en mi en-
fermo corazón, como el insensato, no existe Dios. ¡Cómo ofendí enton-
ces a mi Dios! Pero Él no hizo caso de mis irracionales deseos y siguió 
amándome y me mostró tanto amor que me venció. 

¡Pecado de los ángeles, pecado de Adán y Eva! 
 ¡Qué horribles consecuencias! Mil cuatrocientos millones de 
hombres en sombras y tinieblas de muerte, trescientos millones en la 
herejía y en el cisma, y cuatrocientos millones que aun siendo miem-
bros de la Iglesia Católica, están en su mayoría en pecado. 
 Y el Señor me destina a ser cabeza de una generación nueva, 
de almas que le conozcan y le amen ... 
 ¡Oh Señor! aleja de mí el pecado, dame un odio mortal al peca-
do y a todo lo que pueda parecerse, para que no haya nada en mí que 
pueda dañar a esa generación nueva que quieres hacer surgir de mi 
desposorio contigo en el tálamo bendito de tu cruz. 

Meditación del infierno 

 Hay infierno y allí estuvo escrito mi nombre. Hace treinta años 
que, a no haberlo impedido la infinita misericordia de Dios, debería de 
estar mi alma en el infierno. 
 Y después durante aquellos nueve años en que me iba hun-
diendo más y más en la culpa; ¡cómo mi Señor Jesucristo le diría al 
Padre, déjalo unos años más, déjame que lo cave y lo cuide y lo abone 
y si después no da fruto lo echaremos al fuego eterno ... 
 ¡Oh Señor Jesús! que si no estoy en el infierno para siempre 
apartado de ti, sólo a tu amor te lo debo ... 
 Pero sigue habiendo infierno y siguen cayendo almas en él. 

¡Cuántas habrá de las que yo escandalicé con mi indiferencia 
religiosa cuando vivía lejos de Dios! 
 ¡Y cuántos de muchachos españoles a los que debía yo haber 
ayudado con un vivir penitente y no ayudé! 
 No hay otra resolución que tomar, sino afirmarme, y esta vez 
de verdad, en la ya tantas veces tomada: Vivir crucificado a las puer-
tas del infierno para que no caiga en él ningún alma. 

Meditación de los propios pecados

 ¡Cuánto pecado, Dios mío! ¡Cuánto pecado en mi vida! ¡Triste 
adolescencia y juventud la mía envuelta en el fango asqueroso del 
pecado! Y luego en mi caminar hacia ti, ¡cuánta recaída! 
 ¡Si parece, Señor, que hice cuanto pude porque tú no me ama-
ras! Pero tú, imagen y resplandor del glorioso amor del Padre, tú mi 
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Señor Jesús, después de cada traición mía, venías a mí con mayores 
muestras de amor para doblegarme y vencerme. 
 ¡Qué soy yo, Señor, sino miseria, no-ser y pecado! 
 1917 a 1925, ocho años, ocho años de progresivo alejamiento 
de ti, de hundirme más y más en la culpa. 
 En la Semana Santa de 1925 tú me miraste y me dijiste: «Ven 
a mí». Y hasta la Santa Cuaresma de 1927, ¡cuanto caer y volver a 
caer! Pero al fin me obligaste con tu gracia a no querer caer y me así a 
ti, fui a recibirte todos los días. Luego, el 8 de diciembre me pusiste 
bajo el amparo de tu Madre. Año 1928, seis o siete recaídas, pero tu 
empezaste a poner en mi alma el celo de tu gloria: Catequesis, clases 
en el Patronato de los Luises, Juventud Católica. Mayo de 1929, 
Asamblea de Juventud Católica en el Cerro de los Ángeles. Abandono 
de mis estudios de derecho por servir a tus almas. Noviembre, ingreso 
en la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. 3 diciembre, mi 
primera vigilia de Adoración Nocturna. 1930, ingreso en la Adoración 
Nocturna, empiezo a entregarme al apostolado; mis primeros Ejerci-
cios internos en los que me consagro al apostolado. Marzo de 1931, 
segundos Ejercicios internos; 14 de abril, cambio de Régimen y ante 
el incendio de tus templos, te juro consagrar mi vida a dar a conocer 
tu amor. Actividades políticas por espíritu de Acción Católica; diciem-
bre, me llevas al Consejo Central de la Juventud Católica. En 1932, 
en los Ejercicios de Vitoria me da a conocer el Señor que me llama al 
sacerdocio pero antes en Algorta tuve varias caídas. 1933, empiezo a 
estudiar latín; pero mi voluntad no era fuerte, el apostolado me abu-
rre; en el verano del 33 varios actos de propaganda; pero después 
nuevas caídas; leo las Confesiones de San Agustín que levantan mi 
alma; Asamblea de Toledo; peregrinación a Roma; el apostolado me va 
apartando de mí y me obliga a orar. 16 marzo 1934, en Roma en la 
hora santa sacerdotal le ofrecí mi vida al Señor; regreso a España, me 
lanzo con nuevo brío a la oración y al apostolado; pero el 25 de agosto 
caigo otra vez. Voy a Ejercicios, antes de entrar se me pregunta en 
nombre de la Jerarquía si estoy dispuesto a aplazar mi entrada en el 
Seminario para aceptar la Presidencia de la Juventud. Contesto que 
se me deje meditarlo en Ejercicios. Acepto y mis propósitos consisten 
en entregarme del todo a Jesús, para que Él presida a través mío; 
desde septiembre de 1934 a febrero de 1936 vivo consagrado a Cristo 
en los jóvenes. 
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 Ave Gratia Plena 
 Miércoles 23 octubre. Tercer día de Ejercicios

Meditaciones del Reino de Cristo, de la Encarnación 
del Verbo y del Nacimiento del Redentor

Todo muy deprisa y embrollado, lanzando las conclusiones por 
delante de las premisas; pero aún así, Dios habla. 
 Tres maneras de seguir a Cristo: una, en la apariencia y con la 
boca; otra, a medias, y la que vale, a su lado, mejor dicho, en Él. 

He confesado. Otra vez Cristo, sobre un dolor que me oprime el 
alma de haberle apenado con mis negligencias y frialdades, ha dicho 
por boca de su ministro: «Ego te absolvo a pecatis tui». Creo en Él, en 
su amor infinito que más y más con su gracia sacramental va rom-
piendo el vínculo que me ata a este hombre viejo fuente de mis peca-
dos y de mis faltas. 
 Es clarísimo que si Él me hace desear llegar a ser una huma-
nidad complementaria de la suya, he de abrazarme a todo lo que su 
Humanidad Sacratísima se abrazó. Pero en vez de hacerlo con miedo 
y tristeza, debo hacerlo con valor y alegría y dando continuamente 
gracias al Padre porque se haya dignado elegirme, pese a mis innu-
merables pecados, para tal vida y estado en el que quiere hacerme 
vocero de su amor infinito. 

Elegido en Jesús y por Jesús para anunciar con Él, mediante 
la cruz de la obediencia, el amor infinito de Dios a las almas. 

Otro pensamiento: vivir intensamente recogido en mi alma en 
comunión con la Trinidad Santísima, como lo hizo María cuando ca-
minaba hacia Belén, los días que me queden hasta que Él nazca en 
mis manos. 

Ejercicio de la presencia de Dios. Examen sobre la postura de 
víctima. 

Ave Gratia Plena 
 Jueves 24 octubre. Cuarto día de Ejercicios

En la comunión me ha dado gran paz. Me decía en el fondo del 
alma: «Oye a mis ángeles: «Gloria in excelsis Deo et in terra pax homi-
nibus bonae voluntatis». ¿Acaso no crees que me encarné para mani-
festaros los adorables designios de mi Padre? ¿Acaso no crees que 
aun bajo apariencias de vino y de pan soy el Omnipotente? ¿Acaso no 
crees que te amo como el Padre me amó a mí? Pues si he venido a tu 
alma ¿cómo puedes creer que me desintereso de ella? No ves, hijo 
amado, que si la Trinidad Beatísima quiso que me quedara en la Eu-
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caristía fue para anticipar el momento de abrazarte y cobijarte en mi 
Corazón? ¿No ves que soy yo quien pone en tu alma más ansias de 
cruz, de ser totalmente mío? Hasta ahora tu libertad cohibía un poco 
mi omnipotencia, y digo un poco, porque desde que te recogí del fango 
hemos andado ya mucho trecho; pero ahora me estás suplicando que 
te tome tu libertad y que la clave en mi cruz ¿cómo puedes creer que 
desoiga la súplica que mi Espíritu levanta en tu alma? No, ahora te 
tomaré la libertad que me entregas y ya no habrá obstáculos a mi 
omnipotencia que hará lo que es propio que yo obre en ti. 
 Creo, pues, que mi esfuerzo debe seguir la línea de la acción 
del Espíritu Santo, y si lo propio del Divino Espíritu, como nos anun-
ció Jesús, es revelarnos y sugerirnos todas las cosas, mi esfuerzo de-
be consistir en estar atento a estas manifestaciones que del amor del 
Padre quiere hacerme Jesucristo en quien recapituló todas las cosas. 
De tal forma que si todo en mi vida lo ha previsto la amorosa solicitud 
de Dios y en todo lo que quiere es atraerme a Él por el amor, en todo 
la fe, que Él me da, debe descubrir ese amor suyo para darle gracias. 
Esto es al fin y al cabo el espíritu de oración y la realización del sal-
mo: «Mis ojos miran siempre al Señor porque Él librará de trabas mis 
pies».

Y, sin embargo, algo tiene que haber que corregir en mí. 
 Tengo que examinar todas las criaturas que entran en mi vida 
para ver a cual o cuales están apegada a mi alma. 
 Me parece que sin gran examen aparece ante todo mi sensuali-
dad. 

Meditación de la vida oculta

 Jesús pasó treinta años en Nazareth. Pasó desapercibido entre 
los vecinos de Nazareth; si en algo se distinguió fue en su virtud. 
Obediente, trabajador, humilde y recogido. 
 Y, sin embargo, en aquella monotonía de su vida gris, está lle-
no de gozo, sabe que está haciendo la voluntad del Padre: santificar 
nuestras obras cotidianas, las de todos los hombres de todos los 
tiempos. Y ¡qué lógica es esta conducta de Jesús! El Verbo se había 
hecho carne para manifestarnos el amor del Padre y que así pudiéra-
mos pasar de las tinieblas a la luz y de la muerte a la Vida rompién-
dose la esclavitud a que nos tenían sometidas nuestras concupiscen-
cias por su apego a las criaturas en las que habíamos puesto nuestro 
fin.
 Y como tenía que redimir a todos los hombres de todos los 
tiempos escogió para declararnos su amor un lenguaje universal, per-
fectamente inteligible, porque todos los pecadores lo habrían de po-
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seer: el trabajo, el dolor y la muerte. Y que congruente es este medio 
con el amor que le movió a encarnarse; porque el amor busca identifi-
carse con el amado y como Jesús no podía identificarse con el pecado, 
se identificó con las consecuencias y castigos de ellos. 
 Y así cuando en el curso de algún trabajo, escondido y silen-
cioso como el suyo de Nazareth o público e incomprendido como los 
de su predicación y su ir tras de las almas como los suyos de Palesti-
na; cuando en el curso de algún trabajo, digo, experimente la fatiga, 
la humillación y el tedio, ya sé que a eso mismo se abrazó Él, que con 
un solo acto de su voluntad hizo los cielos y la tierra y adoran los án-
geles y es la infinita complacencia del Padre, y se abrazó para darme a 
conocer su amor y que así, en conocimiento de Cristo y en Él, por el 
Espíritu Santo, del Padre, que es Vida, me vaya segregando más y 
más de mi hombre viejo concebido en pecado y me apegue más y más 
a lo único que me interesa, que es que en todo mi obrar, en todas y 
cada una de las palpitaciones de mi ser resplandezca la gloria de la 
Beatísima Trinidad a quien plugo sacarme del no ser para destinar-
me, por su infinita caridad, a vivir en y de su amor. 
 ¡Oh dulce canción del trabajo escondido en el Corazón de mi 
Amado, que me cantas tus requiebros de amores, hasta ahora tan 
poco comprendido y tan mal practicado, hazme salir de las tinieblas 
de mi hombre viejo y de mis afectos de carne para ir a la tierra de la 
cruz en la que por medio del dolor acabará mi Señor y mi todo por 
enloquecerme de amores! 

Meditación de Jesús Niño en el templo

 ¿Qué significaban María y José para Jesús? ¿Podrá ningún 
humano tener amor mayor que el que Jesús tenía a María y a José? 
 ¿Qué significaba Jesús para María ... ? ¿Podrá ninguna madre 
querer más a su hijo que lo que María quería a Jesús? 

Y para San José ¿qué significaba Jesús ... ? ¿Podrá nadie que-
rer más que lo que San José quería a Jesús? 

Pues Jesús sabiendo que iba a traspasar de dolor el corazón de 
su Madre y de San José y, por lo tanto, que iba a traspasar el suyo 
propio, pudiendo haberles avisado, porque era voluntad del Padre que 
me mostrara en su sufrir el amor divino para así atraerme a su amor 
y fortalecerme con Él, cuando en su amor me pidiera prueba seme-
jante a la suya al tener que desprenderme y aun traspasar de dolor a 
mis seres más queridos, Jesús pasó esta agonía por mí. 

Después de esto no me cabe más que decir: «Fiat mihi secun-
dum voluntatem tuam Domine». 
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 Y por de pronto dejar todo lo que regala mi sensualidad y amor 
propio. 
 Sensualidad: Tabaco, café en mi casa, posturas cómodas, con-
versaciones innecesarias, abrigo exagerado, lecturas no formativas, 
etc. 
 Amor propio: No consentir en lisonjas; someter al juicio de Don 
Hernán la publicación del libro que preparan de mis discursos. Medi-
tar bien y aconsejándome de sacerdotes muy santos el modo de cele-
brar mi primera Misa. 
 Y cuidado con lo que me pidan mis hermanos. 

Ave Gratia Plena 
 Viernes 25 octubre. Quinto día de Ejercicios 

Meditación de los Binarios

 «Fecit mihi magna qui potens est». 
 La verdad es que el Señor ha querido producir por mediación 
de mi miseria una fuerte corriente de espiritualidad y de ansias de 
santificación en la juventud de mi Patria. 
 Pasan del medio centenar las vocaciones sacerdotales que El 
ha suscitado valiéndose de mi miseria como de instrumento inmedia-
to y se acercan a dos millares las que suscitó utilizándome como ins-
trumento mediato. De otros grupos de almas han surgido: los restau-
radores de la Orden Jerónima, vocaciones misioneras como las de 
Gabriel R. Llanos y Ángel R. Carrasco y Carmelitas descalzas como 
Carmen Rivera, quien dice que la lectura de los discursos que Él me 
hizo pronunciar le han llevado a la entrega total; además de estos ca-
sos están los mártires y los que todavía en la Juventud de Acción Ca-
tólica hambrean que se les ayude a la máxima entrega; aquí mismo 
tengo a Mauro, Miguel, Ricardo, José Luis Benito y Guillermo Gesta 
en quienes lo que el Señor me hizo decir influyó extraordinariamente. 

La aspiración que el Señor me hizo proponer a los que la gracia 
me hacía desear que fueran como el modelo vivo en que pudieran co-
piar todos los jóvenes fue: «ser hostia y víctima que en todo momento 
se ofrezca al Señor por su reinado en el corazón de los jóvenes» 
 El lema que Él me hizo adoptar y que propuse a la Juventud de 
Acción Católica que presidía, por medio de los propagandistas, fue: 
Sitio. 

La Vanguardia de Cristiandad tantas veces predicada. 
 El ser peregrinos de un camino eterno de santidad. 
 Mi diario pedir a María que me alcance la gracia de vivir total-
mente concrucificado con Cristo como víctima propiciatoria por la 
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mayor santificación posible de mis hermanos de Seminario y todos los 
seminaristas y novicios y sacerdotes de la tierra, por la santificación 
de mis familiares y todos los miembros de la Acción Católica y la con-
versión del mundo infiel y de todos los pecadores a fin de que por su 
mediación alcancen los frutos de la Redención y resplandezca el amor 
del Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. 
 La proximidad del orden del subdiaconado, que me constituirá 
en orante oficial por la Iglesia y no sólo la actual o militante sino tam-
bién la potencial, la que Cristo, mi Señor y mi Amado, llevaba en las 
ansias infinitas de su Corazón santísimo. 
 Todo me dice lo mismo, todo son voces de Dios que me pide 
que ahora y aquí empiece mi total crucifixión. 
 Es verdad que este propósito lo vengo haciendo desde los Ejer-
cicios de Aranjuez en 1941, en todos los Ejercicios a que me llevó la 
gracia del Señor, y que aún no he llegado a ella; pero, a pesar de eso, 
la gracia de todos esos Ejercicios no ha sido estéril en mí. En 1941 se 
trataba de arrancarme del corazón la Presidencia de la Juventud y lo 
carnal del afecto a mi madre que me hacía dolerme del dolor que mi 
separación habría de producirla; costó, pero, con la gracia de Dios, se 
cumplió. 
 En los Ejercicios de 1942 se trataba de hacer elección, con 
arreglo a la cruz de Cristo, del Seminario en el que había de ingresar y 
de hacerme, o mejor adquirir, unos criterios de fe a cuyo través ver el 
mundo del Seminario. El Señor me hizo ver que el Seminario de Ma-
drid era donde iba a encontrar la cruz mayor. También costó, pero 
también, con la gracia de Dios, se cumplió. 
 En los Ejercicios de 1943 y 1944 se trataba de hacer vivos y 
operantes aquellos criterios de fe adquiridos en los Ejercicios de 1942. 
Y, gracias a Dios, su caridad para con todos los de la casa: superio-
res, profesores y hermanos, vive en mí. De tal modo Él ha dado luz a 
mi alma que cuando cualquiera de ellos entra en el campo de aten-
ción de mi espíritu lo primero que ve es que Dios le ama infinitamente 
y normalmente ese amor que Dios les tiene regula mis actos. 

En 1945, los Ejercicios de Aranjuez tenían por principal fin pe-
dirle al Señor que me sacara de la tibieza en que empezaba a caer y 
que me hiciera llorar mis dos pecados de aquel verano. De tal forma 
me hizo ver lo que apenaba a su Corazón tantísimo aquellos dos pe-
cados de su infeliz e ingrato seminarista que, en reparación de mis 
culpas, me ofrecí a ´Rl como víctima propiciatoria por la santificación 
de seminaristas, novicios y sacerdotes. Y como principal objetivo de 
mi crucifixión propuse intensificar la oración llegando a la hora y me-
dia como mínimo y hacer lo más perfecta y alegre posible mi obedien-
cia en cuanto al estudio y la disciplina. Estos propósitos, aunque 
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apuntando siempre a la crucifixión total, los renové en los Ejercicios 
del Seminario del mismo año y en los Retiros de la Tonsura y las Ór-
denes menores. 

Ya me costaron menos, porque su gracia durante el pasado 
curso fue extraordinaria y durante el curso los cumplí; es verdad que 
el verano aflojé bastante descuidando casi totalmente el estudio y po-
niéndome en peligro con la lectura de algunas novelas policiacas; pero 
ya antes de empezar el curso su gracia me levantó y me mantiene en 
dos horas de oración y en un estudio intenso que le busca a Él sola-
mente. 

Luego, en estos Ejercicios de ahora el propósito debe ser llegar 
ya a la crucifixión en todos los detalles. Porque si es verdad. como 
escribí hace algún tiempo en una de mis notas, que la santidad no 
está en los detalles sino en unirse a Dios por la caridad, también lo es 
que cuando la caridad es intensa busca agradar a Dios hasta en los 
mínimos detalles; y sería absurdo que sintiendo en la oración que mi 
pobre corazón es cada vez más pequeño para poder alabar y amar a 
Dios, que a cada momento se me aparece como más infinitamente 
amable y queriendo, por tanto, completar mi pobre amor con todo el 
que le tienen todos mis hermanos en vocación y todas las almas san-
tas de la tierra, sería absurdo, digo, que tomara en las manos de mi fe 
y mi caridad el amor que le tienen todos sus escogidos y no pusiera yo 
nada mío en la vida de ellos. Sólo podré ofrecerle con honradez el 
amor de toda la Iglesia cuando mi vida toda en cruz se la ofrezca ente-
ramente a Él por la santificación de esa misma Iglesia. Entonces 
cuando sea todo de Cristo y de su Cuerpo Místico, todo el amor de 
Cristo y de su Cuerpo Místico será mío y podré ofrecérselo al Padre en 
el Corazón de su Cristo por la gracia del Espíritu Santo. 

Y como éste es precisamente el ideal de sacerdocio que Él ha 
puesto en mi alma y la ordenación sacerdotal está ya muy próxima, 
desde ahora tengo que vivir la total crucifixión. 

Ciertamente que no pongo la perfección en fumar o no fumar, 
pero el instinto de la fe, el «sensus Christi», me dice que este pequeño 
sacrificio, pequeño por lo que es en sí, pero duro por lo fuertemente 
arraigado del hábito, me ayudará muchísimo en el resto de la cruci-
fixión, puesto que me servirá de testigo de mi generosidad para con 
Dios. Y como al mismo tiempo tiene que morir mi yo, sólo para el di-
rector espiritual habrá de ser conocida la causa de esta mortificación; 
para los demás lo será evitar el catarro crónico del fumador. 
 Claro es que estos propósitos son complemento, coronación y 
detalle de los concebidos en Ejercicios anteriores, de tal forma que el 
examen particular lo centraré en cómo he vivido a lo víctima, con todo 



603

lo que esto supone de manifestación del amor divino, todos los mo-
mentos del día. 
 Y ahora ya no me resta más que agradecer con toda mi alma al 
Señor que me haya escogido para manifestar su amor a las almas de 
manera semejante a la de Cristo: por la cruz y en la cruz. 
 Y dándole gracias, confiar en Él que me ama infinitamente y 
que no me dejará que se conviertan en vanidad estos propósitos que 
su gracia me ha hecho concebir. 

Y el día de Cristo-Rey renovaré mi voto de víctima. 

Ave Gratia Plena 
 25 octubre 

Meditación de la despedida de Jesús de su Madre 
Santísima para comenzar su vida pública

 Y llegó el momento decretado por la Trinidad y Jesús dejó a su 
Madre ya viuda por mí. 

¡Cuál no sería el dolor de Jesús y de María! Su madre viuda y 
sola. Él su único apoyo, protección y cariño. ¡Cómo sufriría el Corazón 
de Cristo hasta que se lo anunciara! 
 ¿Qué dejaba Jesús y qué iba a encontrar? Dejaba a María, la 
Madre más santa de la tierra; dejaba su hogar, testigo de tantas 
pruebas y alegrías; dejaba una posición ya creada y un modo de vivir. 
 ¿Y tras de qué iba? Tras de la pobreza y de vivir de limosna y 
¡qué mala cara se suele poner a un hombre fornido de 30 años que 
pide limosna!; iba tras de unos hombres que no le habrían de com-
prender, tras de unas turbas que le pedirán pan terreno; pero que 
luego le pospondrían a Barrabás y le blasfemarían en la cruz; tras de 
unas almas que le íbamos a despreciar y a regatear la entrega ... 
 Parece una locura; pero no lo es, o mejor dicho lo es de amor al 
Padre; porque, como dice el Apóstol: «lo que hace brillar más la cari-
dad de Dios es que entonces mismo cuando éramos enemigos suyos y 
estábamos todavía en pecado al tiempo señalado murió por nosotros». 
 Y todo eso lo hizo por mí, para comunicarme su Bien, que era 
aquel conocimiento perfectísimo que el alma de Cristo tenía del amor 
de Dios. 
 Y ahora bien, después que su gracia me hizo triunfar en prue-
bas algo semejantes a las suyas: dejar a mi madre anciana y viuda; 
dejar mi posición social y medio de vida para ponerme en brazos de 
su Providencia ¿me detendré por pequeñas complacencias con este 
barro que en pocos años se ha de desmoronar? 



604

 No; hora es ya de romper estos hilillos que le impiden a mi al-
ma volar hasta el Corazón del Amado. Él lo quiere y ya no puedo tener 
otro querer sino el suyo. 

Señor, no te puedo entregar el corazón porque hace tiempo que 
me lo tienes robado; pero te pido que todo lo que haya adherido a él 
que no sea de tu agrado lo quites sin compasión. Ten Señor compa-
sión, como la tienes, de las almas que me esperan y corta y hiere 
cuanto, como y cuando quieras pero hazme un corazón según el 
agrado del tuyo. Amén. 

Meditación sobre el amor que Jesús nos manifiesta 
en la Eucaristía

 El amor sólo piensa en el bien y utilidad del amado, y Jesús, 
que es el Amor, vio que nuestro bien requería que Él muriera en cruz; 
pero al mismo tiempo íbamos a precisar de Él como alimento, como a 
amigo fiel a quien se le confían todos los secretos del alma y como a 
víctima propiciatoria que desarmara a la Divina Justicia justamente 
airada por nuestros pecados. Y Jesús, Divina Sabiduría, inventó que-
darse en la Eucaristía como alimento, como compañero y amigo fiel 
en el Sagrario y como víctima propiciatoria en el Santo Sacrificio de la 
Misa.

Como alimento, porque el Amor se alimenta de los besos y la 
unión con el Amado y busca fundir en uno los dos corazones y quiso 
comernos a fuerza de besos en la Eucaristía para hacernos uno con 
Él y apoderándose de nuestras flaquezas, si humildemente se las en-
tregamos, para trocarlas en su propia fortaleza. 
 En el Sagrario se quedó para que nunca nos sintiéramos solos; 
Él sabía que nos habría de rodear el frío de la incomprensión y de los 
egoísmos y que nuestro pobre corazón necesitaba calor de amistad de 
un corazón humano que nos pudiera comprender y se quedó Él real, 
verdadera y substancialmente presente en el Sacramento del Altar en 
el que si bien no puede realizar las operaciones que necesitan de la 
extensión, puede sí las del alma que son conocer y amar. 

Y vio también todos nuestros regateos y nuestras ingratitudes 
e infidelidades y hasta caídas y para satisfacer la justicia del Padre se 
quedó en hábito de víctima diciendo: ¡Padre perdónalos que no saben 
lo que se hacen! 
 Y además nos escogió a nosotros para ministros de su sacra-
mento o misterio de amor. 
 Gracias, Señor, que hoy me has pedido que me dé a ti casi con 
las mismas palabras con que hace ocho años me ofrecí. 
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 Quieres que sea hostia, blanca y pura; que este pobre grano de 
trigo de mi vida se desmenuce en harina entre los dedos de tu Provi-
dencia Divina, que son mis superiores, hermanos, libros, aconteci-
mientos, deberes y que esa harina la amase con lágrimas, con lágri-
mas de dolor al ver que tu amor no es conocido de los hombres y que 
esa masa la cueza en el fuego de la caridad que tú pones en mi alma 
para que desde el día de mi ordenación sacerdotal sea hostia contigo. 
 Para ser también alimento de las pobres almas, alimento con 
mi sacrificio y mi oración y mi ejemplo y la doctrina que tú les des por 
mi boca, alimento como el pan que es para todos, pero como el Pan 
tuyo que haciéndose todo a todos nos gana a todos para ti.  
 Pero también víctima para que viviendo crucificado contigo to-
dos los instantes de mi vida, el Padre, al verme tan ganado por tu 
amor, para que ese amor tuyo que le manifiesta y da a conocer a Él 
sea más y más glorificado, derrame contigo la plenitud del Espíritu 
Santo sobre todos tus sacerdotes y seminaristas y así éstos ganen 
para la alabanza de la gloria de tu gracia a todas las almas de la tie-
rra.

¡Señor, tú lo puedes todo, hazme hostia de alabanza de la glo-
ria de tu gracia, en tu misma cruz! 

 Ave Gratia Plena 
 Sábado 26 octubre. Sexto día de Ejercicios 

Nos dice el director: Para cumplir vuestros propósitos de deja-
ros hacer en las manos del Señor necesitáis firmeza de carácter. A 
este fin debéis de encaminar vuestras meditaciones sobre la pasión 
del Señor. 
 Pero Balmes dice que la firmeza de carácter es producto de dos 
factores: de una voluntad enérgica y de una inteligencia clara que ha 
aprehendido con toda la nitidez posible una verdad que para la volun-
tad tiene razón de Bien Supremo. Ergo tendré firmeza de carácter en 
la medida en que mi fe sea viva y robusta, es decir, en la medida en 
que el don de entendimiento, el de sabiduría y ciencia me hagan per-
ceptible que la gloria de Dios es el Supremo Bien. 
 Luego propósito esencial debe ser la oración y el examen ya 
que éste es el consejo del Señor: «Vigilate et orate». 

Sitio

 La soberbia de la vida por boca de Caifás y del Sanedrín te ha 
condenado como blasfemo; la concupiscencia de la carne ha despre-
ciado tu austeridad y te ha condenado como loco por boca de Herodes 
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y la concupiscencia de los ojos por boca de Pilatos te condena por se-
dicioso. 
 Y estás en la cruz crucificando: la sensualidad y sensibilidad 
de nuestra naturaleza hecho llaga de dolor; y la honra dejándote in-
sultar hasta por un ladrón homicida que a tu lado padece; y tu Cora-
zón con la crucifixión de tu Madre; y tu libertad cosido con duros cla-
vos a la cruz. 
 Ya inclinas la cabeza y entregas tu espíritu al Padre. Has muer-
to, nada puedes decir y, sin embargo, hablas, con palabra sin sonido, 
todo tú te has hecho boca, que tu cuerpo roto es una inmensa llaga y 
por los labios de todas tus heridas se te escapa tu queja: Sitio. Tú 
amas infinitamente, como el Padre te ama a ti, y quieres comunicar tu 
Bien, ese conocimiento tuyo del amor del Padre, a todos los que amas, 
a todos los hombres. 
 ¿Y qué saben del amor del Padre que tú intentas declararnos 
los hombres de este siglo en que tu amor me ha traído a la existen-
cia ... ? 
 Mil cuatrocientos millones de hombres que nada saben de tu 
amor y el del Padre; ni siquiera saben que existes y que por ellos diste 
tu vida en una cruz muriendo de amor por ellos. 

Trescientos millones de herejes y de cismáticos que si conocen 
tu nombre, desconocen tu amor; porque tu amor como infinito todo lo 
unió en ti y ellos están separados en multitud de sectas y nada quie-
ren con la Iglesia tuya. 
 Cuatrocientos millones de católicos que, aunque miembros de 
tu Iglesia, tampoco conocen tu amor y el del Padre; porque si lo cono-
cieran ¿cómo sería posible, ¡oh Señor!, que no se amaran entre sí?; ha 
habido dos guerras terribles en veinticinco años y sigue una horrible 
guerra civil o lucha de clases en todos los países y no hay más que 
odio sobre la tierra. 
 Pero siquiera Señor ¿conocen esa inmensa sed tuya de darnos 
a conocer el amor del Padre tus cuatrocientos mil sacerdotes? Temo 
que no; porque si la conocieran ¿cómo no se desvivirían por satisfa-
cerla, haciéndose de verdad humanidad complementaria para que 
crucificada contigo fuera inmensa boca que declarara tu amor? 
 Pero ¿y yo? ¿Conozco tu sed? Tu sed, Señor, creo que he empe-
zado a conocerla; pero bien poco me he aprestado a saciarla. Porque 
¿cómo podré aprehender el amor que tú intentas declararme con ese 
lenguaje de tu cruz que enclava y mata la sensibilidad y sensualidad, 
la honra y el deseo de estima, el corazón y la libertad si yo no me en-
clavo contigo y crucifico todo mi ser para así, con el dolor de la carne 
rota y desecha, aprehender ese amor que con tu carne llagada me 
declaras, y con la amargura del deshonor, la deshonra y el oprobio no 
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paladeo la infinita dulzura del amor tuyo que por mí te llevó a abra-
zarte con el menosprecio hasta del desecho de la plebe, y con la tortu-
ra de todos mis afectos más santos no barrunto siquiera la tortura del 
Corazón tuyo que agonizaba de amor ... ? 
 Señor Jesús, yo quiero saciar tu sed; quiero ser llaga de peni-
tencia para que así, al par que desahogas tu Corazón en el mío, pue-
da sufrir en mí para declarar a las almas de mi generación el amor 
que las tienes. 

Meditación de la Resurrección

 El triunfo de Cristo o el triunfo del amor. 
 Resurrexit Christus spes mea. 
 Resucitó, y después de aparecérsele a su Madre Santísima y de 
mostrarle en visión todo el resplandor de hermosura y de gracia de su 
futura Iglesia y también a nosotros, todo este grupo de hermanos tan 
queridos, diciéndole: Ahí tienes a tus hijos, éstos son los predilectos 
de mi Corazón, los que yo me he escogido para que sean a mediados 
del siglo XX mi vaso de elección y como una humanidad complemen-
taria de la mía para que en ellos se abran las mis llagas de amor que 
en mi cuerpo se abrieron. 
 Después de aparecerse a su Madre, se dedicó a aparecerse y 
consolar a los suyos: a las santas mujeres y a Magdalena y a Pedro y 
a los discípulos que se iban tristes del cenáculo camino de Emaús y a 
sus Apóstoles, ausente Tomás, en el cenáculo, diciéndoles: «Pax vobis; 
nolite timere; ego ipse sum. Palpate e videte». Sí, no temáis; soy yo; yo 
mismo que os sigo amando infinitamente. Convenía que me abando-
narais en mi pasión. Era preciso que vierais que mi amor es más fuer-
te que la muerte y que todo el desamor e ingratitud del corazón 
humano. No miréis ya a vuestras culpas que me causaron estas lla-
gas, sino al amor con que yo las sufrí para comunicaros mi vida y mi 
bien, que es el amor del Padre que vive en mí como el mío vive en Él. 
Pero no miréis sólo a las llagas de mis pies y mis manos, mirad tam-
bién a mi Corazón que quise fuera rasgado después de muerto para 
que vierais los secretos de mi Corazón, pues como el amor divino, que 
es infinito, no podía declarároslo con la muerte y el dolor de una hu-
manidad finita, por eso quise que me abrieran para que vierais que os 
amo más de lo que podía declararos. 

Y ahora que ya os he hecho partícipes del conocimiento del 
amor del Padre que yo tengo, ya puedo deciros: «Sicut me misit Pater 
et ego mitto vos. Accipite Spiritum Sanctum. Quorum remiseritis pec-
cata remittuntur eis, quorum retineritis, retenta sunt». Sí, ahora ese 
amor que yo os doy para que en mí améis al Padre os hará apóstoles. 
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 No temáis os digo; os he hecho míos, os llevo en mi Corazón y 
nadie os arrebatará de Él, recordad que os dije que «ninguno de los 
que el Padre me dio me será arrebatado de la mano»; no temáis ya, os 
he cumplido lo que os profeticé por Ezequiel: «Derramaré un rocío 
sobre vosotros, de vuestras inmundicias y vuestros ídolos os limpiaré; 
os quitaré vuestro corazón de piedra y os pondré un corazón de carne; 
pondré un Espíritu nuevo en medio de vosotros; y vosotros seréis mi 
pueblo y yo seré vuestro Dios». 

Y después de esta meditación, ¡oh Señor!, por medio de tu re-
presentante, el Sr. Rector, me anunciaste por medio de tu Vicario en 
mi Diócesis, que es tu voluntad hacerme sacerdote tuyo en el próximo 
junio. 
 ¡Oh Señor, qué infinita caridad la tuya! Es tu voluntad y como 
tu voluntad es mi santificación, me anuncias que en cuanto es de tu 
parte quieres ultimar tu obra en estos pocos meses. Confío en ti, que 
eres toda mi esperanza, y de tu amor espero también la gracia de una 
perfecta fidelidad y correspondencia a las gracias que quieres conce-
derme. Tú lo sabes bien, de mí soy basura y miseria; pero tú que 
hiciste de un Saulo un Ssn Pablo y de un Agustín un San Agustín, 
puedes hacer de este gran pecador un loco de tu amor. Eres omnipo-
tente y me amas infinitamente, pon al servicio de tu caridad tu tam-
bién infinita omnipotencia y ata mi libertad a tu cruz para que, no 
poniéndote ella ningún obstáculo, puedas derramar el abismo de tus 
misericordias sobre el abismo de mi miseria; toma mi corazón y mi 
entendimiento y mi memoria y dame tu gracia y tu propio Corazón 
para que con Él te ame a ti y al Padre en el fuego y la luz del Divino 
Espíritu que los dos enviáis a mi alma para hacerla vuestro templo, 
¡oh Beatísima Trinidad! 

Ave Gratia Plena 
 3 noviembre 

 «Magnificat anima mea Dominum et exultavit cor meum in Deo 
salutare meo quia respexit ancillae suae et facit mihi magna qui po-
tens est». 
 Se resume así el mes de octubre: su gracia ha ido poniendo 
cada día cerco más apretado a mi alma. 
 En las tres semanas que precedieron a los Ejercicios fue cre-
ciendo la sed de vivir víctima y mejorando aunque ligeramente la fide-
lidad. 
 La semana de Ejercicios, un diluvio de gracias. En la semana 
última, siguiente a los Ejercicios, he tenido grandes sequedades en la 
oración, pero Él me hizo siempre darle gracias y decirle: Señor, ya que 
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mi corazón parece que no ama, déjame el amor del tuyo para ofrecér-
telo, pues quiero amarte con tu mismo amor. 

He ido difiriendo el dejar de fumar, pero desde ahora empiezo y 
siento en lo más hondo del alma que Él me va a dar su gracia para 
serle fiel. 
 Adelante, pues, apoyándome en Él hasta que llegue la total 
crucifixión. 

Ave Gratia Plena 
 10 noviembre

 Ayer me recibió el director espiritual. Le parecieron bien mis 
propósitos de Ejercicios y me aconsejó que los meditara en la ora-
ción un día a la semana. 
 La luz más alentadora que me ha dado el Señor en estos días 
ha sido hacerme ver la razón por la cual Él quiere que sea totalmen-
te pobre de espíritu, desapegándome totalmente de todo afecto a 
cualquier clase de criaturas. Y es que Él me ha hecho ver que, como 
es bondad infinita y el bien es intrínsecamente difuso y quiere co-
municarse y me sacó del no ser y me redimió precisamente para 
eso, para comunicarme su propio bien, mi afecto a las criaturas le 
impide comunicarme ese bien de su propia Vida, que es conoci-
miento, que sobrepuja a todo conocimiento, de su amor infinito. Él 
me escogió para amigo íntimo suyo, para vocero de su amor, y está 
su Corazón en apreturas porque mi afecto a las criaturas le impide 
comunicarme ese conocimiento de su amor, que además preciso 
conocer para alabarlo y darlo a conocer a las almas. 

De ahí también su llamamiento a que me crucifique con Él, 
pues sólo en la cruz, cuando todo mi yo esté crucificado para las 
cosas criadas, podrá comunicarme cuanto Él quiere y podré cumplir 
los amorosos designios que tiene sobre las almas a las que quiere 
comunicar su vida y su amor por medio de mi sacerdocio. 

Luego si de verdad le amo y quiero que por parte mía no que-
de estéril ni una sola gota de su sangre preciosa tengo que empezar 
hoy mismo esa crucifixión total, puesto que sólo quedan 210 días 
para que su amor me confiera su sacerdocio. 

 Ave Gratia Plena 
 Jueves 21 noviembre 

 El ritmo de intensidad de estudio y oración con la gracia de 
Dios se mantiene, aunque algún día me ha emperezado por la ma-
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ñana; pero en la mortificación sigo igual, el cigarro aún no me he 
decidido a dejarlo, ni el café ¿Los necesito realmente? 
 En cuanto al espíritu de oblación y de víctima, de él no hago 
casi examen; pues el examen lo enfoco más bien a ver si en cada 
una de mis obras estuve atento a que el Señor quería darme a co-
nocer su amor y le di gracias. Creo que de esta forma crecerá más 
rápidamente la caridad en mí me llevará ante la crucifixión que Je-
sús me pide. Aunque por otra parte si lo que le estorba a Él para 
comunicarme su amor es el apego que aún queda en mi alma a las 
criaturas, tal vez esto es lo que primero debiera quitar, pero el sal-
mo me dice: «Vanum est vobis ante lucem surgere ... » y no sé si en 
estas mortificaciones me apegaría también al gusto de saber que al 
fin me mortificaba. 

Mañana, D.M., confesaré y consultaré. 
 Veo también que es conveniente que haga balance escrito 
semanal. 

 22 noviembre 

 Confesé y consulté. Se me contestó: Sigue haciendo el exa-
men como lo haces. 
 El fumar trata de irlo dejando poco a poco, si no los nervios 
te pueden perjudicar a lo demás. 

 Ave Gratia Plena 
 Sábado 23 noviembre 

Primer retiro después de Ejercicios 

Idea dominante del retiro: «removens prohibetes». ¿He puesto 
de mi parte todo lo que era necesario para quitar aquellos defectos 
que le impiden a mi alma conformarse a la imagen de Cristo? 
 El retiro un juicio: Jesús el juez, yo el reo. ¿Qué has hecho en 
orden a los propósitos que mi gracia te hizo formular en Ejercicios, 
durante este mes que mi misericordia te ha concedido? 
 El retiro para mi alma: Te amo, quiero hacerte semejante a mí 
en todo. Ven acá, quiero retirarte en mi Corazón. Quiero que repase-
mos juntos todas las gracias que he querido concederte. Quiero 
amontonar las ascuas encendidas de mi amor infinito sobre la cabeza 
de ese hombre viejo que todavía vive en ti y que como adversario mío 
intenta disputarme tu alma. 
 Vamos a ver ¿Que propósitos te hizo formular el amor mío que 
derramé en tu alma durante los últimos Ejercicios? 
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 Los tienes escritos. El propósito central era ser hostia y víctima 
que en todo momento se me ofreciera por la plena santificación de mi 
Iglesia. Pero yo te sugerí que ese propósito tenía que descansar sobre 
tres fundamentos básicos: la oración, el examen y un creciente espíri-
tu de mortificación. 
 Sobre la oración, te dije que quería que moraras más tiempo en 
mi Corazón. Como mínimo dos horas diarias. ¿Lo has cumplido? Pri-
mero en cuanto al tiempo, después en cuanto al modo. 
 Señor, lo cierto es que en cuanto al tiempo hasta la semana 
pasada, sí, en ésta ya empezaba a flojear y algún tiempo me he hur-
tado a morar en tu Corazón. 
 Ves hijo mío, amado mío, te has hurtado a mi amor. 
 Señor, puesto que me amas, quiero con tu gracia resarcirte. Si 
te he hurtado, posible y probablemente, cinco horas, concédeme que 
devuelva, como Zaqueo, el doble, diez horas, que repartiré por medias 
horas durante veinte días. 

En cuanto al modo, algunas veces he dejado suelta a la loca de 
la casa, a esta pobre imaginación; de otros días estoy contento porque 
era tan árida que no podía decirte sino: «ya que nada siento, déjame 
tu propio amor para que con él te ame». Y en general, Señor, tú me 
has enfervorizado. Es verdad que la preparo poco; pero también que 
cuando la preparo, luego, intervienes tú y no me dejas sino sentir tu 
amor. 
 Veamos el examen: ¿sobre qué lo hacías? Señor, tú me dijiste 
que me amabas, que tenías previstas en tu providencia todas las gra-
cias que querías concederme y creí que lo mejor que podía hacer era 
estar atento a tu acción en mí para darte gracias y entregarte mi liber-
tad cooperando a tus deseos. Así, pues, sobre eso ha intentado versar 
mi examen: sobre si en cada una de las obras que tu amor y tu gracia 
me hace realizar me daba cuenta que estabas tú amándome. Digo ha 
intentado, Señor, porque te confieso que ha sido un poco flojo mi 
examen. 
 Pero en esto, ¡oh Jesús!, no veo modo de reparar y de resarcir a 
tu amor, sino pidiéndote ayuda para que me hagas ver en todo aque-
llo que nos dices por S. Juan: «Ipse prior dilexit nos». 
 Te confieso, Señor, que muchas veces en mi estudio ha vencido 
tu amor; me has hecho sentir que el libro que tenía en la mano, o la 
clase a que asistía, era don de tu amor y gracia tuya; me hacías ver 
que los Santos Padres, los Concilios, el Doctor Angélico los habían 
ordenado los amorosos pensamientos de tu Corazón a librar mi alma 
de la muerte y en saciar mi hambre. 
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 Pero en otros muchos estudios me he dejado ganar por la ruti-
na, por la velocidad adquirida y no he tenido un recuerdo para ti, da-
dor de todos los bienes. 
 Mas, con tu gracia, te prometo enmienda. Rezaré una oración, 
la que tú me inspiraste sobre la canción del trabajo al comenzar mi 
estudio. 
 Y en espíritu de mortificación ¿has crecido? 
 ¡Ay, Señor!, en esto es en lo que peor me he portado contigo. 
Pese a haberme dado tantas luces sobre la cruz, no he hecho más que 
tratar de hacer bien lo que tenía que hacer. Pero yo te prometo, al 
pedírtelo, ser llaga de penitencia. Es verdad que he llevado cilicio to-
dos los días algún rato; pero ese necio hábito de fumar, nada he he-
cho por quitármelo. 
 Te confieso, Señor, que no he puesto mucho interés. Creí, y tal 
vez me equivoqué, que era mejor atender sólo al principio a la oración 
y al examen. 

 Ave Gratia Plena 
 Domingo 24 noviembre 
 San Juan de la Cruz 

 La infinita caridad del Señor, que quiso retirarme a lo hondo de 
su Corazón para darme sus benditas quejas de amor, ha venido a 
ponerse más de manifiesto con la gracia de la vigilia de Adoración que 
hemos tenido en la noche del 23 al 24. 

Dos horas y media me ha tenido junto a Sí, dos horas y media 
declarándome su amor, dándome seguridades y confianza, diciéndo-
me que a ese amor infinito que me tiene une su divina omnipotencia; 
que tenga paz, que si prometió no dejar sin recompensa ni un vaso de 
agua dado en su nombre, cuánto menos dejará de recompensar las 
horas que paso junto a Él, tanto más cuanto que la única recompen-
sa que le pido es su cruz; que no es Él solo quien me ama, sino toda 
la Trinidad Santísima, que el Padre le envió para que me anunciara 
su amor y que como es inefable, por eso Él me prometió que, junta-
mente con el Padre, me enviaría al Divino Espíritu que con sus siete 
divinos dones de entendimiento, sabiduría, ciencia, consejo, fortaleza, 
piedad y temor de Dios me lo haría algo más inteligible; pero como 
aún así, mientras durara mi destierro, no podría conocerlo, que le 
había pedido al Padre, en su oración sacerdotal, que yo llegara a estar 
allí mismo donde Él está para que así, haciéndose Él la forma inteligi-
ble de mi entendimiento, viera su gloria, la que en el Padre tiene des-
de toda la eternidad. 
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Y hoy también es el X aniversario de mi hermano Félix María, 
el que fue instrumento de Jesús para llevarme a la Adoración Noctur-
na, después de haberlo sido también de mi ingreso en la Asociación 
Católica Nacional de Propagandistas donde su gracia empezó a ur-
girme. 
 ¡Bendito sea mi Dios y todas mis cosas, que después de haber-
te ofendido y despreciado tanto, así me llamas a tu amor y me prome-
tes una eternidad para que, adorándote y amándote, te dé gracias por 
la infinita y maravillosa gloria de la gracia de tu amor! 
 Espero en ti, ¡oh Jesús!, que me darás la gracia de la fidelidad 
a tus gracias para que llegue a ser una humanidad complementaria 
de la tuya. 

 Ave Gratia Plena 
 29 noviembre 

 Después de haber renovado los propósitos en el retiro y de 
haber derramado el Señor sus dones sobre mi alma en la vigilia de 
Adoración Nocturna, le he servido con desgana y flojedad martes, 
miércoles y jueves. Aflojé muchísimo en la oración y el estudio. 
 Hoy su gracia me ha vuelto a Él. Aunque a la mañana por 
pereza dejé de hacer media hora de oración: luego Él me encendió 
en fervor en la oración y el estudio. 

Mañana empieza la novena a la Purísima. Hemos tenido plá-
tica.
 María la Purísima, la vocación de Madre de Dios exigía la 
santidad. El sacerdote casi padre de Cristo en la Eucaristía y en las 
almas.
 María fue Madre sacerdotal en su seno, por su fiat pudo ser 
ungido Cristo sumo y eterno sacerdote: allí comenzó su sacerdocio 
que se consumó en el Calvario. Mi ordenación será mi unción sa-
cerdotal, pero mi sacerdocio se consumará por mi martirio en bien 
de las almas. 
 Esta es mi última novena de seminarista. En la próxima Cris-
to se ofrecerá por mis manos al Padre. 
 Consagrar a María el día 8 mi vocación y luego en cuanto lo 
reciba, mi sacerdocio. 
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 Ave Gratia Plena 
 Miércoles 11 diciembre 
 Fiesta de San Dámaso 

Termino mi última novena a la Inmaculada como seminaris-
ta. He sido fiel en el obsequio del Oficio Parvo y en guardar recogi-
miento; pero en la oración he flojeado; me dejo ganar por la pereza y 
no hago casi oración a la mañana. 
 Hoy he entrado en el año 45 de mi vida; año en el que D.M. 
seré ordenado de sacerdote. 
 Es menester que renueve el fervor: el matiz de mi vocación 
me lo exige: debo ayudar con un vivir santo a la plena santificación 
de todos mis hermanos. 
 Se impone un mejor examen de mis obras y que empiece a 
rescatar mi deuda de tiempo de oración hurtado al Señor. 

Ave Gratia Plena 
 Viernes 20 diciembre 

 Víspera de Sagradas Órdenes 

Mañana D.M. se ordenarán aquí en Madrid ocho presbíteros, 
amados hermanos en vocación y Seminario, trece subdiáconos que 
conmigo recibieron la sagrada tonsura y las Órdenes menores, tres 
exorcistas y acólitos, once hostiarios y lectores y veinte recibirán la 
clerical tonsura. 
 ¡Cómo se llena mi alma de gozo con el gozo de Cristo! Duran-
te doce, once, diez, nueve y seis años los ha cuidado y mimado, los 
ha alimentado con su sagrado cuerpo y ahora a los neo-presbíteros 
durante ocho días y a los demás durante tres los ha recogido en su 
Corazón para templar y dilatar sus hermosas almas a fin de que 
mañana su Santo y Divino Espíritu los llene de sus dones y gracias. 
 ¡Cómo se goza mi alma con el gozo de Cristo y de mis herma-
nos queridos; el Señor se ha dignado derramar algo del infinito 
amor que les tiene en mi pobre corazón. 
 Y como mañana en Madrid, así en todas las Diócesis de la 
tierra; almas hermanas escogidas por el Señor para llenarlas de su 
santo amor y que sea ornamento de su altar y portavoz de su santa 
Iglesia. 
 Señor, por los que tú amas de tan infinita manera, acéptame 
como víctima de propiciación que se consuma en la agonía de amor 
de tu Corazón impetrando su plena santificación. 
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 Ave Gratia Plena 
 Sábado de Témporas 21 diciembre 

Hoy, Jesús ha derramado la gracia de su sacerdocio sobre ocho 
de los hermanos de este Seminario; y en la Iglesia universal, ¡cuántos 
y cuántos habrá incorporado a su santo y eterno sacerdocio! 
 Y trece hermanos han dado el paso decisivo del subdiaconado. 
 ¡Cuán hondamente se ha metido en mi alma el gozo de Cristo! 
 El amor divino hace gratas las almas de los que Él ama; por 
eso resplandecía en los rostros de todos mis hermanos queridos la 
gracia de Cristo. 

Los predestinó, y a los mismos que predestinó, los escogió y a 
los que escogió, los santificó, dice el Apóstol. Y a todos nosotros el 
Señor, a los unos desde chiquitines los segregó y separó de entre los 
pecadores, para atraerlos aquí y hacerlos crecer en su gracia y amor, 
y a los otros su infinita caridad también nos fue entresacando del 
mundo para traernos aquí y dárnoslos por hermanos para que, be-
biendo la Vida en la misma divina fuente de su Corazón Sacratísimo, 
nos hiciéramos uno en Él. 

Y todo ese resplandor de santidad, que hoy se ha manifestado 
en nuestra Santa Madre la Iglesia, del Corazón divino ha salido. Con 
todo ese amor nos ama Él a todos y a cada uno de nosotros. 

 Ave Gratia Plena 
 Martes 31 diciembre 

 Último día del año. ¿Balance? 
 ¡Misericordias Domini in aeternum cantabo! Noventa y ocho 
millones de veces Cristo se ha ofrecido en el altar por mí, 8.400 ho-
ras ha estado en este Sagrario, cuatro Órdenes menores con sus 
correspondientes gracias me ha conferido, 700 horas me ha atraído 
a la oración y ha rodeado mi alma de la ciencia que Él concedió a 
Santo Tomás, San Buenaventura, (ilegible), Santos Padres y de la 
gracia y amor que El ha concedido a mis queridos hermanos. 
 Mas yo ¿cómo he correspondido a tanto, a tanto amor como 
la Trinidad me manifiesta a través de Cristo Jesús? Es verdad que 
mi mente y mi corazón le ama más; pero ¿y mis fuerzas? Todavía no 
me he enclavado en su cruz y ya restan tan sólo 150 días para subir 
al altar. 
 Esta noche Él me llevará a la oración, a despedir este año y a 
recibir el que viene ante Él en la Eucaristía. Noche de renovación de 
propósitos y de entregarme a Él. 
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¡Ayúdame, oh Señor, a vencer tanta repugnancia como mi 
carne tiene a tu cruz! 

 Ave Gratia Plena 
 25 enero 
 Fiesta de la Conversión de San Pablo 

 Retiro espiritual 

Ha versado sobre la verdadera devoción, que, según el Angéli-
co, es la prontitud en hacer lo que agrada a Dios. 
 La devoción, pues, es consecuencia de la caridad y la caridad 
de la contemplación de Dios en Cristo y en su Iglesia. 
 Consecuencia de la caridad viva y ferviente, porque el que ama 
sólo halla su gozo y su contento en el contento y gozo del Amado. 
 Y la caridad consecuencia de la contemplación en la luz obscu-
ra de la fe, porque el objeto material de la fe es la suma bondad de 
Dios.
 En la devoción hay que distinguir la substancia del accidente. 
La substancia es la prontitud; el accidente, el gozo. 
 La devoción verdadera es difícil de adquirir y de conservar. 
 De adquirir, porque se opone a ella el «Fomes peccati»; ya el 
Apóstol decía siento la ley de la concupiscencia en mis miembros. Y 
porque como lo que agrada a Dios es nuestra santificación y ésta con-
siste en incorporarnos a Él en su Cristo por la Iglesia con la imitación 
de su vida, lleva consigo la lucha y guerra con las tendencias de nues-
tro hombre viejo. 

Difícil de conservar. 
 Si no se tiene especial cuidado en huir de los pecados veniales 
y de las imperfecciones deliberadas, pues que unos y otras consisten 
en amar fuera del orden a las criaturas, y todo apego a la criatura 
empaña la pupila de la fe por la cual el alma avanza en el conocimien-
to obscuro de la suma bondad divina. 
 Y también por la multiplicidad de impresiones y sensaciones de 
la vida actual que dispersan nuestra atención espiritual de lo único 
necesario: Dios. 
 Medios para renovar el fervor o devoción. 
 Por excelencia la oración, ya que en ella nos dejamos iluminar 
por el Señor sobre su bondad suma, acreciéndose así nuestra cari-
dad. 
 También el examen bien hecho. 
 Recogimiento interior para mantener continua comunicación 
con el Amado a través de todas las ocupaciones. 
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 Pedir al Señor en la oración que nos aumente el deseo de ser 
fervorosos y que nos conceda la gracia para serlo. Y como a la gracia, 
hábito entitativo del alma, van unidas las virtudes, hábitos elevantes 
y perficientes de las potencias, pedir que nos dé luz de fe para ver có-
mo en nuestros deberes nos quiere Él comunicar su propio conoci-
miento de sí mismo, que es la Beatitud. 

Balance. 

 En cierto sentido es triste, porque veo en mi alma una gran 
infidelidad y falta de verdadera devoción en cumplir los propósitos 
que Él me manifestó que eran de su agrado. 
 Pero en cierto sentido es también alegre, ya que Él me ha he-
cho ahondar en el conocimiento de mi miseria; pero como al mismo 
tiempo no deja de manifestarme, y el mismo retiro y la Adoración que 
tendremos esta noche son una prueba de ello, que me ama, a pesar 
de mis infidelidades, sobre la negrura de mi miseria más resalta la luz 
de su bondad infinita y confiando en ese amor infinito que Él me tie-
ne, y urgido y sostenido por Él, me pongo otra vez en pie, para decirle: 
«Nunc coepi, Domine, nunc coepi». 

Esta noche, ante Jesús Sacramentado, renovaré los propósitos 
de Ejercicios. Amén. 

Ave Gratia Plena 
Miércoles de Ceniza 19 febrero 

Hoy empieza la Santa Cuaresma, tras de la cual en el sábado 
ante dominica de Trinitate recibiré el Orden sacerdotal. Hoy empieza 
la Santa Cuaresma en la que, dentro de treinta días, daré un paso al 
frente después de oír al Señor que me dirá por la voz de mi Prelado: 
«Si nunc Ordine susceperitis amplius non licebit a proposito resilire 
sed Deo, cui servire regnare est, perpetuo famulari; et castitatem, illo 
adjuvante, servare oportebit, atque in Ecclesiae ministerio semper 
esse mancipator. Proinde, dum tempus est cogitate, et si in sancto 
proposito perseverare placet, in nomine Domini, nunc accedite». 
 Mi principal oficio será, conforme a la amonestación de mi 
Obispo: «Studete itaque, ut visibilia ministeria quae diximus, nitide et 
deligentissime complentes, invisibilia horum exemplo perficiatis. Alta-
re quidem santae Ecclesiae ipse est Christus ... Cujus altaris pallae et 
corporalia sunt membra Christi, sciliet, fideles Dei, quibus Dominus, 
quasi vestimentis pretiosis circundatur». 
 Y por esto, porque doy un paso al frente para empezar a vivir 
perfectamente la promesa implícita de la tonsura: «Dominus pars 
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haereditatis mae ... », y voy a vivir sólo para la glorificación de Dios 
mediante la edificación del Cuerpo Místico de su Hijo, tendré la obli-
gación de guardar castidad y de rezar el Divino Oficio. Me desposo 
con la herencia que se adquirió Jesús con su sangre. Ningún otro 
amor debe haber en mi alma que el santo amor del Cristo total y pre-
cisamente porque a imitación suya asumo con la caridad que Él me 
da, a todos los hombres y doy ese paso al frente, tendré mientras viva 
el deber de orar por todos los hombre. Pero como amo al Señor y no 
puedo desagradarle a fin de no darle lugar a que pueda decirme: «me 
honras con los labios pero no con el corazón», también habré de hacer 
penitencia en nombre de todos los hombres. Sólo así podré presen-
tarme en paz ante Él para rezar en nombre de ellos. Y hoy su amor 
me concede un retiro espiritual para comenzar la Santa Cuaresma. 

Ave Gratia Plena 
 Sábado 22 febrero 

Faltan 97 días para mi ordenación. 
 Todo este tiempo he tenido abandonado mi cuaderno, espejo 
escrito de mi alma. 
 ¡Nunc coepi! Sí, oh Jesús, ahora empiezo. Quiero subir conti-
go a Jerusalén y sufrir y morir contigo. 
 Gracias por la ayuda que me has dado por mis hermanos 
Paco y Eustaquio. También yo dejo de fumar. 
 Esta Cuaresma santa ha de ser de gran penitencia. 
 Me fío de ti, no te fíes tú de mí y úrgeme con tu gracia. 

 25 febrero 

 Ha venido José Manuel a verme; me lo ha traído Jesús. La 
frase que me ha referido de Don Casimiro: «Cuántas obras de Dios 
no se hacen porque falta el hombre de Dios» debo grabarla en el al-
ma.

Ave Gratia Plena 
 7 marzo 
 Santo Tomás 

 Gracias, Señor, porque has puesto fuego en mi alma para 
hablar de tu amor con mis hermanos. 
 Pero ahora, Señor, necesito más que nunca la ayuda de tu 
gracia para no deshacer con mi ejemplo lo que tú has querido edifi-
car a través de mi miseria con mis palabras. 
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 Me has hecho decir que si el altar es un Calvario de Él no 
debe estar crucificado más que el sacerdote; me has hecho decir 
que clavado a la cruz de tu voluntad santa debo ser propiciación por 
los pecadores. 

Me has hecho decir que sería insensatez dudar de que tú 
quieras y puedas hacerme santo. Me has hecho decir que cuando 
hayas terminado de darme tu sabiduría para conocer y dirigir a las 
almas y tu Corazón para amarlas pondrías en mis manos el cáliz de 
tu sangre para lavarlas. 
 Me has hecho pedirte, que como en el Cenáculo, te vistiera de 
mi pobre ser de siervo para lavar a las almas ... 
 Y dentro de 84 días me lo vas a conceder. Dame gracia de ser 
fiel a tus gracias. Creo. Espero. Y, como tú lo sabes todo, tú sabes 
que te amo. 

 Ave Gratia Plena 
 Sábado 8 marzo 

 Plática de Don José 

La Redención obrada por Cristo es universal en su eficacia y 
extensión; pero en su aplicación ha querido hacerla depender de la 
cooperación de sus sacerdotes. Dentro de 83 días Deo volente et 
adjuvante seré ordenado sacerdote. ¿Seré capaz de malograr la pre-
ciosísima sangre que el Señor ponga en mis manos? De mí mismo, 
sí; con la ayuda de la gracia, de María y de los santos, no. 





TERCERA PARTE 
SACERDOTE

(Desde 31/5/1947 hasta el 28/8/1964, 
día de su santa muerte) 
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Ave Gratia Plena

 Por mi ordenación de subdiácono el 22 de marzo (¿abril?) de 
1947, consciente, reflexiva, alegre y libremente me entregué totalmen-
te a Cristo y Él me aceptó. 

El Obispo en su nombre nos dijo: 
«Hijos amadísimos: Habiendo de ser promovidos al sagrado or-

den del subdiaconado, una y otra vez debéis considerar atentamente 
cual es la carga que hoy espontáneamente deseáis tomar sobre voso-
tros. Porque hasta ahora sois libres y podéis a vuestro arbitrio volver 
a la vida del mundo; pero, si llegáis a recibir este Orden, en manera 
alguna os será lícito abandonar vuestro propósito, sino que en ese 
ministerio deberéis servir perpetuamente a Dios, a quien servir es re-
inar, y con su ayuda guardar castidad y estar siempre al servicio de la 
Iglesia. Por tanto, mientras tenéis tiempo pensadlo bien, y si determi-
náis perseverar en vuestro santo propósito ... acercaos acá en nombre 
del Señor». 

Y nosotros dimos un paso al frente.  
 Por mi ordenación de diácono el 18 de mayo de 1947 ratifiqué 
mi entrega y Él me concedió el Espíritu Santo: «Accipe Spiritum Sanc-
tum ad robur et ad resistendum diabolo et tentationibus ejus». 

Y por mi ordenación de presbítero el 31 de mayo de 1947 que-
dó la entrega plenamente ratificada y sellada, yo soy suyo y Él es mío. 
Y porque soy suyo extendió sus poderes sobre su Cuerpo físico y mís-
tico al nuevo miembro que se había adquirido. Pues Cristo es quien 
consagra, por boca y manos de sus ministros, Cristo es quien bendi-
ce, Cristo es quien absuelve, quien bautiza y quien da unción extre-
ma. 
 Esto hay que comprenderlo bien, pues si soy de Cristo, todo 
lo que el pasó, libre y voluntariamente, lo tengo que pasar yo. Y 
Cristo pasó pobreza extrema hasta vivir de limosna y no tener dón-
de reclinar su cabeza; pasó hambre, frío, sed y fatigas y trabajos, 
fue incomprendido, injuriado y despreciado y al fin murió en la Cruz 
y todo esto por obediencia al Padre que le había enviado a salvar-
nos.

Todo esto lo he pensado y meditado desde el mes de septiem-
bre de 1932 y aunque sentía y siento toda la repugnancia que todo 
eso inspira a la naturaleza humana, y que Cristo también sintió, paso 
a paso me he ido acercando hasta que el 31 de mayo de 1947 consu-
mé la entrega. 
 ¿Comprendéis por qué hice bordar en mi cinta de manos, junto 
a cada fecha, un emblema? En la de subdiaconado, el de María Santí-
sima, pues a Ella, la Purísima, consagraba mi voto de castidad; en la 
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de Diaconado, la cruz y la corona de espinas, pues el diácono es co-
ministro del Santo Sacrificio; y en la del presbiterado el pelícano, pues 
el pelícano es símbolo de Cristo, porque alimenta a sus hijuelos con 
su propia sangre. 
 Fijémonos en el orden ascendente de las entregas: 

Castidad  = Mortificación total del cuerpo. 
 Cruz y espinas  = Mortificación total del espíritu. 
 Pelícano  = Morir víctima todos los días para  
     alimentar con la sangre del propio 
     sacrificio a los hijuelos de Cristo 
     cuyo ministro soy. 

Y por si todo eso expresara poco hice grabar en mi cáliz, como 
sabéis, la quinta palabra de Cristo en la Cruz: Sitio; ¿creéis que yo 
podría beber todos los días la sangre del Señor en ese cáliz que me 
habla incesantemente de su sed sin darle a beber en retorno de la 
suya preciosa mi propia sangre en forma de oración, sacrificio, peni-
tencia, estudio y trabajo? No. Y por eso, como promesa de lo que con 
su gracia haría por Él, hice grabar debajo de su petición angustiosa 
Sitio, la respuesta que me dictó su gracia con palabras inspiradas por 
Él a San Pablo: «Adimpleo ea, quae desunt passionem Christi, in car-
ne mea, pro Corpore ejus, quod est Ecclesia». 

Todo esto lo pensé, lo medité y lo maduré con la ayuda de su 
gracia en mis últimos años de Seminario. Su queja la tenía bien gra-
bada porque ella me guió desde el Jueves Santo de 1930, y con arre-
glo a esto hice mis propósitos de Ejercicios de las distintas órdenes de 
subdiácono, diácono y presbítero y entre ellos incluí el que con su 
gracia acabo de cumplir hacer en el mismo verano de mi ordenación 
el mes de Ejercicios. 
 Y lo hice, porque vi que igual que pasó con su Nacimiento, pa-
saría con el mío a su sacerdocio, que la cruz que era el pesebre podría 
nublarse con la adoración de los pastores y de los Magos y el cántico 
de Simeón en el templo, y la cruz de mi sacerdocio se disimularía con 
el besamanos de mi primera Misa, las enhorabuenas y los obsequios, 
y así como Él quiso huir a Egipto, quiso también que su ministro hu-
yera de Ejercicios. 

¿Para qué? Para que así como Él a su regreso de Egipto co-
menzó su vida de sacrificio oculto, así también su sacerdote comenza-
ra en su nueva etapa de estudios, su vida de sacrificio y cruz oculta. 
 ¿Cuáles fueron las características de su vida en Nazareth? 
Obediencia, oración, pobreza, trabajo hasta la fatiga y ocultamiento 
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humilde y sacrificio. Luego esas deben ser las características de quien 
se le entregó. 

Obediencia: Voy a estudiar y completar mi formación a Sala-
manca porque lo ha dispuesto Él, por medio de mi Obispo. Y en las 
épocas de vacación escolar, tan sujeto a la obediencia estaré, como 
durante el curso; iré y haré lo que me manden. 

Trabajo hasta la fatiga: El estudio será mi principal cruz. Apro-
vechando hasta el minuto todo el tiempo posible para completar mi 
formación, claro es que para esa formación algo de ministerio sacer-
dotal: confesiones, visita de pobres, enfermos, etc. habré de tener. 
Pero no hay que olvidar que desde que soy sacerdote el tiempo de que 
disponga no es mío, sino de Cristo y de sus almas. 
 Pobreza: A mamá no le voy a cercenar nada de lo que en con-
ciencia necesite para subsistir, lo necesario también es voluntad de 
Dios que se lo procure y facilite, puesto que en lo necesario también 
mi madre es miembro del Cuerpo Místico de Cristo y estoy atendiendo 
a Cristo cuando la atiendo a ella; pero en lo no necesario, en lo que 
pueda suponer cierta prodigalidad, no podré, sería robar a Cristo un 
tiempo y unas energías que son suyas, para atender a la carne y a la 
sangre. 
 En cuanto a mí, aspiro a vivir, dentro de la limitación que me 
imponga el fin principal, para el cual el Señor me envía a Salamanca, 
que es el estudio, con pobreza lo más semejante posible a la de Jesús, 
pues siendo Él mi Cabeza y teniendo a mi Cabeza coronada de espi-
nas, sería absurdo que yo me coronara de rosas, y claro es que con la 
pobreza irá también la mortificación compatible con el estudio, fin 
principal. 





ESTUDIANTE EN SALAMANCA 
(Desde el 1/10/1947 hasta el 30/5/1950, 

fecha en que es designado para la Consiliaría Nacional) 
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CURSO 1947–1948 
(Desde 1/10/1947 hasta el 30/9/48) 

 Ave Gratia Plena 
 27 octubre. Salamanca 

 Reanudo el anotar diariamente la marcha de mi alma. 
Ayer de un modo implícito hice el voto de hacer todos los días 

una hora de oración y tener tres como mínimo de estudio. 
 Sin embargo, no estoy tranquilo. Me parece que aún no he 
empezado a ser hostia y víctima que en todo momento se ofrece al 
Señor por la plena santificación de todos sus sacerdotes. 
 Es verdad que casi no pierdo minuto para la oración y el es-
tudio, habiendo reducido el descanso a seis horas y media. 
 Tengo que disminuir las sobremesas y reanudar la lectura 
espiritual y llevar examen particular sobre un momento de reflexión 
al comienzo de mis obras rezando la oración: Maestro Bueno, des-
menúzame como grano de trigo en el cumplimiento de tu voluntad 
para ser contigo hostia y víctima en el altar. Amén. 
 Y también llevar la cuenta de gastos. 

 Ave Gratia Plena 
 28 octubre 

Poca cruz en este día. Cincuenta y cinco minutos de oración 
y sin estudio. 
 Y, sin embargo, el mundo sacerdotal que me rodea necesita 
de mi entrega total a Cristo. 
 Después de estos Ejercicios que van a hacer los hermanos, 
creo que se podrá hacer muy buena labor. Es preciso que en Madrid 
acentúe la oración para estar a tono de mis hermanos cuando re-
grese.

 Ave Gratia Plena 
 18 noviembre. Salamanca 

 Vuelvo otra vez al Diario. 
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 Hoy no he hecho más que treinta y cinco minutos de oración 
y he estudiado poco. Tenía que contestar la consulta de conciencia 
que se me había hecho. 

Pero, a pesar de todo, tengo que decir: «Domine, tu omnia 
nosti, tu scis quia amo te». Pues Jesús es quien me hace ser fiel; 
mas todavía falta mucho para ser la víctima que le prometí ser. 
 Es verdad que he estado enfermo una semana y que aún no 
estoy bien; pero ¿no querrá acaso el Señor que a pesar de las dolen-
cias y de la fiebre siga la vida normal de cruz? 

 Ave Gratia Plena 
 16 diciembre 

 Casi un mes sin anotar nada. Creo que mi alma se ha estan-
cado. No estudio con el interés apasionante del que busca la Verdad 
que ha de salvar a las almas. 

Y, sin embargo, veo con una claridad deslumbrante que es 
preciso que sea santo.  
 ¡Ayúdame Jesús a vivir crucificado contigo! 

 Ave Gratia Plena 
 17 enero. Salamanca 

He confesado hoy. Siento en mi alma el dulzor vivificante de 
la sangre preciosa de Cristo purificándola y hermoseándola. 

Nunc coepi. Hoy recomienzo otra vez. Un mes he tenido olvi-
dado mi examen escrito; pero su gracia me ha urgido y de nuevo 
empiezo. 

Propósitos. 

 Confesarme cada ocho días, con un confesor fijo. Tengo 
hambre de agradar a Jesús; Él me ha dado a conocer que se llena 
de gozo cuando baja a las manos de un sacerdote suyo que tiene el 
alma pura y transparente como una lágrima de amor reparador y 
penitente; y Él me hace sentir que quiere que más y más bañe mi 
alma en su sangre purificadora en el sacramento de la penitencia. 
 Hacerlo todo para causarle gozo, viviendo una comunión per-
petua a través de todas las obligaciones de mi vida cotidiana. Repa-
sar los propósitos de Ejercicios de Órdenes y del verano y recomen-
zar a cumplirlos, siendo en todo granito de trigo que se deja desme-
nuzar en manos de Jesús. Cuidar muy bien el examen diario. 
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21 enero 

 Por la misericordia de Dios y la fidelidad de mi Maestro y mi 
todo, Jesús, no tengo conciencia de haberle ofendido en estos días, 
aunque sí veo que todo lo he hecho con muy poco amor, salvo la 
Santa Misa y la oración de la mañana. Pero Él es mi amigo y en su 
fidelidad confío. 

Ave Gratia Plena 
 22 enero 

 El Señor me ha concedido la gracia de conversación apostóli-
ca y espiritual con un hermano sacerdote. Me ha hablado de un 
compromiso apostólico sacerdotal que tiene hecho con otros futuros 
sacerdotes de su Diócesis. 
 Si yo, como me parece que quiere el Señor, me lanzo a pro-
mover algo parecido entre los sacerdotes con los que Jesús me ha 
dado (ilegible) unión de caridad, no tendré más remedio que lan-
zarme de verdad por el camino de la cruz tantas veces prometida; 
pero hasta ahora tan poco amada. 

 Ave Gratia Plena 
 30 enero. Salamanca 

 El Señor, en su amor para con su sacerdote, me ha puesto 
hoy delante del alma las promesas que le hice siendo seminarista. Y 
ahora sí que no hay más dilaciones. En cuanto regrese de Madrid 
tiene que empezar mi vivir penitente, haciéndome, como mi Maestro 
Jesús, avaro de dolores. 
 Habiéndome ofrecido a Él como víctima por la mayor santifi-
cación posible de todos los sacerdotes, seminaristas y novicios, cada 
obstáculo que ponga a Jesús para que reproduzca su pasión en mí 
es ayuda que resto a mis hermanos. 

Confiando en su amor comenzaré de nuevo por el camino de 
las penitencias heroicas. Amén. 

 Ave Gratia Plena 
 7 febrero. Salamanca 

 Ayer confesé. Hoy es el Domingo de Cuadragésima y me ha 
dicho con las palabras que nos conservó San Lucas: «Ecce ascendi-
mus Jerosolyman, et consummabuntur omnia quae scripta sunt 
per prophetas de Filio hominis. Tradetur enim gentibus, et illude-
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tur, et flagelabitur, et conspuetur, et postquam flagellaverint, occi-
dent eum, et tertia die resurget». Y si Cristo es hodie, heri et in sae-
cula, también ahora quiere subir en mí y conmigo a Jerusalén para 
que mi alma alcance esa visión de paz, que quiere decir Jerusalén; 
pero ese subir a Jerusalén es también subir a la cruz. Es mi prime-
ra Cuaresma de sacerdote alter-Christus y se ha de consumar lo 
que el Espíritu profetizó por boca de Pablo sobre los sacerdotes 
«quos praescivit, et praedestinavit conformes fieri imagini dilecto 
Filii sui» y la imagen que expresa la plenitud de la misión evangeli-
zadora y redentora de Cristo es la de Cristo crucificado. 

Además, en toda esta semana pasada el sentimiento o cono-
cimiento afectivo que Él me ha dado es que estaba en el monte del 
amor, que es el Calvario. Insistentemente me repite: «Tengo mi Co-
razón en apreturas»; ansío comunicarte la noticia del amor del Pa-
dre; pero como le dije a mis Apóstoles así te digo a ti: «Adhuc multa 
habeo vobis dicere; sed non potestis portare modo. Cum autem ve-
nerit ille spiritus veritatis docebit vos omnem veritatem». Porque 
sólo en la cruz puedo comunicar la plenitud del conocimiento del 
amor divino, hace falta pues, amado sacerdote mío, que subas a mi 
cruz, que te claves en mi cruz y que vivas en ella. Entonces podrá el 
Espíritu difundir en tu corazón la plenitud del amor divino que yo, 
la Palabra de Verdad del Padre, os revelé en la cruz. 

 Ave Gratia Plena 
 18 abril. Salamanca

 Ya ves, amado Jesús. Pasó la Santa Cuaresma, la Semana 
Mayor y está adentrada la Pascua y tu pobre sacerdote sigue igual: 
sin acabar de entregarse, sin acabar de abrazarse a su cruz, a la 
que tú le ofreces. 
 Tres tandas de Ejercicios me hiciste dar: en las tres me hicis-
te palpar la eficacia de tu gracia; pero aún te pongo obstáculos. 
Vénceme, esposo mío, creo en ti y espero en ti; tú me haces saber 
que me amas infinitamente, no tardes tanto, ¡oh Jesús!, en hacerme 
totalmente fiel. Por todas esas almas cuya salvación has vinculado a 
mi entrega total a ti, ¡hazme comenzar valientemente la crucifixión 
total de mi ser! 
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 Ave Gratia Plena 
 1 mayo. Salamanca

Todo el día me ha hecho sentir el Señor que estaban fijos en 
mí los ojos misericordiosos de su Madre Santísima y Madre mía 
también. Todo el día el amor de mi Madre María me ha estado aca-
riciando el alma. 
 En ti confío, ¡oh Señora!, en tu omnipotencia de súplica 
puesta al servicio del amor que me tienes en tu Hijo. Es preciso, 
Madre, que yo sea todo de tu Hijo. Señora ¿no te moverán las lágri-
mas de tu pobre hijito sacerdote? Yo soy muy ruin y cobarde, indig-
no de la gracia de la crucifixión total de mi ser; pero tú, Señora, eres 
mi Madre, te consagré mi sacerdocio y tu oración lo puede todo. Ora 
por mí, ¡oh María!, pídele a tu Hijo, esposo de mi alma, que no tar-
de, su gracia lo puede todo, alcánzame gracia eficaz para que bus-
que siempre y en todo su cruz. 

 Ave Gratia Plena 
 Víspera de la Ascensión 6 mayo. Salamanca

He confesado hoy. Tengo que pedirle a alguno de los herma-
nos sacerdotes que conviven conmigo que me ayude a ser santo. 

No puedo hacer esperar más a Jesús. Si en este mes en que 
cuento con la ayuda apreciadísima de la Santísima Virgen, mi Ma-
dre, no empiezo a ser santo, me quedaré en mediocridad y defrau-
daré a Jesús que insistentemente me pide que me entregue total-
mente a Él. 

Ya no hay más dilaciones; desde mañana, con su gracia, em-
pieza una nueva etapa de mi entrega a la cruz de Jesús. 

 Ave Gratia Plena 
 7 mayo

 En el santo rosario Jesús me ha hecho sentir que tiene sed y 
que yo no la satisfago. He renovado propósitos. Ahora tiene que ser, 
«Nunc coepi». ¡Ayúdame, oh Jesús! 
 Balance de hoy: Oración, cuarenta y cinco minutos; estudio, 
cuatro horas; poca presencia de Dios; cilicio, hasta las 3. 
 Mañana, con tu gracia, empiezo. ¡Ayúdame, Señor! 
 Arcángel Miguel vence al dragón en mí. Amén. 
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 Ave Gratia Plena 
 Pascua de Pentecostés 16 mayo

¡Bendita sea la adorable Trinidad! 
 El Divino Espíritu, en la acción de gracias de la Santa Misa y 
ahora al despedirme de Jesús en el Sagrario antes de retirarme al 
descanso, sin palabras me ha dado a entender que no me abandona-
rá, que me santificará y crucificará, como tan incesantemente le pi-
do. 
 Mi Dios y Señor no ceja de favorecerme haciendo conocer de 
forma nueva, con un conocimiento que no parece que radica y se 
asienta en la mente, sino en el corazón, su amor infinito. 

 Ave Gratia Plena 
 Sábado 29 mayo. Salamanca

 Tu amor, ¡oh mi Dios!, uno y trino me ha preparado este santo 
retiro. 
 Un año hará el día 31 de aquel momento en que me hicisteis 
sacerdos in aeternum y después de tanta y tantísima gracia vuestra 
tan poco aprovechada por mi parte, me concedéis esta nueva e in-
mensa gracia de recogerme en vuestro divino Corazón, para decirme: 
«Hijo mío, mira, contempla cuánto amor he querido manifestarte du-
rante este año, ya que casi te pasó desapercibido, quiero ahora hacer 
balance contigo, no para regañarte, sino para perdonarte y decirte 
que te sigo amando». 

 Balance de un año de sacerdocio: 

31 de mayo. 

Mediación Universal de María. Día el más grande de mi vida. 
El Señor ungió mis manos con el beso de su amor y me hizo su sa-
cerdote, extendió sus divinos poderes a mi pobre ser, que desde 
aquel día es suyo. Día de inmenso gozo y emoción en el que viví sin 
vivir en mí, en el que Él habló continuamente en el fondo de mi alma. 

 3 de junio. 

Día de mi Primera Misa solemne. Me estorbaba la gente. Sólo 
un cuarto de hora pude llorar a solas, de amor. A la tarde, las manos 
que Él acarició, acariciaron a sus pequeñuelos y les repartieron pan. 
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4 de junio. 

Misa en el Seminario Menor. 

 8 de junio. 

Primera Misa de Luengo en Segovia. 

13 de junio. 

Primera Misa de Roca y procesión del Sagrado Corazón en el 
Seminario. 

15 de junio. 

Misa cantada en Guadalupe. 

 17 y 18 de junio. Salamanca. 

Misas en el Colegio de Santiago y el Seminario. 

 22 de junio. 

Misa en Toledo y consagración de Vizcarra. 

 29 de junio. 

Misa en la casa de San Pablo. 

30 de junio. 

Retiro al Consejo Diocesano de Madrid. 

 Ave Gratia Plena 
 Fiesta de Santiago. Madrid

 Él, mi Señor y mi Dios, mi esposo amado, me hace volver los 
ojos a su corazón. 

Tras de unos días de disipación interior y de olvido, Él, siem-
pre fiel, ha llamado a la puerta de mi corazón. No hay más remedio, 
tengo que ser santo, Él me muestra que es su deseo y me lo mues-
tra por todos los medios. 
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Señor, ¡qué ingrato es tu sacerdote! y tú ¡cuánto le amas! 
Tras de un curso 1947-48 en que no dejaste de mostrarme tu amor 
¡qué poco te amo! Mas confío en ti, me refugio en tu Corazón amo-
roso para que me hagas arder en tu amor. 
 ¡Ayúdame, amado esposo, a evocar las caricias de tu amor! 
 Me llevó tu gracia a Salamanca. Allí, tú derramaste caridad 
para mí en todos tus sacerdotes; primero en el Colegio Irlandés, to-
dos: madrileños y no madrileños me acogieron con amor. Lo mismo 
me manifestaste por tu Vicario en aquella Diócesis. Y tú no dejaste 
de darme tu luz para que viera que todos y cada uno de los compo-
nentes de aquella Universidad eran manifestación de tu amor para 
mi alma. Después me llevaste al Colegio de Santiago y en él ¡cuantí-
sima gracia derramaste! ¡Tantas Misas de Comunidad celebradas en 
las que tu hacías estremecer mi corazón con tu amor a los que co-
mulgaban tu sagrado Cuerpo de mi mano! Pero tus gracias culmi-
naron el 31 de mayo; hiciste que me ofreciera a ti con voto de vícti-
ma por la plena santificación de mis hermanos en sacerdocio y 19 
días más tarde me postrabas en cama, y aunque no podía celebrar 
la Santa Misa derramaste en tal forma tu gracia en mí que mi vida 
era una oración continuada, una continua acción de gracias; mi 
oración no era más que apretar contra mi corazón el crucifijo que 
me regalaron por mi primera Misa mis compañeros de Seminario de 
Madrid. ¡Qué feliz me sentía en mi enfermedad! Al fin padecía por ti. 
Después me vine a Madrid; los primeros días, menos mal; después 
empecé a entibiarme; pero hoy tus amados jóvenes desde SIGNO me 
han dicho lo que tú esperas de mí, y ya no puede haber más vacila-
ciones, pues «para Santiago he de ser santo». 

------- 

 Los amó hasta el fin 23

La historia de la Iglesia o la de los hombres injertados en 
Cristo por virtud de su gracia es una manifestación de ese amor. 
 La crucifixión de San Pedro, la degollación de Santiago y San 
Pablo, la trituración de San Ignacio por los dientes de las fieras, el 
fuego que abrasa a San Lorenzo, la vida austera y santa de San Be-
nito, los arrobos y penitencias de San Bernardo, los sufrimientos de 
Teresa, las impaciencias de Javier, la vida toda de la Iglesia es el 
triunfo de ese amor, pues pareciéndole poco los sufrimientos de su 

                                                
23  Parece una hoja suelta. No parece formar parte del Diario. Acaso sea algún 
guión de sermón.  
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pasión para demostrarnos su amor, que con alegría los sufre por 
rescatarnos de la culpa, quiere sufrir en sus elegidos para a través 
del tiempo ir proclamando con la voz de la carne y de la sangre, 
puesto en cruz por desposarnos con Él, que nos ama, que nos ama, 
que nos ama hasta la muerte y muerte de cruz. 
 La liturgia, la plegaria oficial de la Iglesia es otra prueba de 
este amor hasta el fin. Todas las almas que viven por su amor se 
unen a su plegaria eucarística y con un solo acento y una misma 
lengua; en toda la redondez de la tierra y en todos los instantes re-
suena el cántico de su amor interpretado por la lengua de los hom-
bres que están en Él concrucificados. 

------- 

Festividad de la Conversión de San Pablo 

En este día ha querido el Señor que comience a ejercitar mi 
alma en el conocimiento de su amor. 
 Después de una temporada de tibieza y desgana en su santo 
servicio, mi Esposo bondadosísimo me trae a El para purificarme en 
el fuego de su amor. 

Principio y fundamento 

Soy de Dios. Por creación, por redención, por consagración 
sacerdotal ... Y soy para Dios. Para unirme a Dios en su Cristo a 
través de todos los instantes en los que su amor me conserva y me 
da el operar, tanto natural, como sobrenatural. 
 Soy para la gloria de Dios. Este debía de ser el pensamiento 
inspirador de todas mis obras y, sin embargo, en esta última tem-
porada nunca o casi nunca actuaba este pensamiento que es, preci-
samente, mi razón de ser. 
 Tampoco me apliqué, aunque Él me instaba con su gracia, a 
conocer la infinita amabilidad suya que Él se digna manifestarme 
en su Hijo Jesucristo Señor nuestro. Mi oración, cuando la hacía, 
era tan perezosa y distraída, que no llegaba hasta Él. Y, sin embar-
go, Él me ha traído a Ejercicios. 





CONSILIARIO NACIONAL 
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año en que cesa por grave enfermedad) 
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AÑO 1951 

25 enero 

 Y las otras cosas han sido creadas para el hombre ... tan sólo 
deseando y eligiendo las que mejor me conduzcan al fin para el que 
soy creado. 
 He sido creado sacerdote y el fin del sacerdocio es la glorifica-
ción del Amor divino. 
 Bien claro me ha hecho conocer el Señor que el medio mejor 
para glorificar su amor es la cruz. Hace años que digo pedirle la 
cruz; es verdad que cuando me la ha enviado nunca llegué a rebe-
larme contra ella. Pero pese a todas mis promesas y predicaciones 
no tengo hambre de cruz, de penitencia y humillaciones. 
 Y ahora el Señor me ha puesto al frente de unos jóvenes 
amados como sacerdote Consiliario, y sacerdocio y Consiliaría exi-
gen santidad verdadera y manifiesta. 
 Austeridad y sacerdocio o victimación integral debe ser mi 
lema. No podré conocer bien el amor de Cristo y menos darle a co-
nocer a los jóvenes sin la locura de la cruz. 
 No murmurar nunca ni de superiores, ni de iguales, ni de 
inferiores.
 Echarme siempre la culpa de todos los fracasos de los jóve-
nes.

Repetición de la meditación de los pecados 

 ¿Dónde ha estado, Dios mío, la penitencia que debía hacer 
por los pecados del mundo y más especialmente de los jóvenes? 
 ¡Cómo se desordenaron mis operaciones que insensiblemente 
fui decayendo del ideal que me inspiró el Señor hasta caer en la ti-
bieza!
 ¡Oh amado Jesús, cómo me duele haberte entristecido con el 
abandono de todo lo que te prometí! Y cómo te agradezco, Amado 
mío, el que no me hayas dejado caer en pecado mortal y el que me 
hayas traído a Ejercicios. 
 Hay que empezar de nuevo. No puedo dejarte sólo en la cruz, 
Jesús mío, porque te amo. Sí Jesús, tú lo sabes todo, tú sabes que 
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a pesar de mi tibieza y mi abandono te amo y que no puedo tener 
paz ni gozo sin vivir en tu cruz. 

Para empezar de nuevo y de verdad, he de hacer hora y me-
dia de oración todos los días; lectura espiritual; examen bien hecho; 
renovar el voto de víctima e imponerme penitencia en el comer, las 
posturas y llevar cilicio desde que me levante hasta después de la 
Santa Misa; procurar ver en todos los prójimos, especialmente en 
los jóvenes, a mi amado Jesús; dedicar dos horas al estudio; los 
jueves hacer la Hora Santa en la que examine especialmente mi vic-
timación durante la semana; y todos los meses, además del canóni-
co, practicar un día completo de retiro; santo rosario y devoción fi-
lial y tiernísima a la Santísima Virgen. 

¡Cuánto pecado hay en el mundo y cuan indiferente he vivido 
hacia ellos como si no fuera misión del sacerdocio que Cristo me 
participó «quitar los pecados del mundo»! 

Antes, hace muchos años, cuando era tan sólo apóstol seglar, 
ante cualquier persona, especialmente los jóvenes, se levantaba en 
mi alma la interrogación ¿estará en gracia? ¿Estará en pecado? 
Ahora se me había desdibujado del alma esta preocupación, la úni-
ca interesante para el sacerdote. 
 Entre mis propósitos debe entrar éste: sobre todo ante mis 
jóvenes y si Jesús me lo inspira, preguntarles amorosamente ¿vives 
en gracia? 
 Y si hay tanto pecado en el mundo ¿cómo hago tan poca pe-
nitencia?
 Pues si no hago penitencia esos pecados del mundo me cu-
brirán y afearán el alma.  

Infierno 

 Hay infierno y en él no se puede amar, siempre perdido a Je-
sús, siempre odiado por Jesús y odiando a Jesús. 
 ¡Qué terrible la pena de daño! Odiar a Jesús que ahora es mi 
Vida.
 Jamás sentir el amor de María sobre mí; siempre odiado por 
la Trinidad Santísima, por María y por los santos. 
 Perderlos para siempre y odiarlos. 
 Mis manos, que son ahora mi consuelo pues están ungidas 
por Jesús, en el infierno serán mi tormento. 

Hay infierno y hay almas en pecado y a cada instante se pre-
sentan almas ante Jesús Juez. 
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 Señor, dame tu gracia para que de verdad me crucifique a fin 
de que no caigan más almas en el infierno. Hace muchos años que 
me lo pides. Concédeme ya tu gracia para vivir crucificado, siquiera 
Señor por tus amados jóvenes, tus seminaristas y tus sacerdotes. 

 Ave Gracia Plena. 
 27 enero. En Ejercicios 

 Gracias, Señor, porque me concedes un nuevo día para que 
te conozca, te ame y te sirva, aunque haya amanecido con fiebre y 
con fatiga respiratoria. Así puedo conocer también tu amor, pues 
mucho mayor sería la fiebre que te invadió después de la flagela-
ción, con tanta herida infectada y muchísimo más fatigado debió de 
estar tu sagrado cuerpo cuando con la cruz a cuestas ibas camino 
del calvario. Y dolor y fatiga y fiebre no fue obstáculo a que tuvieras 
puestos en mí tus amorosos pensamientos. Así tampoco debe de ser 
obstáculo en mí para que te consagre mi amor y mis pensamientos 
todos. 

La Encarnación del Verbo 

 Ante la inmensa masa de pecados que surgía de la humani-
dad, Dios pudo anonadar al hombre y no lo hizo, sino que «exinani-
vit semetipsum formam servi accipiens». 
 Tomó nuestra naturaleza y la tomó pasible para echar sobre 
sí la pena debida por todos nosotros para trocar nuestra pena en 
bendición, ya que hizo del dolor y la muerte el lenguaje declarativo 
de su amor. 

Nacimiento del Señor 

 «Ecce enim evangelizo vobis gaudium magnun, quod erit om-
ni populo: quia natus est vobis hodie Salvator qui est Christus Do-
minus in civitate David». 
 Y todos los días viene como a renovar su nacimiento en mis 
manos cuando le consagro y cuando le consagran mis hermanos en 
sacerdocio. 
 Y, sin embargo, hasta ahora no se me ha llenado el alma de 
gozo, ni tampoco se llena de gozo el alma del pueblo fiel, porque sin 
cesar se está ofreciendo Cristo al Padre en el Santo Sacrificio. 
 Y ello es sin duda porque todavía mi alma no ama casi a 
Dios, que si le amara y como la de Cristo Jesús mi alma estuviera 
sedienta de la gloria del Padre, nada le daría tanto gozo como ofre-
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cerle la alabanza perfecta de la oblación de su Hijo en mis manos y 
en las de todos sus sacerdotes. 

Jesús en el templo 

 Crucificaste a tu Madre Santísima por nosotros para darle 
entrañas de Madre de pecadores haciéndola padecer la pena del 
pecador para que nos pudiera compadecer. 
 ¡Oh María!, ya que sufriste por tener perdido a Jesús adoles-
cente tres días, compadécete de los adolescentes y jovencitos, y por 
el amor que tu Hijo les tuvo alcánzame gracia para ser un Jesús 
para los jovencitos y adolescentes. 
 Alcánzame gracia para que abrace con gozo todas las peni-
tencias y sacrificios con tal que los jóvenes vivan en gracia. 

 Ave Gratia Plena 
 28 enero 

Dos binarios 

«Zaqueo festinans descende qui hodie portet in domo tua 
manere».

El Señor en su amor me ha mirado como a Zaqueo. Él sabía 
que necesitaba ver, que me miraba, y con su gracia me trajo a Ejer-
cicios a «hacer diligencias para ver a Jesús»: por la oración para 
siempre Él y siempre mira, y me trajo a la oración para que le viera 
y viéndome en sus ojos amorosísimos llenos de tristeza comprendie-
ra que tenía que bajar de mi soberbia y mi falsa paz. 

Y todo el tiempo de la oración lo pasé en coloquios con mi 
Madre María, con mi Esposo Jesús y con el eterno Padre, y en todos 
ellos el Divino Espíritu me dio a conocer internamente que María, 
mi Madre, Madre sacerdotal, Abogada de los Pecadores, Mediadora 
de todas las gracias, no podía desatender mi súplica ya que lo único 
que le pido es ser plenamente hijo suyo, y su Jesús y mi Jesús le 
dio oficio de Madre para mi alma, y ella fue quien me atrajo cuando 
no la amaba y ahora que me ha alcanzado gracia para que la ame y 
que en virtud de esa misma gracia pongo en ella mi esperanza. 
¿Cómo me va a abandonar? 
 Ni tampoco Jesús puede desoírme, porque Él me dijo cuando 
me ordené de subdiácono: aunque una Madre pudiera olvidar a su 
hijo pequeñito, yo, Dios omnipotente, no me olvidaré de ti, y luego al 
hacerme sacerdote me dijo ya no te llamo siervo sino amigo; y como 
más que amigo es esposo de mi alma a la que lavó con su sangre y 
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nadie odia a su propia carne sino que la cuida y alimenta, así mi 
fidelísimo esposo oye mis súplicas, ésas que Él mismo inspira y que 
despachará favorablemente cuando convenga a la gloria de su Padre 
y bien de mi alma. 

Y el Padre, ¿cómo me va a desoír, cómo habiéndome entrega-
do lo más que es su divino Hijo, me negará lo menos y lo que es 
consecuencia de habérmelo dado, que es el que le ame con su pro-
pio amor y que se totalmente de su Hijo hasta identificarme con Él 
en su cruz? 

Ave Gratia Plena 
29 enero 

Cenáculo 

 Desiderio desideravi ... 
 Deseo ardiente de Cristo de una comunión total conmigo; 
pero esa comunión total no es posible mientras yo no me deje iden-
tificar con Él. 
 El vino para redimirnos, a mí a todos los hombre; debo, pues, 
entregarle todo lo que queda en mí de hombre viejo para que lo re-
dima: todos mis desfallecimientos, mis negligencias, mis faltas, mis 
regateos, todo esto que hay en mí y que empiezo a odiar porque no 
ama a Cristo; pero además debo entregarme a esa caridad suya que 
le oprime el Corazón para que me haga penitente del Padre por los 
pecados de todos los hombres. Él ya los redimió desde la cruz; pero 
para aplicar esa Redención instituyó el Santo Sacrificio del altar 
continuación del de la cruz y la participación de su sacerdocio; pero 
como Jesús es sacerdote y víctima, para aplicar esa Redención quie-
re que con su sacerdocio me deje participar su victimación. Sólo, 
pues, cuando sea víctima de penitencia por los pecados de los hom-
bres mi comunión con Cristo será total, pues le llevaré en las llagas 
de mi ser un eco de su propia sed de gloria del Padre y salvación de 
las almas. 

Concédeme, Señor, desde ahora que esa sed tuya que hace 
veinte años que me llama signifique plenamente para mí que tienes 
sed de mis penitencias, mis sacrificios y mi victimación, y dame 
gracia para satisfacer tu sed, pues con ella lo que quieres es darme 
a conocer, a través del dolor humano, que deberé llevar sobre tu 
divino amor. 
 «Mandatum novum do vobis ut diligates invicem sicut ego 
dilexi vos». 
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 Que tu mandamiento vuelva a brillar en el cielo de mi alma 
como luz inspiradora de todas mis relaciones con el prójimo. 

¡Getsemaní! 

 Ante Jesús, que los conoce como Dios, todos mis pecados. 
¡Qué repugnancia y asco inmenso le inspiraban!; tener que compa-
recer ante la justicia del Padre recubierto de ellos, como reo de to-
dos ellos. 
 Y con mis pecados el castigo que mis pecados merecían: las 
salivas, los azotes, las injurias, las espinas y la muerte afrentosa de 
cruz. Pero todo esto no era nada: era la pena de sentido; lo terrible 
era la pena de daño: la ira del Padre, su maldición y desamparo. 
 Y Jesús, aunque le asqueaban, se hizo reo de mis culpas pa-
ra que yo no muriera. ¿Pero qué gratitud y correspondencia ha sido 
la mía? 
 Es verdad que al llamarme al sacerdocio le seguí; pero ¿de 
verdad le he seguido? 
 Es verdad que no tengo conciencia de haber cometido pecado 
grave desde mi ordenación; pero cuánta negligencia, cuánta imper-
fección, cuánto pecado venial y qué poco vivida la oblación de vícti-
ma que Él me sugirió hacer el día de mi ordenación. Y así también 
sobre mi yo sacerdotal estaban todos los pecados del mundo que 
debí de quitar con mi penitencia y que no quité. 

Y yo, su sacerdote, era causa de aumentar su agonía; conten-
tándome con celebrar sin pecado grave, rezar el Oficio materialmen-
te casi siempre, hacer algún ratito de algo que yo llamo oración, 
hablar bastante de la cruz, predicar, dar Ejercicios; pero crucificar-
me, entregarme de veras a su agonía de amor, a ser una sola cosa 
con Él en la cruz por sus almas, eso no lo he hecho nunca. Y así no 
sólo me ponía yo, su sacerdote, en trance de perdición sino que era 
causa de que se le perdieran las almas para las que mi vida en cruz 
debía de ser ayuda. 
 Y, sin embargo, Jesús me amó. Me ha traído a Ejercicios para 
hacerme despertar y ponerme enfrente de mí mismo. 
 Si hasta ahora mi vida fue causa de tristeza para mi Jesús en 
Getsemaní, desde ahora puedo ser causa de consuelo si vivo con-
crucificado con Él por sus almas. 
 En un largo coloquio de misericordia le he pedido que si me 
amó hasta hacerme su sacerdote no deje incompleta su obra de 
amor y que me participe también su agonía de amor por la gloria del 
Padre y la salvación de las almas. 
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 Jesús ante Caifás 

 ¡Qué mal he meditado hasta ahora la sagrada pasión del Se-
ñor! Iba considerando aislada y sucesivamente los dolores de Cristo 
sin darme cuenta que se iban amontonando en Él, y que al mismo 
tiempo que sentía el dolor y la humillante afrenta del bofetón del 
siervo del Pontífice pesaba sobre su alma el océano de dolores de 
Getsemaní. Entonces ante Caifás seguía el Señor sintiendo el asco 
inmenso de mis pecados y los de todo el mundo, junto con su pena 
de sentido y de daño y la esterilidad de su pasión en tantas almas y 
casi también hasta ahora en la mía. 

Y entretanto le negaba Pedro y todos los que en el transcurso 
del tiempo ante cualquier pequeño sacrificio le hemos negado, y le 
escupían y abofeteaban, sintiendo a la par en la parte inferior del 
alma el «apártate maldito» que merecían mis pecados. 
 Y todo esto por mí, el Hijo de Dios hecho hombre; por mí, pa-
ra salvarme y hacerme por la fe bienaventurado a mí que le escupí, 
abofeteé y condené a muerte. 
 ¡Oh buen Jesús!, mírame como a tu apóstol Pedro; soy tu 
sacerdote y necesito vivir en tu cruz para serlo debidamente sin que 
se malogre por mi culpa ni una sola gota de tu sangre preciosa, ni 
uno solo de tus padecimientos. 
 Todo el dolor humano pesando sobre ti, todo el espanto y te-
rror de la reprobación divina que merecían los pecados todos del 
mundo por los que pagabas, y esto estéril para millones y millones 
de almas. 
 Y así, cosido con grillos a la roca de la mazmorra, te dejaron 
cuando se cansaron de cebarse en ti, hasta que llegara el momento 
de la ficción legal del juicio. 

 Ave Gratia Plena 
 30 enero 

Cristo en la cruz 

¡Qué difícil imaginar los dolores de Cristo en la cruz, sin ha-
berlos visto! 
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 Y, sin embargo, los dolores de Cristo son visibles porque sub-
sisten, ya que Cristo llevó sobre sí los dolores de todos los hombres 
de todos los tiempos. Así pues todo el dolor que hay en el mundo en 
el momento actual es dolor de Cristo. 
 Pero es preciso que lo vea, porque este terrible laicismo del 
siglo XX se nos ha metido hasta lo hondo de los huesos y, bajo capa 
de beneficencia, nos roba al Cristo paciente y lo recluye en grandes 
edificios que se llaman asilos y hospitales. 
 ¿Quiero ver a Cristo condenado como malhechor?, pues en 
las cárceles lo tengo. 
 ¿Quiero ver a Cristo desnudo y roto? En el suburbio está. 
 ¿Quiero ver a Cristo abrasado de fiebre? Ve al hospital. 
 He aquí la razón santificadora de las obras de misericordia: 
se visita a Cristo, se socorre a Cristo, se conoce a Cristo sufriendo y 
se ama a Cristo. 
 Y he aquí por qué les es tan difícil santificarse a los ricos, 
porque el ambiente de riqueza excluye necesariamente de sí todas 
las imágenes vivas del Cristo auténtico de Nazaret, la pasión y el 
calvario, y en cambio se llena de imágenes muertas de tiempos de 
piedad decadente: los iconos ruso-griegos; el Cristo Rey recamado 
de oro, etc. y así los infelices ricos difícilmente conocerán el amor de 
Cristo. 

En cambio, a los pobres les es muy fácil aprehender la ima-
gen viva del Cristo pobre y paciente, porque por todas partes en su 
ambiente está la mejor imagen, la viva de ese Cristo. 
 Cuando yo visitaba los hospitales de sangre aprehendí bien a 
Cristo crucificado; pero han pasado doce años y casi se me ha bo-
rrado esa imagen. 
 Necesidad, pues, absoluta de reservar tiempo en mi vida sa-
cerdotal para obras de misericordia corporal. 
 Y necesidad de hacérselas practicar a los jóvenes de Acción 
Católica. 

Sitio. Tengo sed, quinta palabra del Señor en la cruz. Fue el 
lema de mi vida de Presidente y sigue siéndolo en mi sacerdocio que 
Cristo Nuestro Señor se dignó participarme, y sois vosotros, amados 
jóvenes, los que tenéis que satisfacer esa sed de almas de ...24.

                                                
24  Esto parece un guión, más que formar parte del Diario.. 
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AÑO 1959 
30 agosto 25

 Voy a comenzar un intento de Ejercicios Espirituales. Hace 
tiempo que el Señor me está haciendo sentir la necesidad. No vivo 
unido con Dios: ahora que mi salud, gracias a Dios, mejora, con su 
ayuda tengo que hacer un esfuerzo de oración para ser de verdad la 
hostia y víctima que incesantemente se inmole en desagravio y obla-
ción «pro eis». 
 La amarga queja de Jesús: «Opprobium fregit cor meum et de-
fecit et expectavi conmiserantem et non fuit et consolantes et non in-
veni et indiderunt in escam meam fel et in siti mea potaverunt me 
aceto», nos traspasa el corazón. No puedo seguir así. Él me urge. Él 
me ayudará. Con plena confianza en El comienzo estos mis primeros 
Ejercicios de enfermo. 

In te Domini esperavi non confundar in aeternum». 

Principio y fundamento 

 Soy criatura de Dios. 
 Soy en tiempo presente, pues a cada instante Dios me da el ser 
de hombre, cristiano y sacerdote, pues la conservación es una crea-
ción continuada. 
 Verme incesantemente como puro e inmenso beneficio de Dios. 
Mis sentidos, mis potencias, el tiempo que Él me concede, a fin de no 
emplear nunca el beneficio contra mi Bienhechor. 

Cada día con los 100.000 latidos de mi corazón Dios, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, me está diciendo que me ama. Que me dio este 
ser de hombre que elevó a la condición de hijo adoptivo suyo hacién-
dome partícipe del sacerdocio de su Hijo, porque me ama; que con-
serva este ser y corazón porque me ama; que lo hace latir porque me 
ama ... 
 ¡100.000 veces cada día me dices con mi propio corazón que 
me amas! Haz que con tu gracia también mi corazón te diga 100.000 
veces que te amo. 

                                                
25  Hojas sueltas (dos). 
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AÑO 1961 
Ave Gratia Plena 
Enero (sin fecha) 

Recomienzo por tu infinita misericordia, Señor y Dios mío, 
este Diario Espiritual que intenta ser confidencia contigo y con mi 
propia conciencia para tratar, con tu gracia, de aprovechar mejor 
las inmensas gracias que tratas de concederme. 
 Ya a fines del pasado año con la visita de un sacerdote tuyo, 
cuya alma cuando era aún seglar y más tarde seminarista confiaste 
a mi cuidado en dirección espiritual, viniste a urgirme a una entre-
ga rendida a tu amor; pues vino en tu nombre a pedirme que volvie-
ra a ayudarle en la dirección de su espíritu ... 
 Al principio me asusté terriblemente; pensaba en mi interior 
¿cómo yo que he dilapidado el caudal de conocimientos, luces y 
gracias que me concedió el Señor, que a través de la enfermedad me 
he ido convirtiendo en un cura comodón, que reza rutinariamente el 
Oficio, que apenas hace meditación y lectura espiritual, que sólo se 
enciende y arde en la preparación de la Santa Misa, puede ser ins-
trumento de Jesús para ayudar a alcanzar la santidad a un herma-
no sacerdote a quien siempre me pareció que el Señor quería hacer-
le santo? 
 Pero enseguida me hiciste comprender que eras tú mismo 
quien en Carlos me decías: Sitio. «Da mihi bibere» ... Y ¿cómo rehu-
sar? Tendré que repasar la Teología, los maestros de espíritu, inten-
sificar la oración y ofrecer gozosamente esta larga enfermedad com-
pletando tu pasión ... Pero con tu gracia lo haré, pues tu pedir, ya 
es dar. 

Gracias, amadísimo Jesús, por tu infinita bondad; sí, has 
querido que saboreara bien el «Apparuit benignitas et humanitas 
Salvatoris nostri Dei», del Apóstol; pues como ni con Tomás ni con 
Antonio comprendí que tú querías despertarme de este indolente 
sestear, has venido nuevamente en Carlos a urgirme a la entrega. 
 ¡Bendito seas fidelísimo Salvador y Sumo Sacerdote qué tan 
tiernamente amas a este miembro agusanado de tu sacerdocio san-
to! 

Día primero: Nos unimos en nuestro deseo de mutua fideli-
dad en la comunión de la Santa Misa en la que Él se dignó utilizar 
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la miseria de mi ser para ofrecerse por mí y por todos los hombres 
al Padre, en adoración, acción de gracias, expiación y propiciación. 

A la Santa Misa quiso el Señor asistir no sólo con su presen-
cia sacramental, sino también con su presencia mística en Miguel 
G. Madariaga, Salvador Sánchez Terán, Emiliano Martín, Feijó, Pa-
rrilla, Balsera; significándome así debía seguir inmolándome con Él 
en el altar por que Él viviera en ellos y todos los que ellos represen-
taban: Juventud de Acción Católica de 1931 hasta la fecha, de la 
que ya un Obispo, centenares de sacerdotes y religiosos, ministros y 
ex-ministros, dirigentes nacionales de la Acción Católica, consejeros 
delegados de grandes empresas, catedráticos, seminaristas, actua-
les jóvenes de todos los ambientes y clases; en definitiva, «gens 
sancta ... » de que habla Pío XI. 

Después, a la tarde, no cesó de acariciarme el Señor con la 
visita de los que Él me hizo ver y tratar de servir como a los amados 
de su Corazón. 

Ave Gratia Plena 
8 enero 

 Vuelve Carlos a visitarme confirmándome su petición de que 
le ayude. 
 Su problema, aparte del ambiente poco adecuado que dice le 
rodea, es sus rachas de poca tensión arterial que le desmadejan y 
en este desmadejamiento cree que cae en indolencia respecto de las 
cosas del Señor. 

 Ave Gratia Plena 
 14 enero 

 Aun cuando no anoté nada en el Diario en estos días pasados 
el Señor no ha cesado de ayudarme para mantener vivo el deseo de 
serle más y más fiel. Hoy me ha ayudado a hacer la hora de medita-
ción. La comunión hizo que la preparara mejor; me ayudó a pedir 
perdón a la sirvienta a quien regañé y recé mejor el Oficio. 

Ave Gratia Plena 
19 agosto 

Últimos minutos del día 19 de agosto de 1961, en cuyo día la 
gracia del Amado me trae al Seminario Conciliar para hacer los san-
tos Ejercicios. 
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 ¡Qué inefable tu caridad, amoroso Jesús! A pesar de todas 
mis traiciones, infidelidades y regateos me traes a esta intimidad 
contigo.
 ¡Qué acariciadora tu acogida a través de superiores y semina-
rista (Cubero) encargado de atenderme!; y desde mañana estarás en 
el Sagrario del Seminario Menor, ¡por mí y ¡para mí! 
 Ejercicios Espirituales para ordenar mi vida sin determinar-
me por afección alguna que desordenada sea. 
 Yo no sé que has hecho en mí, Cristo amado, que ya no pue-
do ser feliz si tú no estás contento de mis obras. Y como las veo tan 
ruines, me da pena porque temo que fueran causa de tus tristezas 
en Getsemaní. 
 Tú me has traído porque quieres hacer algo grande en mi 
alma: hazlo, amado Jesús, para que en adelante viva según los de-
seos de tu amorosísimo Corazón. 
 Consideración preparatoria. 
 Me has retirado tú, a mí y aquí. 
 Tú, que me has amado eternamente (ante mundi constitutio-
nem), que te hiciste hombre por mí, que te entregaste a muerte de 
cruz por mí, que todos los días por mis manos ungidas por ti renue-
vas tu donación sacrificial de la cruz, como máxima prueba de 
amor, por mí y por todos. 
 Tú que eres omnipotente: «Data est mihi omni potestas et in 
terra et in coelis» 
 ¡Me has retirado a mí! A mí, criatura tuya mísera, ruin y vil 
por mis pecados; pero que no puedo vivir sin ti, porque tú eres mi 
vida y vivir sin ti es muerte. A mí que te deseo, que estoy sediento 
de amarte con obras y verdad. 
 Y ¡Aquí! En tu Seminario, donde están todas las complacen-
cias de tu Corazón bendito; aquí donde derramaste gracias inmen-
sas e innumerables para formarme sacerdote tuyo y donde perma-
neciste 34.680 horas en el Sagrario, por mí, durante los seis cursos 
de mi internado en el Seminario para recibir la ordenación sacerdo-
tal.

Meditación: El hombre es creado 

Examen. 

 Soy obra del amor de Dios. Como el amor ansía comunicar 
bienes al amado, Dios amantísimo recapituló en esta naturaleza 
humana, que me dio, todos los bienes que la largueza de su amor 
derramó en toda la creación; y no bastándole la elevó a desposarla 



656

eternamente con su Hijo y así darse a ella en cada hombre una vez 
que vivamos «in fide Filii Dei qui dilexit me et tradidit semetipsum 
pro me». 
 Soy de Dios. Puro beneficio suyo. ¡Ayúdame, oh Dios mío, a 
no usar jamás este ser que me das incesantemente contra tu volun-
tad santísima! 

Meditación: Para alabar, hacer reverencia y servir a 
 Dios Nuestro Señor y mediante esto salvar su alma 

 Examen. 

Dios mío, ¿qué es para ti mi alma, un alma, las almas? 
 La obra de tus complacencias divinas: «Hagamos al hombre a 
nuestra imagen y semejanza». «Y vio Dios que lo hecho era suma-
mente bueno». 
 Creada para ser su amiga, la esposa de su Hijo, su propio 
templo! 
 ¿En qué la valoras? «Qui etiam propio Filio non pepercit, sed 
pro nobis omnibus tradidit illum» 
 « ... cum diabolus jam misisset in cor ut traderet eum Judas 
Simmonis Iscariote, sciens quia omnia dedit et Pater in manus et 
quia a Deo exivit, et ad Deum vadit, surgit a coena et posuit vesti-
menta sua, et cum accepisset linteum, praecinxit se. Deinde mitet 
aquam in pelvim, et coepit lavare pedem discipulorum». 
 ¿Cuántos años, Señor, a mis pies suplicándome que me deje 
lavar por ti y sin entregarme de verdad y plena y totalmente al agua 
de tu gracia. Vestido de los jóvenes seglares que me confiaste, vesti-
do de los jóvenes seminaristas con los que me hermanaste; vestido 
de mis hermanos sacerdotes a los que me agregaste ... y desde to-
dos ellos clamando ¡Sitio! 

Últimamente clavaste en mi corazón aquellas tus palabras: 
«Abreme hermana mía, hermosa mía, que está mi cabeza cubierta 
de rocío y de escarcha de la noche mis cabellos» 
 ¡Creado hombre, cristiano y sacerdote para alabar, hacer re-
verencia y servir a Dios Nuestro Señor y salvar las almas ... ! ¡Y qué 
he hecho Dios mío! ¡Qué desinteresado he vivido en estos últimos 
tiempos! Y ... pese a eso, tu amor me trae y desde el Sagrario, vesti-
do de las especies sacramentales me dice: «Si non lavero te non 
habebis partes mecum». 
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Meditación: Y todas las otras cosas sobre la faz de 
 la tierra han sido creadas para el hombre para que 

le ayuden a la consecución de su fin; de donde se 
sigue que tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden 
y tanto se ha de apartar cuanto le impidan 

1º Han sido creadas. Son criaturas. Y son de Dios que las 
creó y las creó para su gloria. 
 Son criaturas: pura relación de dependencia de Dios; si veo 
esa relación, veo la verdad de la criatura, su realidad profunda y 
transcendente. No valen más que yo, ni yo más que ellas; también 
soy pura relación de dependencia de Dios. 
 Son de Dios: En todo momento y siempre; Dios no puede 
prescindir de su dominio, recaerían en la nada. 
 Y son para su gloria: Objeto de culto, consagradas por el 
mismo; y hay criaturas cosas y criaturas personas y están formadas 
de alma y cuerpo (criatura cosa). 
 Actitud: Respeto ante las criaturas cosas; no abusar de ellas 
 Veneración ante las criaturas almas: son templo del Dios vi-
vo, custodias vivientes, amarlas en Dios y para Dios. 
 Dios me las entrega en usufructo. Usarlas como Él quiere. 

2º Para el hombre, para que le ayuden a la consecución 
de su fin. 
 Para mí. ¡Señor, cómo me persigue tu amor con la caricia 
incesante de tus criaturas! 
 Todas, todas fueron creadas para revelarme el amor de Dios y 
para que con su uso, de acuerdo con la voluntad de Dios, mi liber-
tad proclamara su amor a Dios. 

El pecado lo desquició todo, pero plugo al Padre recapitular 
todas las cosas en Cristo. Y así, todas, todas en Cristo, vuelven a 
declarar el amor del Padre, y todas, todas en Cristo, usándolas co-
mo Él, me servirán para amar al Padre «cum opera et veritate». 

 3º De donde se sigue que las criaturas no tienen más va-
lor que su utilidad para glorificar a mi Amado. Concédeme, Señor, 
que use las criaturas sólo para amarte. 

Segundo día de Ejercicios 
Sta. Juana Francisca de Chantal 

Lo que una mujer viuda pudo hacer con la ayuda de la gra
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cia, ¿no lo podrá hacer un varón a quien Jesús hizo partícipe de su 
sacerdocio? 

Meditación: Indiferencia y deseo de mayor gloria 

1º No lo es para lo que de suyo glorifica y conduce a Dios. 

 2º Tampoco para lo que de suyo aparta de Dios y le des-
agrada. 

 3º Ni para lo mandado por Él. 

4º Ni para lo prohibido. 

 Tampoco es indiferencia para la voluntad inferior, ésta está 
sujeta a sus leyes. 
 Es indiferencia de la voluntad superior o racional iluminada 
por la fe. 
 Pero como no soy indiferente, he de hacerme, mortificando 
todo afecto desordenado. 
 Amar sólo a Dios y lo amado de Dios, como Dios lo ama y 
porque Él lo ama. 

Vivir «in laudem gloriae gratiae ejus». 
 Cuando sienta repugnancia por hacer algo que agrada a 
Dios, permítale yo a Jesús, que repita en mí: «Para que conozca el 
mundo que yo amo al Padre, levantaos y vámonos de aquí». 
 Hacer durante los Ejercicios un examen repaso sobre el moti-
vo o motivos que me mueven a usar las criaturas que entran habi-
tualmente en mi vida. 

Meditación: De los pecados 

 Examen. 

 He tenido algunas distracciones y, sin embargo, he tenido 
profundo dolor y lágrimas de mis pecados y de todos los pecados 
que hieren al amor de Dios. Obra de su amor, para beneficio de su 
amor inefable, y, sin embargo, uso de mi mente, mi corazón, mis 
fuerzas, que me da Dios, que me está dando y de la criatura a la 
que me apego -también don del amor de Dios- indebidamente des-
preciando la santísima voluntad de Dios, contra Dios mismo ... ¡Qué 
terrible monstruosidad de ingratitud, traición y desamor! 
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Y Dios ¿qué hace? ¿Me aniquila, me anonada volviéndome al 
no ser? ¿Corta el hilo de mi vida dejándome caer en el infierno ... ? 
 Esto es lo que me anonada y me hace caer a tus pies rin-
diéndote mi vida toda «qui cum forma Dei esset, non rapinam arbi-
tratus est esse se aequalem Deo: sed semetipsum exinanivit formam 
servi accipiens, in similitudinem hominum factus, et habitu inven-
tus ut unum. Humilliavit semetipsum factus est obediens usque ad 
mortem, mortem autem crucis» Ph. 2.5. 

Ideo ingrediens mundum dixit 

 Hostiam et oblationem noluisti: corpus autem aptasti mihi: 
holocausta pro pecato non tibi placuerunt. Tunc dixi: Ecce venio: in 
capite libri scriptum est de me: Ut faciam, Deus, voluntatem tuam. 
 El Verbo hecho carne para morir en cruz por mis pecados: 
 ¡O altitude divitiarum sapientiae et scientiae Dei: quam in-
comprehensibilia sunt judicia ejus, et investigabile viae ejus! 
 ¿Qué he hecho por Cristo? Tengo que reconocer que por tu 
infinita misericordia tu gracia desde hace 31 años ha tratado de que 
todo lo hiciera por ti. ¡Pero cuanta traición, infidelidad, regateo y 
entrega a medias ... ! No; no puedo estar contento de lo que he 
hecho por ti habiéndolo hecho tan mal; sólo estoy contento de tu 
fidelidad infinita, de tu paciencia, de tu bondad para conmigo que, 
pese a tanto fallo, traición e ingratitud, me sigues amando con amor 
que me enloquece. 
 ¿Qué hago por Cristo? Sí; amado Jesús, por ti, por no entris-
tecerte más, porque no sigas «a la puerta de mi alma cubierta de 
rocío tu cabeza y de escarcha de la noche tus cabellos», me he deja-
do traer de tu gracia a Ejercicios y bien sabes, Vida mía, mi amor, 
mi único y mi todo, que con toda mi alma te pido que me des gracia 
para no desperdiciar ni una sola de las gracias que quieres conce-
derme en estos Ejercicios. 

Meditación: Dolor y lágrimas de mis propios pecados 

Antes de mi primera conversión. 
 Dios mío ¡cuánta inmundicia y miseria! Apenas tenía fuerza 
para pecar y ya pecaba; usaba contra ti tus propios beneficios. 
 ¡Cuánta rebeldía, cuánta impureza, cuánta malicia! ¡Siete 
años en pecado! 
 ¡Et de stercore eriget pauperum! 

A aquel estercolero de mis pecados juveniles descendió la 
gracia de tu mirada de misericordia ... Incansable luchaste para 
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levantarme de todas mis recaídas. Después cuando vi arder tus 
templos materiales y escandalizados y arruinados los templos de las 
almas, me urgiste nuevamente: ¿Y tú que?, ¿con quien vas a estar?, 
amado mío, me decías ... Y entonces te ofrecí, movido de tu gracia, 
toda mi persona al trabajo de dar a conocer aquel amor con que me 
amabas ... 
 Me llegaste a confiar toda la juventud de mi Patria y cuánta 
infidelidad y pequeñas traiciones, y hasta pecados mortales durante 
el tiempo en que me confiaste la Presidencia de la Juventud de Ac-
ción Católica! 
 Después el Seminario, el sacerdocio, la Consiliaría, la enfer-
medad y la jubilación. 
 ¡Cómo he maltratado tu Corazón amorosísimo con mis rega-
teos, egoísmos, pecados veniales deliberados y desinterés por tu 
sed!
 ¡Cuántas veces al rezar el Oficio Divino has querido despertar 
mi corazón diciéndome: «et in siti me potaverunt me aceto ... ! 
 ¡Cuánto vinagre te he dado a beber en tu sed ... y tú, con tu 
amor inalterable, viniendo a mis manos consagradas cada día y a 
este corazón tan frío en tu amor! 
 Me duele, ¡oh Padre amorosísimo!, el Corazón de vuestro Hijo 
maltratado por mis pecados, ofensas y negligencias. 
 ¡Oh Corazón de Jesús lacerado por mis ingratitudes, traicio-
nes e indiferencias! ten piedad de mí, perdóname y hazme arder en 
tu amor. 

 Día 22 
 Festividad del Inmaculado Corazón de María

Madre Santísima, cuyo Corazón Inmaculado laceré con mis 
culpas, ten piedad de mí. Te consagro, Corazón amorosísimo de mi 
Madre divina, éste y todos los días de Ejercicios. Alcánzame gracia 
eficaz para que se den todos los frutos que tu Hijo ha soñado para 
mi alma. 

 Meditación: Repetición de los pecados

 El pecado en sí mismo. 

 Intenta herir a Dios. 
 El pecado es todo contra Dios. Contra su omnipotencia abu-
sando de los mismos dones que nos hace contra Él; contra su sabi-
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duría, justicia, providencia, omnipotencia, santidad, bondad y mise-
ricordia infinita. 

Destruye en el alma el orden de la gracia, crucifica de nuevo 
al Hijo, arranca al alma del seno del Padre al que le introdujo el 
desposorio con Cristo y arroja al Espíritu Santo del templo vivo del 
alma.
 El pecado en el hombre. Le priva de la gracia, de la caridad. 
Es un desgraciado que no puede amar. Conoce el bien y no puede 
hacerlo, es un pobre paralítico para los caminos del espíritu. Los 
hombres no son sus hermanos, sino enemigos que le disputan la 
felicidad que él pone en esas criaturas por cuya posesión despreció 
a Dios. 
 En la humanidad. Guerra, en cada clase, de clases, de nacio-
nes, de razas. 

 El pecado en el sacerdote. 

 Es un enlace de Dios portador del mensaje de salvación, si 
deserta ... ¿cuántas almas se perderán? 
 Da la Vida como ministro de los sacramentos y está muerto. 
 Sacrificador. En gracia el se ha ofrecido en sacrificio a su 
Cristo para que renueve su sacrificio por su mediación. En pecado 
le escarnece, ultraja y hiere en el sacrificio que hace por su media-
ción.
 Predicador. Tener que hablar de amor, cuando él zahiere y 
desprecia. 
 Lux mundi. No hay tertium quid o edifica o escandaliza. 
 ¡Qué terrible tortura pecar y pecar y celebrar y celebrar la 
Santa Misa, aunque no sea en pecado.! Pero lo terrible es cuando ya 
no se quiera luchar y se entregue de lleno al pecado ... 
 Dios mío y ¿puede haber sacerdotes así? Y yo que decía 
amarte, ¿qué he hecho para ayudarte a arrancarlos al pecado para 
retornarlos a ti ... ? 
 Pero todavía puede haber otra manera más sutil de estar en 
el pecado. 
 Cuando me ordenaste sacerdote fue para hacerme otro alter 
Christus Agnus Dei qui tollit peccata mundi. No basta, pues, con 
ser inocente, con no pecar, hace falta ser penitente para pagar por 
los pecados del mundo. 
 ¿Qué he hecho yo de todo esto? 
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 El pecado para el sacerdote. 

 Es gran estímulo para crucificarse con su Maestro para así 
corredimir con Él y raer el pecado del mundo. 

Pensamiento alentador: De mi perseverancia y fidelidad plena 
en la crucifixión con Cristo puede depender la santificación de mul-
titud de almas. De ahora en adelante cuando observe pecados, 
avanzar en crucifixión. 

 Día 22 

Meditación: El Infierno 

Hay infierno. Jesús lo afirma. La Encarnación redentora lo 
comprueba, así lo confesamos en el credo. 
 ¿Qué es el infierno? 
 Pena de daño: Hijo de la perdición; Discedite a me, maledicte 
et huc bibet de vine irae Dei. 
 No sólo perder a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, su amor 
de misericordia que nos persignó durante nuestra vida mortal, y 
esto para siempre jamás, sino caer bajo el peso de la maldición de 
Dios y beber el cáliz de la cólera divina. 

Pena de sentido: Gusano roedor que nunca muere y fuego 
que nunca se apaga, llanto, tiniebla exterior, crujir de dientes. 

El infierno de un sacerdote. 

 El que el día de su ordenación oyó «Jam non dicam vos ser-
vos sed amicos» oyendo eternamente ¡Discedite a me, maledicte! 
 El que un día amó tiernamente a Cristo, odiándole eterna-
mente.
 El recuerdo de todas las gracias y misericordias recibidas y 
de todos los sacramentos administrados, ¡qué terrible tormento! 
 Todas las almas que se condenaron porque él no fue sacerdo-
te santo. 
 Los demonios que tanto le temieron, despreciándole y ator-
mentándole. 
 ¡El que fue destinado a ser «lux mundi» hundiéndose en las 
eternas tinieblas ... ! 
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 El infierno para el sacerdote. 

 Es una verdad de fe que hay infierno. 
 Que la puerta del infierno es el pecado grave. 
 Es una verdad moral que puede haber millones de hombres 
en pecado. 

Que 140.000 almas se presentan cada veinticuatro horas al 
Señor, tres cada dos segundos. 
 No se trata, pues, de no ser pecador. 
 Jesús no me llamó a participar de su sacerdocio para que no 
fuera pecador, sino para ayudarle a glorificar al Padre y salvar las 
almas crucificándome con Él para que no cayeran más almas en el 
infierno, orando por los que no oran y haciendo penitencia por los 
que no la hacen. 

Hace 23 años que me lo pediste, Señor, cuando me dijiste por 
medio del P. Nieto cuando me dirigía los Ejercicios: «Crucifíquese a 
las puertas del infierno para que no caigan en él más almas de jó-
venes».
 Entonces era seglar y me habías confiado a tus jóvenes; aho-
ra hace 14 años que me hiciste sacerdote y me confiaste todas las 
almas pero en primer lugar las almas de tus sacerdotes y seminaris-
tas.
 Nunc coepi Domine. Espero en ti y confío en ti; movido de tu 
gracia te pido que me ayudes a crucificarme en la cruz de tu volun-
tad santísima. 

Día 22 

Meditación: La muerte 

La muerte es el término de la vida terrestre. 
Es segura; nadie puede escapar de la muerte. Es el estipen-

dio del pecado «per peccatum mors». 
 Es la separación del alma y del cuerpo y, por tanto, de todo lo 
corpóreo y de todo lo que aún alienta un cuerpo. 
 Nos separa de los bienes materiales; aquí se quedan. Por tan-
to, granjeémonos con esas riquezas amigos en la vida eterna. Cuan-
do se va a hacer un viaje se transfiere el dinero a una cuenta co-
rriente de la plaza a donde se va; pues no seamos los hijos de la luz 
menos prudentes que los hijos de las tinieblas. Transfiramos nues-
tra riqueza al Banco de Dios, entregándolas a sus pobres, para que 
así al llegar a la otra Vida podamos recuperarlas. 



664

 Nos separa de los afectos creados; hermanos, familiares, 
amigos aquí se quedan; pues despojémonos de esos afectos en lo 
que tienen de humano, para amarlos en el Señor, por el Señor y 
para el Señor. 
 Nos separa de los juicios de alabanza o detractación que 
hayan formulado sobre nosotros. 
 De los hombres y de las humillaciones. 
 De los goces y del dolor. 
 Pues la muerte, aunque es el máximo dolor, puede ser, por la 
misericordia de Dios, el último dolor, puerta del infinito y eterno 
gozo del cielo. 
 Pero todo esto son consideraciones casi paganas sobre la 
muerte. Llénese mi alma de las enseñanzas del Doctor de las gen-
tes: «¿Ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, en 
su muerte fuimos bautizados? Consepultados, pues, fuimos en Él 
por el bautismo en orden a la muerte, para que como fue Cristo re-
sucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, así también 
nosotros en novedad de vida caminemos ... ». 

«Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con 
Él; sabiendo que Cristo resucitado de entre los muertes no muere 
ya más, la muerte sobre Él no tiene ya señorío ... Así, también voso-
tros haceos cuenta que estáis muertos para el pecado pero vivos 
para Dios en Cristo Jesús» (R. 6.). 

«El día del Señor como ladrón por la noche así vendrá. Así 
que digan: «Paz y seguridad». Entonces de improviso se les echa en-
cima el exterminio como los dolores de parto a la que está encinta y 
no escaparán. Mas vosotros hermanos no estéis en tinieblas para 
que este día como ladrón os sorprenda. Que todos vosotros sois 
hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinie-
blas. Así que no durmamos como los otros, sino que velemos y sea-
mos sobrios ... nosotros que somos del día, seamos sobrios, revesti-
dos de la coraza de la fe y de la caridad, y como yelmo la esperanza 
de la salud, puesto que no nos destinó el Señor para la cólera, sino 
para la adquisición de la salud por nuestro Señor Jesucristo que 
murió por nosotros para que, ya velemos, ya durmamos, vivamos 
juntamente con Él» (Th. V 1-10). 
 En el bautismo morí al pecado, al mundo a sus vanidades. 
 Luego en la sagrada tonsura profesé al Señor como la porción 
de mi herencia y de mi suerte. 
 Más tarde en la ordenación de subdiácono con todo el simbo-
lismo de la liturgia me postré en tierra, profesé morir, y, por la ora-
ción de Cristo y de su Iglesia, resucitó la nueva criatura, que guar-
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dando castidad, iba a estar perpetuamente al servicio de Cristo y de 
la Iglesia. 

Y por último en la ordenación de presbítero, otra vez profesé 
morir totalmente a la vida de muerte del pecado, para vivir en san-
tidad y justicia, considerando lo que hago: (Sacrificar a Cristo) e 
imitando lo que toco: la pasión y crucifixión de mi Señor Jesús re-
novada místicamente en mis manos ungidas. 
 Tú, Señor, que enciendes deseos en las almas, que nos das 
gracias para cumplirlos, dame gracia para que no me gloríe, me 
contente y me satisfaga sino muriendo continuamente en tu cruz, 
de humillaciones, de desnudez y obediencia en medio de todas las 
soledades, tinieblas y amarguras que tú quieres concederme para 
conformarme a tu divina imagen de Redentor por la obediencia has-
ta la muerte y muerte de cruz. Por el amor que me tienes en el Pa-
dre no desoigas la humilde súplica de tu sacerdote arrepentido de 
haber contristado tu amoroso Corazón con sus tibiezas. Amén. 

 Día 22 

Meditación: El juicio 

Es el momento de la verdad y de la justicia. 
 De la verdad. Entonces veré con luz de Dios toda mi vida, el 
uso y el abuso de las innumerables gracias que me concedió o que 
quiso concederme. Entonces no caben subterfugios ni medias tin-
tas: o estuve con Cristo o contra Cristo. 
 El momento de la justicia, remuneradora: premiadora o cas-
tigadora. Ahora el Señor me da a elegir entre que pueda oír de sus 
labios: « Euge serve bone et fidelis. quia in pauca fuisti fidelis supra 
multa te constituo, intra in gaudium Domini tui» o lo que es aterra-
dor: «Dicedite a me maledicte in ignem aeternum». 
 Entonces, ¿qué?: quotidie moriar. 
 «Si confiteamur peccata nostra: fidelis est, et justus, ut remit-
tat nobis peccata nostra, et emundet nos ab omni iniquitate» (I. Jua. 
1.9.). 
 Todos los días examen como si fuera el juicio en el momento 
de la muerte. 
 Sepultar en el Corazón de mis amoroso Redentor toda la mi-
seria de mi vida pasada para con su gracia empezar una vida nueva 
con El en la cruz. 
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Tres coloquios. 

Tú, Madre dulcísima del cielo, al hacerme recordar en este 
día de la festividad de tu Corazón Inmaculado aquellas lágrimas de 
mi madre en la carne y súplicas a tu Hijo divino para que me devol-
viera la salud del cuerpo, me has hecho comenzar a sentir aborre-
cimiento e intenso y crecido dolor y lágrimas del estado de tibieza en 
que por desgracia he vivido una larga temporada; porque ese estado 
de tibieza contrista tu Corazón y el de tu Hijo Jesús, Nuestro Dios y 
Señor. ¡Cómo te laceré Corazón divino contristándote a ti y contris-
tando a tu Madre y sin embargo no dejaste de amarme! 

Madre mía alcánzame gracia de tu divino Hijo para que abo-
rrezca más y más cuanto pueda contristar su divino Corazón. 

 Conocimiento interno de mis operaciones. 

 No tener como ley de mi vida «qui placita sunt ei ego facis 
semper». 
 Pero por dónde he venido a conocer todo esto, sino porque se 
está renovando la vida interior de mi alma con la oración y peniten-
cia de los santos Ejercicios. 
 Luego, poner como fundamento de mi vida: oración y mortifi-
cación que satisfagan a Jesús, no a mi sensibilidad y hombre de 
pecado. 
 La vida holgada de Cristo en mi alma, que eso es la vida in-
terior, tengo que defenderla a costa de todo, incluso de la salud aún 
no recobrada plenamente, pues si pierdo a Cristo para qué quiero la 
vida.
 Y finalmente, conocimiento y aborrecimiento del mundo, que 
es vano y perezoso. 

 Día 23 
 San Felipe Benito 

Meditación: Llamamiento de Cristo 

«Ecce Rex vester». 
¿Quién es éste que viene de Edón y de Bosra con los vestidos 

teñidos? Está hermoso con su librea. Yo soy el que hablo justicia y 
el que lucho por salvaros. Estaba su vestidura salpicada con sangre 
y su nombre es Verbo de Dios. 

Cristo no me engaña. Me lo presenta el Espíritu Santo por 
boca de Pilatos, tal como Él quiere que le siga en esta vida: Corona-
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do de espinas, de incomprensiones y contradicciones, maceradas 
mis carnes por la penitencia, libremente buscadas o gozosa y amo-
rosamente aceptadas, revestido del manto de las injurias, las humi-
llaciones y los menosprecios, y las manos atadas por la mansedum-
bre, despojado hasta de sus vestiduras. 

Ciertamente que está hermoso con su librea (forma servi ac-
cipiens, dice el Apóstol) el único que habla de justicia, y está así 
porque lucha por salvarme, echó sobre sí todos mis pecados y por 
eso fue coronado de espinas, azotado, escupido, injuriado, conde-
nado a muerte y murió en cruz. Están sus vestiduras, su Sacratísi-
ma Humanidad salpicada de sangre, pero su nombre es Verbo de 
Dios.
 ¿Y qué me pide?: «Vado ad Patrem», «sequere me» «abneget 
semetipsum, tollet crucem suam et sequatur me». 
 Que trabaje con Él, nunca solo (mi yugo es suave y ligero el 
peso mío) y que le siga en la pena, para que siguiéndole en la pena 
le siga también en la gloria. 

Ciertamente que apenas si es posible seguirle en la pena. 
Porque mis sufrimientos, los que sufrí y los que su amor me depare, 
estuvieron en Él antes como en la Cabeza, y como cuando yo los 
sufra volverá a sufrirlos Él en su miembro, pues yo ya no sufro, 
pues de tal forma por haberlos tomado Él, por purísimo y ardientí-
simo amor hacia mí, ha convertido nuestros sufrimientos, los suyos 
en mí y los míos en Él, en nuncio de su amor que sobreabundó en 
gozo en todas mis tribulaciones. 

Ecce Rex vester. ¿Qué voy a decir, lo que los judíos? No lo 
permita Dios. Reina totalmente en mí: con tu pobreza, con tus inju-
rias, con tus penitencias, con tu mansedumbre, con tu soledad, 
abandono y desnudez de la cruz. 
 Cómo la gracia de Jesús me hizo formular, saboreándola go-
zosamente, la oblación de mayor estima y momento, que dice San 
Ignacio. 

Eterno Señor de todas las cosas (Señor si soy puro beneficio 
de tu amor inefable y no sólo yo sino cuantas criaturas pongas en 
mi camino para conducirme hacia ti) yo hago mi oblación con vues-
tro favor y ayuda (qué ciertísimo estoy, Jesús mío, de que tu amor y 
tu gracia me han traído a Ejercicios y precisamente a esta contem-
plación de tu amoroso llamamiento, como también sé que estás en 
este Sagrario primariamente por mí y para mí, por mi, para certifi-
carme tu ayuda omnipotente), por eso digo: Yo hago mi oblación con 
vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad (cómo Se-
ñor, poniéndome tú ante los ojos de mi alma esa adorable bondad 
tuya con que me amaste antes que el mundo fuese, eligiéndome en 
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tu Hijo, para ser santo e inmaculado en su presencia por la caridad, 
y aún conociendo, como conocías desde toda eternidad, todas mis 
traiciones, ofensas, pecados y miserias, y a pesar de eso me amaste, 
me esperaste, me estás amando desde la diestra del Padre y desde 
el Sagrario, y le dijiste a tu Madre: «Ecce filius tuus», y a tus santos 
y santas, es mi amado sacerdote, interceded por él), cómo Señor 
delante de tu infinita bondad, podré decir otra cosa que quiero y 
deseo y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestra mayor 
gloria y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias y todo vitupe-
rio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra 
santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. 

 Ave Gratia Plena 
 Día 23

Meditación: Contemplación de la Encarnación 

Misterio de pureza, humildad y unión con Dios. 

Pureza: Hijo de Padre Virgen exige Madre Virgen, Virgen, que 
elegida para Madre de Dios, les ruega que pues está con ella, y to-
das las cosas le son posibles, le conceda también la virginidad. 
 Humildad: Cum forma Dei esset ... exinanivit forman servi 
accipiens. 
 Ecce ancilla Domini. 
 Unión con Dios: Et Verbum caro factum est, Fiat mihi secun-
dum Verbum tuum. 
 Propiamente la Encarnación es un mar sin orillas y sin fondo 
de maravillas divinas. 
 La Trinidad Santísima ve lo mal que ha de corresponder la 
humanidad hasta el fin de los tiempos y, sin embargo, acuerda la 
Encarnación redentora. El Padre da a su Hijo, el Hijo se anonada 
tomando forma de siervo y el Espíritu Santo forma la Sacratísima 
Humanidad en las entrañas purísimas de María. Y todo esto por mí. 
Tomó lo mío para quitarme mis males y me dio lo suyo para hacer-
me partícipe de sus bienes. 
 Mas la Encarnación exige: Consagración a Dios; eso signifi-
caba el voto virginal de María, (ilegible) en puro y exclusivo servicio 
de su Dios, amando por los que no amaban y ofreciéndose en obla-
ción de oración y penitencia por los impíos e impenitentes. 
 Exige no conducirse por la razón y voluntad inferior «quo-
niam virum non cognosco». 
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 Y después «Virtus Altissimis obumbrabit tibi». Las sombras 
de la fe. 
 Y «fiat mihi secundum verbum tuum» pues «ecce ancilla do-
mini».
 Hice los coloquios con las tres divinas Personas, con la 
Humanidad Sacratísima y con María. 
 El ángel fue a María. No cuando estaba en la diversión, ni 
siquiera en el trabajo, sino en la oración. 

Meditación: El nacimiento 

 Misterio de Providencia. Pobreza, humillación y 
mortificación en grado heroico. 

La gruta de Belén ya no es pobreza, es miseria. El eterno Se-
ñor de todas las cosas no encuentra para nacer más que una pobre 
y sucia guarida de animales. Digo mal no es que no encuentre, es 
que elige. 
 Reclinado en un pesebre ¿por qué si todos los recién nacidos 
se reclinan en los brazos de su madre? Por manifestarme su sed de 
padecer por mí para salvarme. 
 Pero la gruta estaba apartada del bullicio de la ciudad; en el 
mesón no quiso nacer. En las almas mesón que tiene toda clase de 
aficiones trajinantes Cristo no nace. 

 De la adoración de los pastores cinco puntos. 

1. Fueron los ángeles, a los que estaban en las proximi-
dades de la pobreza de la gruta, vigilando de noche sobre su grey. 

 2. Nueva de grandísimo gozo. 

 3. Pero para conocerla hay que ir a la gruta donde Dios 
está bajo signos de fe: Niño, envuelto en pañales, reclinado en pese-
bre. 

4. Sino alentados para ir por el cántico angélico gloria a 
Dios. Nada manifiesta tanto la caridad de Dios como en nacer en 
cruz de pobreza de gruta de Belén. Ni nada debe dar tanta paz a mi 
alma como la buena voluntad que Dios me manifiesta naciendo pa-
ra salvarme, y 
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 5. Los pastores fueron de prisa y con alegría al encuentro 
de Jesús en suma pobreza, humillación y mortificación.  

 ¡¡Imitarles!! 

 Día 24. Cuarto día de Ejercicios 
 San Bartolomé 

 Meditación: Adoración de los magos. Vocación a  
 la fe de la gentilidad 

Modelo de fidelidad a los llamamientos de la gracia. 

 «¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos, porque vimos 
su estrella en el oriente y venimos». 
 Porque vieron la estrella, sin duda porque observaban las 
estrellas: Vivir de noche mirando al cielo y esperando la luz de una 
estrella.
 Eran gentiles, pero tenían ansias del Mesías; conocerían las 
Escrituras y la profecía sobre la estrella de la casa de Jacob. 
 Vivir de noche significa vivir de fe, no por el sentido. 
 Vieron la estrella, oyeron el llamamiento exterior y se pusie-
ron en camino, tuvieron que dejar muchas cosas: familia, bienes, 
comodidades, y cuando ya llevaban largos meses de camino se les 
obscurece la estrella y entonces van a preguntar a la Autoridad, sin 
temores y respetos humanos; les dicen que en Belén y siguen inme-
diatamente y encontraron al Niño con María su Madre y entrando 
en la casa postrándose le adoraron y le ofrecieron sus dones: el oro 
de su fe, el incienso de su oración y la mirra de su mortificación. 
 Et reversi sunt per aliam viam. 
 Siempre que el alma se encuentra con Jesús y le ofrece su 
oro, la fe, por la cual pone todas las cosas en sus manos para to-
marlas, usarlas o dejarlas según la voluntad de Jesús; el incienso 
de su oración, ese amor por el cual y con el cual le busca en todas 
las cosas para adorarle por su infinita bondad y darle gracias por-
que condesciende a manifestarla; y la mirra de su mortificación por 
la cual busca identificarse al Amado para completar en su carne lo 
que le falta a su pasión por el cuerpo de Él, que son sus miembros, 
el alma necesariamente emprende otro camino que le aleja del prín-
cipe de este mundo que, como Herodes, no quiere sino matar la vida 
de Jesús en el alma. 

Todas las vidas cristianas sinceras tienen semejanza con este 
caminar de los Magos. 
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 Mi estrella fue aquella mirada tuya con que me amaste la 
primera vez que te encontré, y te encontré porque tú saliste a bus-
carme como al jovencito de Naín y como a él me dijiste: «jovencito, 
yo te lo mando levántate y anda» y al decírmelo me miraste, ¡con tal 
amor!
 ¡Dios mío y Señor mío! que desde entonces tengo clavada tu 
mirada en lo más hondo de mi alma. Y ella ha sido mi estrella, mi 
espuela, mi gozo, mi cruz; por ella recorrí muchos caminos de mi 
Patria para pedirle a tus jóvenes que levantaran los ojos de su alma 
a tu mirada divina para que vieran en ella el amor que les tienes y 
me ayudaran a amarte. 
 Tu mirada me llevó muchas veces a Ejercicios para rogarte 
que me vencieras y me transformaras y me hicieras fiel para no ser 
humedad de lágrimas en tus ojos divinos al verme tan ingrato a tu 
amor. 

Día 24 
 San Bartolomé 

Meditación: Vida oculta 

Presupuesto: Principio teológico fundamental en el 
tratado del Verbo encarnado. Lo que no está asumido 
no está redimido. 

Si el Verbo se hizo carne para redimir y santificar a todos los 
hombres, en su vida mortal tenía que asumir, a través de su huma-
nidad, todo lo humano, menos el pecado incompatible con la divini-
dad, pero sí los castigos y penas del pecado compatibles con la divi-
nidad.

Así, pues, Jesús en Nazaret asumió lo anónimo, lo gris, lo 
común, lo vulgar de la vida del hombre que vive conforme a su na-
turaleza rectamente considerada (criatura, ser contingente que de-
pende y necesita de Dios y por lo cual con arreglo a la recta razón 
debe someterse a Dios: Obediencia, oración, trabajo y vida de fami-
lia y relación con sus convecinos; todo esto lo asumió Jesús por 
amor al Padre en el que nos amó y para redimirnos y santificarnos 
siendo causa ejemplar de santidad, o sea unión con Dios por el 
amor) y meritoria de la gracia que necesitamos para que su vida se 
reproduzca y crezca en nosotros hasta que se manifieste en su car-
ne mortal. 
 Así, el misterio de la vida oculta de Jesús en Nazaret desbor-
da Nazaret y llena los siglos y la historia, pues así como sólo la fe 
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nos descubre al Hijo de Dios en el artesano de Nazaret, sólo la fe 
puede descubrirme a Jesús, Hijo de Dios, en la Eucaristía, en mi 
superior, en mi prójimo y en mí mismo si por su misericordia estoy 
en su gracia o en mí crucificado si por desgracia estoy en pecado. 
 Y Jesús, crecía en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y 
de los hombres. 
 Así también debo dejarle crecer en mí, ante todo delante de 
Dios, buscando lo que agrada a Dios, aunque no agrade a los hom-
bres, incluso a los que se llaman de Dios, y aún a los que le repre-
sentan, aunque en este caso de mi conducta deberá estar refrenda-
da previamente por mis superiores legítimos de fuero externo (mi 
Obispo) e interno (mi director espiritual). 
 El misterio de la vida oculta de Jesús se renovará en mí. Si 
vivo en perfecta obediencia a su voluntad santísima, estaré muerto 
con Cristo (pues por amor suyo habré muerto a toda motivación 
meramente humana) y mi vida estará oculta con Jesucristo en Dios. 
 Jesús me llama desde ese misterio a una inmolación total y 
perfecta de mi voluntad en el altar de un Corazón amorosísimo. 

Meditación: Jesús en el templo a los 12 años 
 en Jerusalén 26

Día 25 
 Santa Micaela y San Luís

Meditación: Las dos banderas 

Petición: «Conocimiento de los engaños del mal caudillo y 
ayuda para guardarme de ellos»; conocimiento de la vida verdadera 
que enseña Cristo y gracia para imitarle. 

Cuando hay inquietud sin paz (como si se ausentase), se 
quiere poner cátedra, se tiene obscuridades y confusiones y fuego 
de ira; malo, ahí está Lucifer. 
 Codicia de riquezas. Las disfrazará de cualquier manera, in-
cluso bajo pretexto de gloria de Dios. 
 Vano hacer del mundo; aplauso de los mundanos (ojo). 
 Cristo. Lugar humilde a todos accesible: En el Sagrario; en 
mi propia alma en cuanto me vuelvo a Él arrepentido, ya está Él 
amoroso. 

                                                
26  En el Diario sólo figura escrita esta línea sin desarrollar. 
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Elige y escoge, y a los siervos les hace amigos: «jam non di-
cam vos servos, sed amicos»; y los envía, pero análogamente a como 
el Padre le envió a Él, yendo en ellos por la gracia «ha de trabajar 
conmigo» «mi yugo suave ... » que a todos quieran ayudar en traer 
primero suma pobreza espiritual, despojo total del alma, y las otras 
cosas sobre la faz de la tierra han sido creadas -son criaturas- luego 
no son mías, son de Dios y he de ponerlas en sus manos y recibirlas 
de Él como signo de amor, cada vez que las use para honor confor-
me a su voluntad. 
 Deseo de oprobios y menosprecios, no por sí mismos, ni tam-
poco porque me descubran el amor de Dios, que esto sería buscar 
los consuelos de Dios, sino también en suma pobreza espiritual: 
Porque le agrada a Dios que yo los abrace. 
 Y crecida humildad. 
 Virgen Santísima, alcánzame gracia de tu Hijo para que sea 
recibido debajo de su bandera. 
 Oh Jesús amigo fiel, puesto que sabes cuán preciosa me es 
esta gracia y me amas fidelísimamente, concédemela. 
 ¡Oh Padre amorosísimo! ya que por mí entregaste a tu Hijo y 
me elegiste para que fuera conforme a su divina imagen, concédeme 
la gracia de ser admitido bajo su bandera. 

Meditación: Los tres binarios

Composición. 

Verme a mí mismo, como estoy delante de Dios nuestro Se-
ñor y de todos sus santos, para desear y conocer lo que era más 
grato a su divina bondad. 
 Esto es importante: no fomentar más deseo que el agradar a 
Dios; que las complacencias de Dios sean el norte de mi vida, mi 
estrella de Belén; después será pedir conocimiento de lo que más le 
agrada y gracia para elegirlo. 
 Así, pues, hay que trabajar por poner al alma en la disposi-
ción del tercer binario: dejarlo todo al afecto, ponerlo todo en manos 
de Dios, no desear más que su gloria y su divina complacencia, 
aunque ésta sólo la conozca en fe desnuda y árida. 
 Esto me obliga a una revisión total de mi vida. 
 Vaciar el entendimiento con la fe, la memoria con la esperan-
za y la voluntad con el exclusivo amor de Dios y lo amado de Dios 
porque Dios lo ama y como Dios lo ama. 
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 Día 25

Meditación: Bautismo de Jesús y subsiguiente 
penitencia en el desierto

Salida de Nazaret y despedida de su Madre. 
 Deja su casa, pobre, pero suya; para no tener donde 
 reclinar la cabeza. 
 Deja a su madre viuda. 
 Y todo esto lo deja por mí, pecador. 
 ¿Qué lleva? ¿La ciencia de las Academias? ¿Los métodos y 
técnicas de los rabinos? ¿La influencia política de los Tetrarcas? ¿El 
poder y la fuerza de los Pretores y sus legiones? No. Su pobreza to-
tal y su amor total al Padre «y dijo al entrar en el mundo: he venido, 
Dios mío, a hacer tu voluntad». 

 Bautismo en el Jordán. 

 «Hostiam et oblationem noluisti: corpus autem aptasti mihi». 
 Jesucristo va al Jordán en busca del bautismo de penitencia, 
va a manifestarse como penitente, se entremezcla con los pecadores 
(pero ¡ojo!, no cuando van a pecar, sino cuando van a hacer peni-
tencia), para iniciar una vida pública de penitencia que comenzará 
en el Jordán y físicamente terminará en la cruz. Jesucristo toma 
sobre sí la penitencia que exigían nuestros pecados. No destaca su 
Personalidad divina, sino que la obscurece y humilla bajo el aspecto 
de público pecador ya que públicamente va a recibir el bautismo de 
Juan. Este intenta resistirse diciéndole «si yo debo ser bautizado 
por ti» y Jesucristo le contesta «deja que cumplamos toda justicia», 
porque esa era la voluntad del Padre. 

Y a la humillación pública sigue la exaltación pública; tan 
pronto es bautizado se manifiesta que la plenitud del Espíritu Santo 
mora en Él y el Padre proclama: «Este es el Hijo muy amado en el 
que he puesto todas mis complacencias». Y el Bautista dirá: «Ecce 
Agnus Dei qui tollit peccata mundi». 

¿Qué lecciones me ofrece Jesús? 

1ª Que no hay posibilidad de vida apostólica sin pleno 
espíritu de penitencia, acompañado de mortificaciones y humilla-
ciones reales para que ese espíritu, que consistirá en total conver-
sión a Dios de tal forma que sólo la voluntad divina sea la regla del 
obrar, no quede en puro sentimentalismo. 
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2ª Que para quitar los pecados del mundo, y especial-
mente de las almas que nos son confiadas, no basta con ser inocen-
te, hace falta hacer penitencia por los pecados de las almas, pues la 
santidad es sí unión con Dios por el amor pero a través de su Cristo 
penitente y paciente desde el pesebre hasta la cruz. 

 Algo así viene a significar la liturgia de la ordenación de pres-
bítero. 
 Preguntará el Obispo al Arcediano: «¿Sabes si son dignos, es 
decir: son inocentes, son Cordero de Dios». Sí, en cuanto la humana 
fragilidad lo consiente. Y entonces se postrarán en el suelo, signifi-
cando su muerte penitencial por los pecadores en comunión con 
todos los santos que murieron para que a través de su muerte, que 
fue consepultada con la de Cristo, nos llegara la vida resucitada de 
Él.
 Y así como en el Jordán, tan pronto se bautizó Cristo, se 
abrieron los cielos y suena la voz del Padre y se manifiesta el Espíri-
tu Santo, así en la ordenación se canta el Veni Creator y las manos 
del Obispo y del presbítero que significan las de Jesucristo alum-
bran la nueva criatura, el alter Christus, el sacerdote católico, a 
quien el carácter sacerdotal configura de tal forma a Cristo Sacerdo-
te que por parte del Padre y del Espíritu estará siempre augurándo-
le la plenitud relativa del Espíritu y las complacencias del Padre. 

 Tunc Jesus ductus est in desertum a Spiritu 
ut tentaretur diabolo. 

¿Qué hace Jesús después de su bautismo y de aquella Teofa-
nía que le exalta? 
 ¿Irse a presumir entre los hombres? 
 No; irse al desierto. ¿Sólo a que le tentara el diablo? Tampo-
co. Este le tentó después de ayunar cuarenta días y cuarenta no-
ches. Y la contestación a la primera tentación casi nos dice lo que 
hizo Jesús: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios. 
 Durante cuarenta días y cuarenta noches paréceme a mí que 
Jesús se nutre tan solo de aquellas palabras del Jordán: «Este es mi 
Hijo muy amado a quien tengo todas mis complacencias». 
 Porque esta es la fuerza invencible del apóstol: «Las compla-
cencias de Dios puestas en él». Duro, durísimo es el camino del cal-
vario, cuando ese calvario es de todos los días y todas las horas; 
sólo cuando el alma se ha vaciado de todo otro amor que el de las
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complacencias divinas, aunque éstas complacencias aparezcan y se 
manifiesta a la criatura como el tedio, la desolación, la agonía de 
Getsemaní y del Calvario. 
 Y en el rechazar las tentaciones también el Señor me enseña 
a acudir a la razón superior, a lo que agrada a Dios. 

 Día 25 

Meditación: El Cenáculo

1º Desiderio desideravi. 
Eternamente deseaste, Señor, hacernos este bien maravilloso 

del Cenáculo. 
 Tu Eucaristía es lo que más aparece en figura en el Antiguo 
Testamento: Sacrificio de Abel, de Melquisedec, comida misteriosa 
que alcanza para Jacob, bajo el ropaje de Esaú, la bendición de su 
padre, el Cordero pascual, el maná, el pan cocido al rescoldo visto 
en sueños por Gedeón que destroza a los madianistas, el pan que 
hace caminar cuarenta días y cuarenta noches al profeta Elías y 
permanecer en oración otros cuarenta días en el monte Horeb, el 
pan que le lleva Habacuc a Daniel en la cueva de los leones. 
 Y quieres nacer en Belén (casa del Pan) y dos veces multipli-
cas los panes y los peces en tus manos. Con deseo has deseado co-
mer con nosotros y ... ¿cómo acuden tus fieles a satisfacer tus de-
seos? ¿Y nosotros, tus sacerdotes? ¿Acaso la Santa Misa es el deseo 
de nuestros deseos?. Tú deseoso de comunicar con nosotros en la 
Santa Misa y cuántas veces, Dios mío, nosotros celebramos la San-
ta Misa semiausentes del altar ... 
 Desiderio desideravi, y tu mirada hambrienta de almas que te 
comulguen va recorriendo edades, condiciones sociales, pueblos, 
naciones, razas ... y ¡qué tristeza Dios mío! ¿Qué pocos te comul-
gan!, si tan siquiera yo te los llevara en mis penitencias a la Santa 
Misa para que mi vivir penitente perdido en ti, como el agua se 
pierde en el vino, y ofrecido por ti, y con el tuyo y de toda la Iglesia 
al Padre, hiciera que el Padre te los atrajera para satisfacer tu ham-
bre y tu sed. 
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 2º «Se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos, se ciñó 
un lienzo, tomó un lebrillo con agua y se puso a lavar los pies a sus 
discípulos». «Cum forma Dei esset ... exinanivit forman servi acci-
piens».
 Hoc facite in meam commemorationem. 
 Quien a vosotros recibe a mí recibe. 

Cuando lo hicisteis con uno de mis pequeños hermanos 
conmigo lo hicisteis. 
 «Señor tú a mis pies rogándome que me deje lavar de ti». Sí, 
Jesús humillado, vestido de especies sacramentales en este Sagra-
rio, para lavarme de desconfianzas y temores, pues estás ahí para 
ayudarme y eres omnipotente y has dicho pedid y recibiréis y me 
has traído tú para que te pida y te pido que me identifiques contigo, 
¡cómo no me lo vas a conceder! 
 Vestido de mi hermano Gálvez para ayudarme y orientarme, 
de tu seminarista Cubero para servirme, de las monjitas para pre-
parar mi comida, de esos millones y millones de hombres que no te 
comulgan y de los que tienes hambre para urgirme a la entrega total 
a tu voluntad santa. 

 3º Pridie quam pateretur accepit panem in sanctas ac 
venerabiles manus suas et elevatis oculis in coelum ad te Deum 
Patrem suum omnipotentem tibi gratias agens: benedixit, fregit, 
deditque discipulis suis dicens: Accipite et manducate ex hoc omnes 
«Hoc este enim corpus meum». 
 ¡Señor, y sabiendo de mis inapetencias y sacrilegios sin cuen-
ta y traiciones y deserciones e indiferencias, instituiste sacrificio 
eucarístico y sacerdocio ... ! 

 ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué? ¿No éramos masa de perdición, 
montón monstruoso de pecados que causaban pavor?, pero levan-
taste tus ojos al Padre desde el momento de la Encarnación y viste 
un tal amor en el Padre hacia nosotros que puso tu Corazón en 
apreturas de ansias de declarárnoslo con la máxima de su prueba 
de amor que es dar la vida por el amado. 
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 Ave Gratia Plena 
 Día 26. 7º día de Ejercicios 

San Zeferino Papa 

Meditación: Las promesas de Jesús a sus discípulos 

Volveré. 

No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también 
en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, de no ser así, 
os lo hubiera dicho; me voy a prepararos lugar. Y cuando me haya 
ido y os haya preparado lugar volveré a buscaros para que donde yo 
estoy estéis también vosotros. 

 La fe y la oración. 

 «En verdad, en verdad os digo: Quien cree en mí hará las 
obras que yo hago y las hará todavía mayores porque yo me voy al 
Padre. Y cualquiera cosa que pidiereis al Padre en mi nombre, yo la 
haré para que sea glorificado el Padre en el Hijo. Si algo me pidiereis 
en mi nombre yo lo haré». 
 Le pido al Padre en tu nombre que me dé gracia para que 
conforme totalmente mi voluntad con la tuya a fin de que me identi-
fique contigo. 

 El Espíritu Consolador. 

 «Si me amareis, guardaréis mis mandamientos y yo rogaré al 
Padre y os dará otro Abogado Consolador, que estará siempre con 
vosotros, el Espíritu de Verdad». 
 No os dejaré huérfanos; yo volveré a vosotros ... Y en aquel 
día conoceréis que yo estoy en el Padre, que vosotros estáis en mí y 
yo en vosotros. 
 Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador ... Permane-
ced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede llevar fruto 
de sí mismo si no permaneciera en la cepa, así vosotros sin mí no 
podéis nada. 
 Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. 

Mi mandamiento es que os améis unos a otros como yo os he 
amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por el amado. 
 Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no 
os llamo siervos, pues el siervo no sabe lo que hace su Señor; mas a 
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vosotros os he llamado amigos porque os di a conocer cuantas co-
sas oí de mi Padre. 

Meditación: Oración sacerdotal

Pater venit hora. 

Haec es tantum (?) vita aeterna: Ut cognoscant te solum 
Deum verum, et quem missisti Iesum Christum. Ego te clarificavi 
super terram: opus consummavi quod dediste mihi ut faciam ... 
 Manifestavi nomen tuum hominibus, quos dedisti mihi de 
mundo. 
 Ego pro eis rogo, non pro mundo rogo; sed pro his quos de-
disti mihi: quia tui sunt. 
 Pater sancte serva eos in nomine tuo quos dediste mihi ut 
sint unum sicut et nos. 
 Non rogo ut tollas eos de mundo, sed ut serves eos a malo. 
 Sanctifica eos in veritate, sermo tuus veritas est. 
 Et pro eos ego sanctifico meipsum ut sint et ipsi sanctificate 
in veritate. 
 Non pro eis autem rogo tantum, sed et pro eis, qui credituri 
sunt per verbum eorum in me; ut omnes unum sint. 
 Pater, quo dedisti mihi; volo ut ubi sum ego, et illi sint me-
cum: ut videam claritatem meam, quam dedisti mihi: quia dilexisti 
mhi ante constitutionem mundi. 

 Día 26 

Meditación: ¡Getsemaní! 

Getsemaní es un mar sin orillas de padecimientos que se 
apretuja en el Corazón de mi Señor Jesús. 
 Y a él «ut ipse volui» ya lo dice: «ut cognoscat mundus quia 
diligo Patrem ... surgite eamus hinc». 
 Por mi amor descendió hasta padecer tedio, hastío, pesar, 
tristeza hasta la muerte. 
 Deja milagrosamente como sola a la Humanidad para que 
pueda padecer. 
 ¿Qué le horroriza de ese cáliz que pide al Padre que si es po-
sible aparte de Él; mas que no se haga su voluntad, sino la del Pa-
dre? 
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Meditación: Los pecados del mundo 

 «El que no conoció pecado se hizo por nosotros maldición y 
pecado», dice el Apóstol. 
 ¡Tener que comparecer ante la santidad y justicia del Padre 
como El Pecado del Mundo! 
 Y acepta beber el cáliz. 
 Y el terrible castigo: De alguna forma aquella sacratísima 
humanidad tuvo que oír, para que los hombres si aceptaban su re-
dención no lo oyera. 
 ¡Disdecite a me, maledicte ... ! 
 Verse Él, Él, rechazado y abandonado de Dios; así lo dirá en 
la cruz: ¡Dios mío, Dios mío, por qué me has desamparado! Y eso, 
¡por mí! 

Verse Él, que tan clara conciencia tenía de que su Sacratísi-
ma Humanidad y la vida de todos los hombres era puro beneficio de 
Dios, volviendo esos beneficios contra Dios su eterno Padre. 
 Y todo eso por mí ... 

¡La confusión y vergüenza que le produjeron tantos y tan as-
querosos pecados ... ! 
 Aunque solo hubiera sido el montón inmenso de los míos ... 
Si el pensamiento de haber podido comparecer así ante Dios me ha 
hecho a mí, miserable pecador, desfallecer de confusión, dolor y 
vergüenza tantas veces ¡qué sería a ti, amoroso Señor mío, viéndote 
recubierto no sólo de mis pecados sino de los de todo el mundo! 
 Y digo que te amo y no trato de raer el pecado del mundo con 
oración y vida entregada al cumplimiento más estricto de tu volun-
tad santísima. 

 Día 27 

Meditación: Jesús ante Caifás

¡El Hijo de Dios condenado por blasfemo! 
 ¡Qué terrible para el amor hecho carne verse envuelto en 
aquel mar de odio del Sanedrín! 
 Los ojos de Jesús buscan un hombre en que puedan posarse 
con amor, y no lo encuentra; todos le odian: los señores y los sier-
vos, los testigos falsos, todos, y el que más el Pontífice del año, Cai-
fás.
 Y entretanto, fuera, el que ha sido elegido para Vicario suyo y 
Pontífice del Nuevo Testamento acobardado negándole una, dos y 
tres veces. 
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Meditación: Jesús ante Pilatos

Tú lo has dicho, yo soy Rey; pero mi Reino no es de este 
mundo. 
 Yo para esto nací, para dar testimonio de la verdad y todo el 
que es de la verdad oye mi voz. 

Le envió a Herodes. 
 Le parangona con Barrabás. 

Lo mandó azotar ... 
 Aunque no lo mandó, le coronaron de espinas. 
 Ecce homo. 
 Ecce rex vester. 

Meditación: Condenado a muerte. Crucifixión

Ibis ad crucem. 
 Condenado a muerte. La criatura condena a muerte a Dios 
su creador. Eso es el pecado. 
 Cirineo. 
 Llevó la cruz de Cristo. 
 Si yo cargo con mi cruz no me santifico; para santificarme he 
de cargar con la cruz de Cristo. Él la llevó antes que yo y era infini-
tamente mayor pero como me vio tan pequeño me regaló una parte-
cita de su cruz. 

Perdónalos ... Esa es la lección: amar perdonando hasta la 
muerte. 
 Sitio. Otra vez su aguijón clavado en mi alma. 
 Consumatum est. ¿Por qué Dios mío? ¿Por qué teniendo to-
dos los días en mis manos en la Santa Misa el precio de la Reden-
ción, no lo ofrezco? ¿No será porque me da vergüenza ofrecerlo sin 
haberme añadido yo hecho como Él hostia y víctima de sacrificio. 

Meditación: Cristo muerto. La lanzada. El sepulcro 27

 5 septiembre. Torrelodones 

 Examen. 

 Por la divina misericordia hice la hora cumplida de oración 
por la mañana y por la tarde. 

                                                
27  En el Diario sólo figura escrita esta línea sin desarrollar. 
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 Recé las tres partes del santo rosario; repasé un poco de mo-
ral e hice media hora de lectura espiritual. 
 Jesús me ha perseguido con su amor inefable y hoy ha ven-
cido un poco en mí: Pero no he hecho ningún pequeño sacrificio. 
 He visto con pena al meditar sobre los dolores de Jesús que 
yo estos días he gastado demasiado en mí. He comprado ropa blan-
ca como si tuviera años y años de vida por delante; el gasto de la 
bata me parece que ha sido innecesario, porque aunque fuera para 
asegurar más la salud, un asegurar la salud entristeciendo al Ama-
do no es lo que me sugirió en Ejercicios. Le he pedido perdón y le 
pediré gracias para estar sobre aviso y no incurrir en estas super-
fluidades cuando tantos cristos carecen hasta de lo necesario. 

 Ave Gratia Plena 
 12 septiembre. Torrelodones 

Una semana sin anotar nada, aunque, gracias a la solicitud y 
misericordia del Amado, creo que le he sido fiel, pues durante toda 
ella he hecho las dos horas diarias de oración, una a la mañana y 
otra a la tarde; he tenido un rato largo de repaso de dogma o moral 
y otro rato de lectura espiritual. Y la intercesión de María me ha 
logrado gracia para rezarle las tres partes del rosario todos los días. 
En el Oficio Divino es donde he de poner más cuidado: en la prepa-
ración reflexionando sobre lo que Jesús quiere hacer por mí, en mí 
y conmigo, y poniendo más atención durante su rezo para saborear 
bien el amor que Él quiere mostrarme. 
 Hoy 12 medité sobre la Encarnación; me preparé lo mejor que 
pude para la Santa Misa, aunque en ella no logré recogerme cuanto 
deseaba. 

Al volver a meditar a la tarde sobre la Encarnación mi alma 
se estremecía de amor y admiración ante la adorable caridad de la 
Santísima Trinidad. 

 17 septiembre. Torrelodones 

 Señor, ayúdame a cumplir cuanto me sugeriste en Ejercicios. 
 Eres tan infinitamente bueno conmigo, tan solícito de mi bien 
que tu gracia va triunfando en mí haciéndome fiel a las dos horas 
de meditación, las tres partes del rosario en honor de tu Madre, el 
Angelus, el Oficio Divino, la lectura y el estudio y todo tratando de 
orientarlo a la Santa Misa; aunque ésta siempre me parece poco 
fervorosa. 
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En lo que he de poner más cuidado con tu gracia es en los 
exámenes, pues tanto el general como el particular sobre amor a la 
cruz los hago demasiado rápidos. 
 Y en cuanto a las mortificaciones, sólo hago aceptar las pe-
queñas molestias, pues otra cosa temo que repercuta en la salud. 

 7 octubre. Madrid 
 Virgen del Rosario 

 Llevo varios días, tres, sin hacer casi oración; se han amon-
tonado las visitas. 
 Hoy con la ayuda de la Virgen Santísima hice cuarenta minu-
tos de oración por la mañana y una hora por la tarde; he tenido un 
rato de lectura espiritual y por la misericordia de Dios tanto ayer 
como hoy le ofrecí al Señor los dolores y molestias de las inyeccio-
nes y el malestar general; he rezado completo el santo rosario, pero 
no el Angelus. 
 Mañana repasar los propósitos de Ejercicios, pues voy ce-
diendo, aunque hasta ahora, gracias a Dios, sigo solícito en agra-
darle. 

 11 noviembre. Madrid

 Hoy confesé. Vino el Señor a mí bajo las apariencias de un 
ministro suyo. Me perdonó pasadas negligencias y me dio con la 
absolución nuevas gracias y derecho a gracias actuales en orden a 
apartarme más y más del pecado y de toda falta voluntaria. 
 Vuelvo al examen escrito y diario. Es la vigilancia que me pi-
de el Señor en el Huerto: «Vigilate et orate ut non intretis in tenta-
tionem». 
 «Sinite utraque crescere usque ad messem, collegite primum 
zizania, et alligate in fasciculos ad comburendum ... ». 
 El examen general de la noche debe ser para mí el tiempo de 
la siega. 
 La cizaña, todo lo que en mí durante el día no ha sido hijo de 
la fe que obra por la caridad. Los segadores, mis potencias: memo-
ria, para recordar; entendimiento, para penetrar malicia, y volun-
tad, para detestar, arrancar y arrojar al horno del fuego de tu divino 
amor, porque sé que pese a todo me amas y que si mis miserias las 
entrego a tu amor resplandecerá ante mí tu misericordia para que 
me encandile más. 
 Hoy Señor, las primeras horas de la mañana hasta quince 
minutos antes de la Misa las pasé sin acordarme de ti. En la Misa 
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tuve distracciones. Luego en la comunión tu palabra «Desiderio de-
sideravi ... » se me clavó en el alma. Para satisfacer tu deseo te en-
tregaste a los azotes, las espinas, las salivas, bofetadas y a la cruz 
que te preparé con mis pecados ... y me amaste ... hasta hacerme tu 
sacerdote y darte a mí místicamente crucificado en cada comunión. 
 Te di gracias más fervorosas. 
 Luego desayuno y lectura prensa olvidado de ti. 
 Al fin cedí a tu gracia e hice una hora de oración por la ma-
ñana.
 Comida también olvidada de ti. 
 Luego a la tarde: rosario, lectura, confesión, oración, lectura 
y este examen antes de acostarme. 
 ¡Cuánta miseria, Señor, pero que excelsa tu misericordia que 
pone tus ojos en mí ... ! 

 Retiro Adviento 28

Meditación: Veni Domine noli tardare. 
Parce facinora plebis tuae

Acaba de terminar el Año Eclesiástico. El Amado, por medio 
de su Esposa la Iglesia nuestra Madre, en la liturgia del último do-
mingo, nos recuerda tres verdades maravillosas. 
 «Que el Hijo del hombre vendrá sobre las nubes del cielo con 
gran poder y majestad». 

«Que la Santa Iglesia no cesa de orar por nosotros para pedir 
que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con to-
da sabiduría e inteligencia espiritual: para que andemos de una 
manera digna de Dios, agradándole en todo: fructificando en toda 
buena obra y creciendo en la ciencia de Dios: siendo confortados en 
toda virtud, según el poder de su gloria, para manifestar toda pa-
ciencia y longanimidad con gozo, dando gracias a Dios Padre que 
nos ha hecho dignos de participar en la herencia de los santos en la 
luz; que nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al Reino 

                                                
28  Es una hoja suelta (¿corresponde a este cuaderno del Diario?) Si fuera así, este 
sería el último texto conservado (finales de noviembre). 
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de su Hijo muy amado en el cual por su sangre tenemos la reden-
ción y remisión de los pecados» 29.

                                                
29  El Diario Espiritual del Siervo de Dios Manuel Aparici llegado a nuestro poder 
finaliza el día 11 de noviembre de 1961. Sin embargo, su muerte tenía lugar el día 
28 de agosto de 1964, casi tres años después. 
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Se terminó de imprimir este libro 
el día 31 de mayo de 2005, 

Fiesta de la Madre del Amor Hermoso 
y de la Mediación Universal de María, 

(hoy Fiesta de la Visitación de la Virgen María), 
aniversario de la ordenación sacerdotal 

del Siervo de Dios Manuel Aparici Navarro. 

A.M.D.G. 
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